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AAWC-USA Association for the Advancement of Wound Care 
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CSS Centros Sociosanitarios 

CSWS Certified Skin and Wound Specialist 

CVI Índice de validez de contenido 

CVI-e Índice de validez de contenido individual para cada experto 

CVI-i Índice de validez de contenido para cada ítem 

CVI-total Índice de validez de contenido general 
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CWS® Certified Wound Specialist® 

CWSP® Certified Wound Specialist Physician® 

DAI Dermatitis asociada a incontinencia 

DINT Dermatitis intertriginosa 

DOs Doctors of osteopathic medicine 

DPAE Dermatitis cutánea asociada a exudado 

DPE Dermatitis peristomal 

DPMs Doctors of podiatric medicine 

DPTRANSP Dermatitis por transpiración 

DSM 
 

Dermatitis por saliva o mucosidad 

DWC Diabetic Wound Certified 
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MIR 
 

Médico Interno Residente 
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National Alliance of Wound Care and Ostomy 

NHS 
 

National Health Service 

NICE  
 

National Institute for Health and Clinical Excellence 
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Organización Mundial de la Salud 
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Tomografía Axial Computarizada 

TcPO2 
 

Oximetría Transcutanea 

TIME 
 

Tissue – Infection/inflammation – Moisture - Edges 

TPTN 
 

Terapia Presión Tópica Negativa 
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Úlceras por Presión 

UV 
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VPC 
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Wound Care Certified 
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Wound care units 
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Era el año 2010, y me encontraba en Santiago de Compostela asistiendo al congreso 

nacional del GNEAUPP. Tan solo llevaba unos de meses como residente de matrón, pero 

estaba siendo un año complicado para mí. Había tenido que tomar una difícil decisión: 

alejarme de mi pasión profesional, las heridas, y apostar por explorar nuevas vías 

profesionales que aseguraran mi vida laboral. El país estaba sumido en una profunda 

crisis económica, y esto había repercutido negativamente en el ámbito sanitario.    

Era la segunda ocasión que acudía a un congreso nacional del GNEAUPP y estaba 

contento de desconectar un poco del trabajo habitual; mi residencia no estaba siendo 

fácil. Había una ponencia en particular que no quería perderme. Se titulaba algo así (que 

me perdone el ponente si lee estas líneas y no acierto con el nombre exacto): “como 

crear una unidad de heridas”. 

Unidad de heridas. Pensé: “Ese es el lugar donde a mí me gustaría trabajar”. La labor de 

un matrón/a es muy bonita y es un trabajo difícil de enorme mérito (con los años lo he 

aprendido a querer y respetar), pero a mi me gustaban las úlceras, los apósitos, el 

desbridamiento….en fin, muchas compañeras (era el único residente masculino ese año) 

no me acababan de entender, pero yo sabía que algún día podría retomar ese camino. 

Por tanto esa ponencia no podía perdérmela.  

No era el único. Recuerdo que la sala estaba llena. Era un tema sin duda muy interesante 

para todos a los que nos apasiona el mundo de las heridas. Yo ya había leído algunos 

trabajos del Dr Finn Gotrupp sobre el tema de unidades de heridas en Dinamarca, pero 

claro, estábamos hablando de Dinamarca, un país más avanzado que este en muchos 

aspectos (en el año 2010, con lo mal que lo estaba pasando este país, la diferencia que 

se percibía era aún mayor). Por tanto, era fundamental ver como estaba el tema aquí, 

pues emigrar a ese país no me era una opción atractiva. 

La ponencia estuvo muy bien y me gustó, pero, debo decir, que aprecié que se aportaba 

poca bibliografía, que había poca documentación a la que aferrarse y que la presentación 

se basaba más en la experiencia como coordinador de una unidad de heridas del 

ponente, que en una base teórica asentada acerca de este modelo organizativo (de 

nuevo, que me vuelva a perdonar el ponente, tan sólo es mi humilde apreciación 

personal). 

Al finalizar la ponencia, uno de los asistentes acertó a realizar la pregunta que, yo creo, el 

resto de asistentes estábamos deseando realizar. Más o menos fue así la conversación: 
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“Me das mucha envidia. ¿Qué consejo me das si quiero montar una unidad de heridas en 

mi hospital”. La respuesta del ponente fue tan rápida como desconcertante: “Que te 

hagas amigo del gerente del hospital”. La semilla para esta tesis estaba sembrada. 

Iba a ser imposible que yo pudiera montar una unidad en mi hospital, pues no tengo 

acceso a tan altas esferas. ¿Como era posible que la adopción de este modelo de 

atención que parecía ser tan atractivo y eficaz dependiera de que un gerente confiará en 

un momento determinado en una persona en concreto?.    

Pasaron los años, mi residencia terminó, y llegaron nuevos retos. Conseguí finalizar un 

Máster Oficial (de heridas, pues la cabra tira al monte), requisito indispensable para 

realizar un doctorado. El Máster me permitió conocer a mis futuros directores de tesis el 

Dr. Verdú y el Dr. Soldevilla. 

El Máster también me dió la oportunidad de profundizar y aumentar mis conocimientos 

sobre heridas crónicas y sobre todo, mis escasas nociones de investigación. Los meses 

inmersos en el Máster también me reafirmaron en mi creencia de que el paso lógico y 

natural en la atención de las heridas era la implantación de unidades clínicas 

especializadas donde diferentes profesionales trabajasen de forma conjunta, coordinada 

y basada en una relación de igualdad entre las diferentes disciplinas en el abordaje de 

estas lesiones. ¿De qué sirven los avances en diagnóstico y tratamiento en heridas si se 

aplican de modo desorganizado?  

Fue allí cuando le planteé al Dr. Verdú mi idea ¿Por qué no hacer una tesis sobre 

unidades de heridas?¿Por qué no estudiar el tema y aportar algo de conocimiento al que 

poder recurrir cuando alguien tenga la ocurrencia de querer organizar una unidad? El Dr. 

Verdú me advirtió: ”Hay poco o nada publicado, pero el tema interesa. Adelante”.  

Estas aventuras locas necesitan de compañeros de viaje atrevidos y afortunadamente se 

unió al grupo el Dr. Soldevilla, y menos mal, nadie mejor que él; sin su concurso no 

hubiera sido posible.  

En esta aventura también me han acompañado más personas, como el grupo de 

expertos involucrados en el desarrollo de un cuestionario específico de recogida de 

datos. Durante un año tuvieron que aguantar mis prisas y los plazos marcados. Gracias a 

todos ellos por su comprensión. 
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Gracias a este trabajo he podido conocer a muchas personas maravillosas de toda 

España, que, ellos sí, trabajan en una unidad de heridas. Espero que se sientan a gusto 

con el resultado final. 

No puedo olvidarme de mi familia (algun miembro se incorporó a ella en este tiempo). 

Ellos más que nadie han sufrido los contratiempos y problemas y han hecho suyas mis 

preocupaciones. Prometo que los compensaré. 

Durante estos años a veces he pensado, que, quizá, tal vez, el tema no era el apropiado 

o que no gustaría, y me hacía dudar sobre continuar o no. Pero cuando alguien a quién 

no conocía, pero a cuyos oídos había llegado que una persona estaba estudiando el 

tema de las unidades de heridas, se ponía en contacto conmigo y me pedía información 

sobre las unidades de heridas de nuestro país, me convencía de que sí, había que 

continuar.  

El viaje ha sido largo, pero enriquecedor. Espero que estas líneas hayan servido para 

explicar los motivos por los que elegí este tema para mi tesis. A mi al menos me han 

ayudado a ordenar mis pensamientos en este momento importante de mi vida, ahora que 

parece se acaba el camino que inicie hace ya algunos años.  

'Un viaje de mil millas comienza con un paso ...' Lao Tzu, China, siglo VI 
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Introducción 

Las heridas crónicas engloban un amplio número de lesiones como son las úlceras por 

presión (UPP), las úlceras de extremidad inferior (UEI) o las úlceras de pie diabético 

(UPD) entre otras. Aunque poseen unas características propias muy diferenciadas 

derivadas de una fisiopatología y etiología muy diversa, podemos definirlas como 

aquellas heridas que han fracasado en su progresión a través de las fases normales de 

cicatrización, lo que conlleva un retraso temporal en su curación. 

Es necesario conocer las peculiaridades asociadas a la fisiopatología y etiología de cada 

tipo de herida crónica para conseguir una cicatrización adecuada de estas lesiones en un 

plazo aceptable, además de identificar, abordar y comprender los factores que pueden 

enlentecer o impedir una correcta cicatrización.  

Las heridas crónicas suponen un grave problema de salud pública, ya que están 

asociadas a una elevada morbi-mortalidad, afectando además a un número cada vez 

mayor de personas en el mundo. Conllevan enormes costes económico a los sistemas 

sanitarios, ya sea por costes directos o indirectos. Además, provocan una importante 

pérdida de bienestar y calidad de vida en las personas que las sufren, lo que acarrea un 

gran impacto social.  

Las respuestas a nivel teórico-práctico al problema complejo y creciente ocasionado por 

las heridas crónicas han sido muchas, aunque a menudo se han puesto en marcha de 

forma aislada y descoordinada. 

Entre estas respuestas se encuentran la formación específica y la especialización del 

personal sanitario, el desarrollo de sistemas de certificación y acreditación, la 

implantación de instrumentos de normalización de la práctica clínica como las guías de 

práctica clínica, el uso de la Teleasistencia-Telemedicina o la adopción de nuevas 

estrategias organizativas. En este último caso, cobra especial relevancia la adopción de 

enfoques interdisciplinarios-transdisciplinarios que permiten el abordaje eficaz de estas 

lesiones desde la perspectiva del trabajo en equipo. 

En este contexto, en los últimos años, ha surgido un modelo organizativo que pretende 

integrar todas estas respuestas mediante el diseño de estructuras asistenciales 

específicas para la atención de los pacientes con heridas crónicas: las unidades de 

heridas-clínicas de heridas. 
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Estas unidades suelen tener características heterogéneas y poco uniformes, recibiendo 

diferentes denominaciones según el ámbito geográfico donde estén ubicadas. Estas 

estructuras guardan generalmente una característica en común: se establecen alrededor 

de un sistema organizativo basado en una estructura de departamento-servicio unificado 

que integra a profesionales de diferentes disciplinas, e incluyen con frecuencia elementos 

de los sistemas de consultoría y telemedicina. 

El modelo de unidades de heridas esta bien asentado en algunos países de nuestro 

entorno. Sin embargo, aunque existe un interés creciente por este tema, actualmente no 

existen apenas trabajos publicados que aborden esta temática en general, y en nuestro 

país en particular. 

Apenas tenemos información acerca del número, distribución, funcionamiento y 

características de estas estructuras en España. Esta investigación tiene como propósito 

principal determinar cuántas unidades de heridas existen en nuestro país actualmente, a 

la vez que pretende analizar las características y rasgos más importantes de estas 

unidades. 

El estudio de estas unidades puede servir para fomentar un mayor desarrollo de este 

modelo de atención a las personas con heridas crónicas. Es muy probable que existan 

algunas barreras que entorpezcan o impidan la implantación y difusión de este modelo en 

nuestro contexto sanitario. Contar con información actualizada sobre este tema puede 

servir como apoyo para el impulso en la creación de nuevas unidades en nuestro 

territorio, además de dar visibilidad a las unidades ya establecidas. 

Objetivos 

1. Describir y analizar en profundidad el fenómeno de las unidades de heridas 

crónicas en nuestro país. 

2. Diseñar un cuestionario específico de recogida de datos para el estudio de las 

unidades. 

3. Identificar las unidades establecidas y realizar un censo de unidades en nuestro 

país.  

4. Describir las características propias de cada unidad, asi como explorar la 

organización, estructura operativa y funcionamiento de las unidades. 

5. Obtener información sobre su cartera de servicios y determinar el perfil de los 

usuarios atendidos. 
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6. Establecer el perfil profesional y las competencias profesionales de los líderes de 

estas unidades e indagar en la composición de los equipos multidisciplinares 

integrados. 

7. Averiguar la posible existencia de barreras que dificulten la implantación de estas 

unidades en nuestro país. 

Material y métodos 

Esta investigación se estructura en dos fases. La Fase 1 de nuestra investigación 

corresponde con el diseño y creación de un cuestionario para recogida de datos en las 

unidades de heridas. La Fase 2 se corresponde con el muestreo y reclutamiento de 

unidades, la recogida de información de estas y el  análisis de los datos recabados. 

FASE 1. Diseño de un cuestionario específico para el estudio de las unidades de 

heridas en territorio español. 

Diseño 

Para el diseño del cuestionario se optó por utilizar un enfoque Delphi modificado. Para la 

participación en este proceso se reclutaron diez expertos, nueve hombres y una mujer. 

Dos de los expertos eran los directores de esta tesis doctoral. El resto de los expertos 

fueron elegidos por el investigador principal por su perfil profesional y curricular. El grupo 

estaba formado por ocho enfermeros, un médico y un podólogo. Los expertos procedían 

de varias regiones de España. Como requisito imprescindible todos los expertos cumplían 

la condición de no desempeñar labor asistencial en ninguna unidad de heridas.  

A cada experto se le asignó un código que sólo era conocido por el investigador principal 

y todos firmaron un documento de participación y confidencialidad. El método de 

comunicación entre los expertos y el investigador principal fue a través de correo 

electrónico y comunicación telefónica. 

El método Delphi utilizado constó de las siguientes rondas: 

-1ª Ronda:  

Consistente en la elaboración de un cuestionario de partida por parte del investigador 

principal. Para la elaboración de este cuestionario inicial el investigador principal se basó 
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en la bibliografía consultada, especialmente del Documento de Posicionamiento del 

GNEAUPP sobre unidades de heridas. 

Este cuestionario de partida estaba compuesto por 42 ítems, que fueron agrupados en 

cuatro dimensiones-esferas (Esfera A/ Identificación de la Unidad, Esfera B/ Organización 

de la Unidad, Esfera C/ Cartera de servicios de la Unidad, Esfera D/ Funcionamiento 

interno de la unidad).  Cada ítem fue acompañado por una definición operativa. 

Esta primera ronda  fue un proceso abierto, similar a una “tormenta de ideas”, donde 

partiendo del cuestionario que se les facilitó a los expertos, estos realizaron las 

modificaciones que estimaron oportunas, eliminando, añadiendo o alterando los ítems y 

las definiciones operativas inicialmente propuestos por el investigador principal. Los 

expertos contaban con total libertad en esta ronda para realizar estas modificaciones y  

debían justificar y explicar sus aportaciones. 

Tras analizar las recomendaciones y aportaciones, el investigador principal rehízo el 

cuestionario intentando aprovechar las modificaciones. A algunos ítems se les añadió un 

código de color (Azul), para que los expertos prestaran especial atención a estos ítems 

en la siguiente ronda. 

-2ª Ronda:  

En la segunda ronda el proceso estuvo más dirigido. Los expertos  tras valorar cada ítem 

otorgaron un voto de “valido” o “no válido”. Si el voto era “no válido” podían argumentar la 

causa y hacer nuevas propuestas de modificación. Un número de votos válidos de 9 o 10 

confería el estatus de ítem aprobado para su inclusión en el cuestionario definitivo.  

En esta fase, a cada ítem-definición operativa le acompañó un epígrafe donde el 

investigador principal explicaba el análisis realizado en la ronda anterior, así como los 

cambios y sugerencias propuestos por el resto de los expertos para ese ítem, para que 

pudieran comparar sus aportaciones con las del resto de los expertos.  

-3ª Ronda:  

El investigador principal realizó una reevaluación de los ítems que hubieran sido 

considerados como no aprobados tras la segunda ronda, realizando una nueva 

modificación de estos, ayudado por las sugerencias de los expertos. 
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Tras esto, los expertos realizaron una nueva votación mediante idéntico sistema que el 

realizado en la 2ª ronda, aunque en esta ronda sólo debían votar los ítems considerados 

como no aprobados. 

Aquellos ítems que obtuvieran 4 o más votos “no validos” serían eliminados 

definitivamente del cuestionario. Los ítems que obtuvieran 3 o menos votos “no válidos” 

podrían estar sujetos a una última modificación por parte del investigador principal según 

su criterio y las aportaciones de las rondas anteriores. Los ítems contenían  diagramas en 

color rojo para señalar los aspectos específicos o modificaciones más relevantes en 

relación a sus versiones anteriores. 

Ronda Final: 

En esta ronda final los expertos puntuaron cada uno de los ítems generados. Los 

expertos lo hicieron según prueba de expertos descrita por Polit y Hungler cuya finalidad 

es calcular la validez de contenido del cuestionario y que tiene en cuenta dos criterios: 

Pertinencia (si el ítem evalúa lo que se pretende evaluar) y Relevancia (definida como la 

importancia del ítem).  

Estos criterios se evalúan mediante las siguientes categorías de respuesta: Pertinencia 

(1-No pertinente, 2-Poco pertinente, 3-Pertinente, 4-Muy pertinente) y Relevancia (1-No 

relevante, 2-Poco relevante, 3-Relevante, 4-Muy relevante). 

Mediante esta prueba se calcularon los siguientes índices: Índice de validez de contenido 

para cada ítem del instrumento (CVI-i), Índice de validez de contenido individual para 

cada experto (CVI-e) y Índice de validez de contenido general del instrumento (CVI-total). 

Para asegurar la validez de los ítems desarrollados se realizó la corrección del probable 

acuerdo al azar (Pa) y el cálculo estadístico del Kappa modificado (K*) en el cálculo del 

Índice de validez de contenido para cada ítem del instrumento. 

Aspectos ético-legales  

Se procedió a la solicitud de inscripción del cuestionario en la oficina de Registro General 

de la Propiedad intelectual (Número de solicitud: GC-159-2015) a fecha de 8 de Mayo de 

2015. En virtud de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 

12 de Abril) esta solicitud fue resuelta favorablemente con Número de asiento registral 
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00/2015/3893, a fecha de 14 de Septiembre de 2015. Los titulares de esta inscripción son 

el doctorando y los directores de tesis. 

Periodo de realización 

Diciembre de 2013 a Enero 2015. Aprobación de solicitud de registro Septiembre 2015. 

FASE 2. Estudio sobre las unidades de heridas ubicadas en territorio español. 

Tipo de Estudio: Estudio observacional de tipo descriptivo-analítico de corte transversal. 

Población a estudio: Unidades especializadas en la atención de heridas 

crónicas/Clínicas de heridas/Consultas de heridas ubicadas en territorio español. 

Criterios de inclusión. Estructuras organizativas que tuvieran como objetivo 

proporcionar cuidados integrales a las personas con heridas crónicas, basadas en una 

estructura de departamento-servicio unificado, sin distinción respecto al nivel asistencial 

donde se encontrarán enmarcada ni del contexto legal-administrativo por el que se 

rigieran. Se incluyeron aquellas estructuras que estuvieran enfocadas a la atención 

específica de un determinado tipo de heridas crónica o estructuras que desempeñaran la 

función de elemento de consulta y asesoramiento para profesionales sanitarios. 

Criterios de exclusión: Aquellas estructuras cuyo funcionamiento fuera informal y no 

poseyeran un marco legal establecido o bien estructuras cuyo diseño y funcionamiento no 

estaba dirigido exclusiva ni específicamente a la atención de pacientes con heridas 

crónicas. 

Muestreo: Sistema de muestreo de tipo no probabilístico basado en tres 

escalones/etapas: 

- Primer escalón: Muestreo no probabilístico de conveniencia a través del investigador 

principal y tres expertos. 

- Segundo escalón: Muestreo de bola de nieve discriminatorio exponencial a través de las 

unidades de heridas detectadas en el primer escalón. 

-Tercer escalón: Muestreo no probabilístico de conveniencia de “Control-

Retroalimentación” a través de tres empresas relacionadas con el cuidado de heridas 

crónicas. 
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Reclutamiento: Mediante contacto telefónico directo con los responsables-coordinadores 

de la unidades y/o envío de correo electrónico y/o pesquisa telefónica con la entidad 

donde estaba ubicada la unidad. Periodo dividido cronológicamente en tres intervalos 

derivados de los escalones de muestreo. 

Variables: Definiciones operativas según el cuestionario desarrollado. 

Métodos y técnicas de recogida de los datos: El sistema de comunicación utilizado fue 

el correo certificado. El cuestionario de recogida de datos fue el instrumento desarrollado 

en la Fase 1 de esta investigación. Los responsables de cada unidad fueron los 

encargados de la cumplimentación y remisión de la documentación (documento de 

consentimiento y cuestionario de recogida de datos) al investigador principal. 

Análisis e interpretación de los datos: Los datos fueron almacenados, procesados y 

analizados con el programa estadístico SPSS versión 19.0. El análisis fue llevado a cabo 

por el investigador principal.  

En la fase descriptiva se realizó un análisis descriptivo de las variables consideradas, 

reflejándolas mediante porcentajes y frecuencias en el caso de las variables cualitativas y 

mediante media, mediana, moda y desviación estándar en el caso de las variables 

cuantitativas.  

En la fase analítica se realizó un análisis inferencial mediante el cálculo de los intervalos 

de confianza al 95% de las variables cuantitativas y el análisis de la posible asociación de 

dependencia entre diferentes pares de variables utilizando el test de Chi-cuadrado para 

variables cualitativas y el estadístico exacto de Fisher, estableciéndose que existía una 

asociación estadísticamente significativa entre las mismas si el p-valor obtenido resultara 

inferior al nivel de significación considerado para este estudio, siendo éste α = 0.05. 

Adicionalmente se realizó el cálculo del coeficiente V de Cramer y la prueba no 

paramétrica de Mc Nemar.   

Para tres ítems del cuestionario que permitían respuesta abierta (ítems C6, D10 y D15), 

se realizó un análisis de carácter cualitativo mediante un enfoque de análisis en progreso 

adaptado de Taylor-Bogdan (descubrimiento, codificación y relativización). En una 

primera fase se detectaron las categorías emergentes, en una segunda fase se 

codificaron utilizando para ello códigos de color y en una tercera fase se llevo a cabo un 

refinamiento de los datos. El análisis se realizó sin considerar la saturación de categorías.  
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Para los ítems D10 y D15 se realizó un segundo nivel de análisis, consistente en la 

interpretación del significado de las categorías y su organización en subcategorías. 

Aspectos ético-legales de la investigación: En esta investigación no participaron 

pacientes pero se tomaron algunas consideraciones ético-legales. Todos los 

responsables-coordinadores de unidad que aceptaron participar firmaron un Documento 

de consentimiento informado. 

Se estableció una política de manejo de la información, de la cual se informó 

debidamente a todos los participantes, según la cual los datos obtenidos de cada unidad 

se presentarían tanto en la publicación de la tesis como en otros posibles medios de 

difusión de manera disgregada, de forma que no fuera posible asociar los resultados 

obtenidos con una unidad concreta. 

Sólo se presentarían como datos no disgregados los datos referentes a las variables-

ítems A1, A2, A3, A4 y A6. Esto permitiría la creación de un primer censo de unidades 

especializadas en la atención de heridas crónicas en nuestro país  

El acceso a los cuestionarios cumplimentados estaba limitado a los directores de la tesis 

y al investigador principal. Con el fin de preservar la confidencialidad de los datos, a cada 

unidad se le asignó un código identificativo. Los datos obtenidos durante el proceso de la 

investigación serían tratados y custodiados con respecto a la vigente normativa de 

protección de datos. 

A las empresas participantes en el tercer escalón de muestreo se les asignó un código 

para blindar su grado de participación de forma similar a las unidades. 

Periodo de realización: De Abril de 2015 a Diciembre 2016. 

Resultados 

Resultados Fase 1 

1ª Ronda: Cuestionario generado por el investigador principal con 42 ítems dividido en 4 

Esferas-Áreas. El investigador Principal evaluó las modificaciones sugeridas por los 

expertos y elaboró nuevos ítems y definiciones operativas. Se generaron 10 nuevos ítems 

y se modificaron otros. Se suprime el ítem C8. Nuevo cuestionario de 51 ítems. Código 

de color azul para 14 ítems (nuevos ítems o con grandes modificaciones). 
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2ª Ronda: Los expertos debían evaluar cada ítem y puntuarlo según dos opciones: 

“valido” o “no válido”. 9 o 10 votos “válidos” confería el estatus de ítems aprobado. 

-Ítems aprobados: 30 ítems con 10 o 9 votos “válidos”. 

-Ítems aprobados con modificaciones: 4 ítems (A1, C3, C6, C9)  

-Ítems que fueron eliminados: 2 ítems. Ítem C*Nuevo2 (dos votos “no válidos”) y el 

D*Nuevo 2 (cinco votos “no válidos”). 

- Ítems no aprobados: 15 ítems con 2 o más votos “no válidos”. 

3ª Ronda: Los expertos puntuaron los 15 ítems no aprobados (puntuación según 

“Válidos”/”No válidos”). Ítems que obtuvieran 4 o más votos “no validos” serían eliminados 

definitivamente del cuestionario. Ítems que obtuvieran 3 o menos votos “no válidos” se 

considerarían aprobados, aunque podían estar sujetos a modificación. 

-10 ítems obtuvieron 10 votos “válidos”: B*Nuevo1, B*Nuevo2,  B8,  B9,  B*Nuevo4, 

C*Nuevo1, D1,  D2, D10  y D*Nuevo3. Ítems D2 y D10 fueron modificados levemente. 

-4 ítems obtuvieron un voto “no valido”: Ítems A*Nuevo1, C4, C5 y D*Nuevo1. 

-1 ítem obtuvo 2 votos “no válidos”: Ítem B2, que fue modificado en profundidad. 

Ronda Final: Conversión de la numeración final de los ítems. Los expertos puntuaron 

cada ítem según la prueba de expertos de Polit y Hungler en base a dos criterios: 

Pertinencia y Relevancia. 

Se obtuvo un cuestionario final con 49 ítems distribuidos en 4 Esferas/Áreas con un CVI-

Total para Pertinencia = 0,96 y CVI-Total para Relevancia = 0,94. Se calcularon los 

índices de validez de contenido para cada ítem del instrumento (CVI-i) (con la corrección 

del probable acuerdo al azar (Pa) y el cálculo estadístico del Kappa modificado (K*)) asi 

como los índices de validez de contenido individual para cada experto (CVI-e). 

Retroalimentación del cuestionario 

Se añadió al cuestionario un anexo con el fin de conseguir datos que permitieran el 

perfeccionamiento de esta herramienta, a partir de las aportaciones y experiencias de las 

personas encargadas de cumplimentarlo consistente en ocho preguntas que pretendían 



Unidades de Heridas en España. Héctor González de la Torre 

 

 

48 

obtener información sobre el funcionamiento práctico del cuestionario y cuya función era 

servir de sistema de evaluación-retroalimentación. 

Las cuatro primeras preguntas se contestaban mediante una escala Likert con cuatro 

niveles de respuesta (oscilando entre 4 puntos-Muy de acuerdo y 1 punto-Muy en 

desacuerdo). Las puntuaciones obtenidas más frecuentes para las cuatro preguntas 

fueron 3 y 4. 

Las cuatro preguntas restantes tenían respuesta abierta, estando tres de estas preguntas 

directamente relacionadas con el cuestionario. Se preguntaba cuáles eran los ítems muy 

pertinentes-relevantes, cuáles eran poco pertinentes-relevantes y cuáles tenían un 

cumplimentación dificultosa. Los ítems señalados como más pertinentes-relevantes 

fueron los ítems B17, C2, C4 y C7. El ítem señalado como menos pertinente-relevante 

fue el B4. Los ítems señalados como de cumplimentación más dificultosa fueron los ítems 

B8, B10,B11 y D11. 

Resultados Fase 2 

Resultados del muestreo: 75 posibles unidades candidatas a estudio fueron detectadas 

en los tres escalones de muestreo. 31 de estas unidades fueron excluidas del estudio,  44 

unidades fueron reclutadas para el estudio, si bien 2 unidades debieron ser retiradas. 

Finalmente, un total de 42 unidades fueron analizadas en el estudio. 

Censo de unidades: 42 unidades procedentes de 13 CC.AA. se incluyeron en el primer 

censo de unidades de heridas en el territorio español. La Comunidad Autonoma de 

Cataluña y Comunidad Autonoma de Galicia aglutinaron el 42,8% de las unidades 

incluidas, seguidas de la Comunidad de Madrid (16,7%), Comunidad Valenciana (9,5%) y 

Comunidad del País Vasco (9,5%). El lustro donde se crearon más unidades fue el 

comprendido entre los años 2011-2015. El 35,7% de las unidades estaban ubicadas en 

hospitales y el 40,5% en estructuras sanitarias que daban cobertura a todo un área 

sanitaria (organización sanitaria integrada). 

Análisis Descriptivo de las unidades: El 95,2% de las unidades tenían como población 

diana “Personas con heridas y Profesionales sanitarios”. El 97,6% de las unidades 

realizaban asesoramiento, siendo el sistema telemático más usado el correo electrónico 

(88,1%). El Area de influencia más frecuente era Regional (42,9%). La participación de 

las unidades en actividades formativas e investigadoras es elevada. El 76,2% permitían la 

recepción de rotaciones externas. Las lesiones atendidas con más frecuencia son las 
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UPD (90,5%), UV(85,7%), UA(85,7%) y UPP (81,0%). Terapias de uso habitual en las 

unidades son la CAH (100%), Terapia Compresiva (80,5%), Uso de descargas plantares 

(75,6%) y TPTN (73,2%). Los tres sistemas de desbridamiento con más implantación son 

el desbridamiento Enzimático, Cortante y Autolítico. La profesión mayoritaria entre los 

responsables de las unidades era la profesión enfermera (78,6%). El 38,1% de los 

responsables contaban con una acreditación de carácter nacional en referencia al campo 

específico de la atención de personas con heridas crónicas. La media de integrantes en 

las unidades era 2,81±2,78 integrantes. Sólo el 14,3% de las unidades cuentan con 

profesionales de tres o más titulaciones diferentes en sus plantillas, teniendo el 59,5% un 

carácter unidisciplinar. El 52,4% de las unidades poseen Equipos Consultor y Equipo de 

Apoyo. Se detectaron Barreras por recelo-oposición y Barreras presupuestarias que 

dificultan la implantación de las unidades en sus inicios. 

Análisis Cualitativo Ítems C6,D10 y D15 

Ítem C6: Se detectaron 3 categorías que hacían referencia a nuevos Tratamientos-

Terapias (Presoterapia, Ozonoterapia e Injerto Dérmico).                         

Ítem D10: Se detectaron 10 categorías que hacían referencia a 16 indicadores de calidad.  

Ítem D15: Para Prevención surgieron 5 categorías, 8 categorías para Tratamiento y 6 

categorías para Diagnóstico. 

Análisis Inferencial: Se determinó si existía asociación entre las variables “Existencia de 

Barreras por Recelo-oposición en los inicios” y “Número de integrantes de la unidad”, 

“Existencia de Equipo Multidisciplinar”, “Responsable de unidad profesión enfermera” y 

“Existencia del Equipo Consultor” mediante la prueba de Chi-cuadrado, siendo 

estadísticamente significativa la asociación para el segundo supuesto (p=0,049). Se 

realizó la prueba de Mc Nemar para los anteriores supuestos, obteniendo unicamente un 

valor estadísticamente significativo entre la Existencia de Barreras por Recelo-oposición 

en los inicios y Responsable de profesión Enfermera (p=0,007). 

Conclusiones 

La unidades de heridas en nuestro país poseen características muy heterogéneas y 

diversas. Existen importantes diferencias en la implantación de este modelo, variando 

según CC.AA. o el contexto sanitario. Sin embargo, este modelo parece estar en alza en 

nuestro país. Esta unidad tipo está ubicada en un hospital o bien integrada en una 
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estructura sanitaria que ofrece cobertura a todo un área sanitaria, con una zona de 

influencia regional y que presta atención tanto a personas con heridas crónicas como a 

profesionales sanitarios. Consta generalmente de plantillas cortas, aunque cuentan con 

equipos consultor y de apoyo. El liderazgo suele ostentarlo un profesional de enfermería 

con largo recorrido profesional. Las heridas que requieren más demanda asistencial 

suelen ser las UEI, especialmente las UV, UA y las UPD, así como las UPP. La CAH, la 

TPTN, el uso de descargas y la terapia compresiva son tratamientos con alto grado de 

implantación. La realización de actividades formativas y en menor grado la actividad 

investigadora también son parte importante de la agenda de la unidad. Con frecuencia 

tiene problemas en sus inicios relacionados con la presencia de Barreras por recelo-

oposición y Barreras presupuestarias. 

 

Palabras Claves: Centros para el cuidado de heridas, Unidades de heridas, Enfermería, 

curación de heridas, Organización sanitaria. 
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Introduction 

Chronic wounds include a large number of injuries such as pressure ulcers (UPP), lower 

limb ulcers (UI) or diabetic foot ulcers (UPD), among others. Although they have their own 

very differentiated characteristics derived from a very diverse pathophysiology and 

etiology, we can define them as those wounds that have failed in their progression 

through the normal phases of cicatrization, which entails a temporary delay in their 

healing. 

It is necessary to know the peculiarities associated with the pathophysiology and etiology 

of each type of chronic wound in order to achieve an adequate healing of these wounds 

within an acceptable period, as well as to identify, address and understand the factors that 

may slow or prevent correct cicatrization. 

Chronic wounds are a serious public health problem, as they are associated with high 

morbidity and mortality, affecting more and more people in the world. They entail 

enormous economic costs for health systems, either for direct or indirect costs. In 

addition, they cause a significant loss of well-being and quality of life in the people who 

suffer them, which has a great social impact. 

The theoretical and practical answers to the complex and growing problem caused by 

chronic wounds have been many, although they have often been implemented in isolation 

and uncoordinated. 

Among these responses are the specific training and specialization of health staff, the 

development of certification and accreditation systems, the implementation of 

standardization tools for clinical practice such as clinical practice guidelines, the use of 

telehealth-telemedicine or adoption of new organizational strategies. In the latter case, the 

adoption of interdisciplinary-transdisciplinary approaches that allow the effective approach 

of these injuries from the perspective of teamwork becomes particularly relevant. 

In this context, in recent years an organizational model has emerged that aims to integrate 

all these responses by designing specific care structures for the care of patients with 

chronic wounds; Wound Care Units-Wound Clinics. 

These units usually have heterogeneous and uneven characteristics, receiving different 

denominations according to the geographical scope where they are located. These 

structures generally have one feature in common: they are built around an organizational 
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system based on a unified department-service structure that integrates professionals from 

different disciplines, and often includes elements of the consulting and telemedicine 

systems. 

The model of Wound Care Units is well established in some countries around us. 

However, although there is a growing interest in this subject, there are currently only 

published works that address this issue in general, and in our country in particular. 

We don`t have information about the number, distribution and characteristics of these 

structures in Spain. The main purpose of this research is to determine how many wound 

units exist in our country today, while also analyzing the most important features of these 

units. 

The study of these units can serve to encourage a further development of this model of 

care for people with chronic wounds. It is very probable that there are some barriers that 

impede or prevent the implantation and diffusion of this model in our health context. 

Having up-to-date information on this topic can serve as support for the impulse in the 

creation of new units in our territory, in addition to giving visibility to the units already 

established. 

Aims 

1. Describe and analyze in depth the phenomenon of chronic wound units in our country. 

2. Design a specific data collection questionnaire for the units. 

3. Identify the units established and carry out a census of units in our country. 

4. Describe the characteristics of each unit, as well as explore the organization, 

operational structure of units. 

5. Obtain information about your services and determine the profile of the patients. 

6. Establish the professional profile and professional competencies of the leaders of these 

units and investigate the composition of the integrated multidisciplinary teams. 

7. To investigate the possible existence of barriers that impede the implementation of 

these units in our country. 
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Material and methods 

This research is structured in two phases. Phase 1 our research corresponds to the 

design and creation of a questionnaire for data collection in the wound units. Phase 2 

corresponds to the sampling and recruitment of units, the collection of information from 

them and the analysis of the data collected. 

PHASE 1. Design of a specific questionnaire for the study of wound care units in 

Spain. 

Design:For the design of the questionnaire we chose to use a modified Delphi approach. 

Ten experts, nine men and one woman, were recruited to participate in this process. Two 

of the experts were the directors of this doctoral thesis. The rest of the experts were 

chosen by the principal investigator for his professional and curricular profile. The group 

consisted of eight nurses, a doctor and a podiatrist. The experts came from various 

regions of Spain. As an essential requirement all the experts fulfilled the condition of not 

carrying out assistance work in any Wound Care Units. 

Each expert was assigned a code that was only known by the principal investigator and all 

signed a document of participation and confidentiality. The method of communication 

between the experts and the principal investigator was electronic mail and telephone 

communication. 

The Delphi method used consisted of the following rounds: 

1st Round: 

Consistent in the elaboration of a questionnaire of departure by the principal investigator. 

For the preparation of this initial questionnaire the principal investigator was based on the 

bibliography consulted, especially the GNEAUPP Positioning Document on wound care 

units. 

This initial questionnaire was composed of 42 items, which were grouped into four 

dimensions-spheres (Sphere A / Unit Identification, Sphere B / Unit Organization, Sphere 

C / Service Unit, Sphere D / Internal Operation of the unit). Each item was accompanied 

by an operational definition. 
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This first round was an open process, similar to a "brainstorming", where, based on the 

questionnaire that was provided to the experts, they made the modifications they deemed 

appropriate, eliminating, adding or altering the items and the operational definitions initially 

proposed By the principal investigator. The experts had complete freedom in this round to 

make these modifications and they had to justify and explain their contributions. 

After analyzing the recommendations and inputs, the principal investigator retraced the 

questionnaire trying to take advantage of the modifications. Some items were added a 

color code (Blue), so that the experts pay special attention to these items in the next 

round. 

2nd Round : 

In the second round the process was more directed. The experts after evaluating each 

item granted a vote of "valid" or "invalid". If the vote was "invalid" they could argue the 

cause and make new proposals for modification. A number of valid votes of 9 or 10 

conferred the status of an approved item for inclusion in the final questionnaire. 

In this phase, each operative item-definition was accompanied by an epigraph where the 

principal investigator explained the analysis performed in the previous round, as well as 

the changes and suggestions proposed by the rest of the experts for that item, so that 

they could compare their contributions with the rest of the experts. 

3rd Round: 

The principal investigator performed a re-evaluation of items that would have been 

considered unapproved after the second round, making a further modification of these 

items, aided by experts' suggestions. 

After this, the experts carried out a new voting by the same system as the one carried out 

in the second round, although in this round only items considered as not approved should 

be voted on. 

Those items that received 4 or more "non-valid" votes would be permanently removed 

from the questionnaire. Items that received 3 or fewer "invalid" votes could be subject to 

one last modification by the principal investigator according to his criteria and the 

contributions of the previous rounds. The items contained red diagrams to indicate the 

specifics or modifications most relevant to their previous versions. 
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-Final Round: 

In this final round the experts scored each of the items generated. The experts did so 

according to expert proof described by Polit and Hungler whose purpose is to calculate 

the content validity of the questionnaire and that takes into account two criteria: 

Relevance (if the item evaluates what is intended to evaluate) and Relevance (defined as 

the importance of the item). 

These criteria are evaluated by the following response categories: Pertinence (1-Not 

pertinence, 2-Less pertinence, 3-Pertinence, 4-Very pertinence) and Relevance (1-Not 

relevant, 2-Less relevant, 3-Relevant, 4 -Very relevant). 

The following indices were calculated by means of this test: Content validity index for each 

instrument item (CVI-i), Individual content validity index for each expert (CVI-e) and 

Instrument general validity index (CVI -total). 

In order to ensure the validity of the developed items, the correction of the probable 

random agreement (Pa) and the statistical calculation of the modified Kappa (K *) were 

performed in the calculation of the content validity index for each item of the instrument. 

Ethical and legal aspects:The application for registration of the questionnaire was made 

at the Office of General Registration of Intellectual Property (Application number: GC-159-

2015) as of May 8, 2015. Under the Intellectual Property Law (Royal Decree Legislative 

1/1996, of April 12) this application was favorably resolved with registration number 

00/2015/3893, as of September 14, 2015. The holders of this inscription are the doctoral 

student and the thesis directors. 

Period of execution:December 2013 to January 2015. Approval of application for 

registration September 2015. 

PHASE 2. Study on Wound Care Units located in Spain. 

Type of study: Cross-sectional, descriptive-analytical observational study. 

Population under study: Specialized units in the care of chronic wounds / Wound clinics 

/ Consultations of wounds located in Spanish territory. 

Inclusion criteria: Organizational structures that aim to provide comprehensive care for 

people with chronic wounds, based on a unified department-service structure without 
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distinction as to the level of care where they will be framed or the legal-administrative 

context.Included structures that were focused on the specific attention of a concrete type 

of chronic wound or structures that would serve as an element of consultation and advice 

for health professionals. 

Exclusion criteria: Those structures whose operation was informal and did not have an 

established legal framework or structures whose design and functioning were not 

exclusively or specifically directed at the care of patients with chronic wounds. 

Sampling System: Sampling system of non-probabilistic type based on three stages: 

- First stage: Non-probabilistic sampling of convenience through the principal investigator 

and three experts. 

- Second stage: Exponential discriminant snowball sampling through the wound units 

detected at the first stage. 

- Third stage: Non-probabilistic Sampling of convenience of "Control-Feedback" through 

three companies related to the care of chronic wounds. 

Recruitment: By direct telephone contact with the coordinators of the unit and / or 

sending e-mail and / or telephone research with the entity where the unit is located. Period 

of chronologically divided in three periods derived from the sampling steps. 

Variables: Operational definitions according to the questionnaire developed. 

Methods and techniques of data collection: The communication system used was 

certified mail. The data collection questionnaire was the instrument developed in Phase 1 

of this research. Those responsible for each unit were responsible for completing and 

submitting the documentation (consent document and data collection questionnaire) to the 

principal investigator. 

Analysis and interpretation of the data: The data were stored, processed and analyzed 

with the statistical program SPSS version 19.0. The analysis was carried out by the 

principal investigator. 

In the descriptive phase a descriptive analysis of the considered variables was carried out, 

reflecting them by means of percentages and frequencies in the case of the qualitative 
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variables and by means of median, fashion and standard deviation in the case of the 

quantitative variables. 

In the analytical phase, an inferential analysis of the possible association of dependence 

between different pairs of variables was performed using the Chi-square test for 

qualitative variables, the exact Fisher statistic establishing that there is a significant 

association between them if the p -value obtained is lower than the level of significance 

considered for this study, being α = 0.05. In addition, the calculation of the Cramer V 

coefficient and the Mc Nemar test were performed. 

A qualitative analysis was carried out using a Taylor-Bogdan adapted analysis of progress 

(discovery, coding and relativization) for three items of the open-ended questionnaire 

(items C6, D10 and D15). Detected the emerging categories, in a second phase were 

coded using color codes and in a third phase a refinement of the data was carried out. 

The analysis was performed without considering the saturation of categories. 

For items D10 and D15 a second level of analysis was performed, consisting of the 

interpretation of the meaning of the categories and their organization in subcategories. 

Ethical-legal aspects of the research: In this research patients did not participate but 

some ethical-legal considerations were taken. All the unit coordinators-leaders who 

agreed to participate signed an Informed Consent Document. 

An information management policy was established, which was duly informed to all 

participants, according to which the data obtained from each unit would be presented both 

in the publication of the thesis and in other possible means of dissemination in a 

disaggregated way, So that it is not possible to associate the results obtained with a 

specific unit. 

Only data related to variables-items A1, A2, A3, A4 and A6 would be presented as non-

disaggregated data. This would allow the creation of a first census of units specialized in 

the care of chronic wounds in our country. 

Access to completed questionnaires was limited to thesis directors and principal 

investigator. In order to preserve the confidentiality of the data, each unit was assigned an 

identification code. The data obtained during the investigation process would be treated 

and guarded against the current data protection regulations. 
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The companies participating in the third sampling step were assigned a code to shield 

their degree of participation in a similar way to the units. 

Period of execution: From April 2015 to December 2016. 

Outcomes 

Phase 1 Outcomes 

1st Round: Questionnaire generated by principal investigator with 42 items divided into 4 

Sphere-Areas. The Principal Investigator evaluated the modifications suggested by the 

experts and elaborated new items and operational definitions. Ten new items were 

generated and others were modified. Item C8 is deleted.51 items in new questionnaire. 

Blue color code for 14 items (new items or with major modifications). 

2nd Round: Experts should evaluate each item and score it according to two options: 

"valid" or "invalid". 9 or 10 "valid" votes conferred approved item status. 

-Items approved: 30 items with 10 or 9 "valid" votes. 

-Items approved with modifications: 4 items (A1, C3, C6, C9) 

-Items that were deleted: 2 items. Item C * New2 (two "invalid" votes) and D * New 2 (five 

"invalid" votes). 

- Items not approved: 15 items with 2 or more "invalid" votes. 

3rd Round: Experts rated 15 items not approved (score "Valid" / "Invalid"). Items that 

received 4 or more "non-valid" votes would be permanently removed from the 

questionnaire. Items that received 3 or less "invalid" votes would be considered approved, 

although they could be subject to change. 

-10 items obtained 10 "valid" votes: B * New1, B * New2, B8, B9, B * New4, C * New1, 

D1, D2, D10 and D * New3. Items D2 and D10 were slightly modified. 

-4 items obtained an "invalid" vote: Items A * New1, C4, C5 and D * New1. 

-1 item got 2 votes "invalid": Item B2, which was modified in depth. 
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Final Round: Conversion of the final numbering of the items. The experts scored each 

item according to the Polit and Hungler expert test based on two criteria: Pertinence and 

Relevance. 

A final questionnaire was obtained with 49 items distributed in 4 Spheres / Areas with a 

CVI-Total for Pertinence = 0.96 and CVI-Total for Relevance = 0.94. The content validity 

indexes for each item of the instrument (CVI-i) (with the correction of the probable random 

agreement (Pa) and the statistical calculation of the modified Kappa (K *)) were calculated 

as well as the content validity indexes for each expert (CVI-e). 

Feedback of the questionnaire 

An annex was added to the questionnaire in order to obtain data that would allow the 

refinement of this tool, based on the contributions and experiences of the persons 

responsible for completing it, consisting of eight questions to obtain information on the 

practical operation of the questionnaire and whose function was to serve as an evaluation-

feedback system. 

The first four questions were answered using a Likert scale with four levels of response 

(ranging from 4 points-Strongly agree and 1 point-Strongly disagree). The most frequent 

scores for the four questions were 3 and 4. 

The remaining four questions had an open answer, with three of these questions being 

directly related to the questionnaire. It was asked what were the most pertinence-relevant 

items, which were not pertinence and relevant, and which were difficult to complete. The 

items identified as more pertinence-relevant were items B17, C2, C4 and C7. The less 

pertinence-relevant item was B4. The items marked as most difficult to complete were 

items B8, B10, B11 and D11. 

Phase 2 Outcomes 

Sampling outcomes: 75 possible candidate study units were detected at all three 

sampling stages. 31 of these units were excluded from the study, 44 units were recruited 

for the study, although 2 units had to be retired. Finally, a total of 42 units were analyzed 

in the study (n = 42). 

Census of wound care units: 42 units from 13 CCAA were included in the first census of 

Wound Care Units in Spain. The regions of Catalonia and Galicia agglutinated 42.8% of 
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the units included, followed by Madrid (16.7%), Community of Valencia (9.5%) and 

Community of the Basque Country (9, 5%). The luster where more units were created was 

between the years 2011-2015. 35.7% of the units were located in hospitals and 40.5% in 

sanitary structures that covered a whole sanitary area (integrated sanitary organization). 

Descriptive analysis of the wound care units: 95.2% of the units had as target 

population "People with injuries and health professionals". 97.6% of the units were 

advising, with the electronic system being the most used e-mail (88.1%). The most 

frequent area of influence was Regional (42.9%). The participation of the units in training 

and research activities is high. 76.2% allowed the reception of external rotations. The 

most frequently treated lesions are UPD (90.5%), UV (85.7%), UA (85.7%) and UPP 

(81.0%). Therapies commonly used in the units are CAH (100%), Compressive Therapy 

(80.5%), Use of offloading (75.6%) and TPTN (73.2%). The three debridement systems 

with more implantation are Enzymatic, Cutting and Autolytic debridement. The leaders of 

the units are mostly nurses (78.6%). 38.1% of those leaders had national accreditation in 

reference to the specific field of care for people with chronic wounds. The average number 

of members in the units was 2.81 ± 2.78 members. Only 14.3% of the units have 

professionals with three or more different qualifications in their staff, with 59.5% being 

unidisciplinary teams. 52.4% of the units have Consultant and Support Team Teams. 

Barriers were detected that made it difficult to implement the units in the beginning 

(Barriers by Suspicion-opposition, and Finnancial Barreirs). 

Qualitative Analysis Items C6, D10 and D15 

Item C6: Three categories were detected that referred to new Treatments-Therapies 

(Presotherapy, Ozone Therapy and Dermal Graft). 

Item D10: Ten categories were detected that referred to new 16 quality indicators. 

Item D15: For Prevention came 5 categories, 8 categories for Treatment and 6 categories 

for Diagnosis. 

Inferential Analysis: It was determined if there was an association between the variables 

Existence of Barriers by Suspicion-opposition in the beginning and Number of members of 

the unit, Existence of Multidisciplinary Team, Responsible of unit nurse profession and 

Existence of the Consultant Team by means of the Chi- Square, the association for the 

second assumption being statistically significant (p = 0.049). The Mc Nemar test was 

performed for the previous assumptions, obtaining only a statistically significant value 
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between the Existence of Barriers for Suspicion-opposition in the beginning and 

Responsible for the Nursing profession (p = 0.007). 

Conclusions 

The wound care units in our country have very heterogeneous and diverse characteristics. 

There are important differences in the implementation of this model, varying according to 

CCAA or the sanitary context. However, this model seems to be on the rise in our country. 

This type unit is located in a hospital or integrated in a sanitary structure that offers 

coverage to an entire sanitary area, with a regional area of influence and that gives 

attention to people with chronic wounds as well as health professionals. It usually consists 

of short templates, although they have consultant and support teams. Leadership is 

usually carried by a professional nurse with a long professional career. The wounds that 

require more care are usually the UEI, especially the UV, UA and the UPD, as well as the 

UPP. CAH, TPTN, the use of offloading and compressive therapy are treatments with a 

high degree of implantation. The carrying out of training activities and to a lesser extent 

the research activities are also an important part of the unit's agenda. Often it has 

problems in its beginnings related to the presence of Barriers by suspicion-opposition and 

Financial Barriers. 

 

Keywords: Wound care centers, Wound care units, Nursing, Wound healing, Health 

organization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Heridas Crónicas. Definición. Paradigma de preparación del lecho 

ulceral. 

Entendemos, de forma genérica, como heridas crónicas a un abanico amplio de lesiones 

tisulares como las úlceras por presión (UPP), las úlceras de extremidad inferior (UEI) o 

las lesiones de pie diabético (UPD), pero también algunas heridas postquirúrgicas, las 

lesiones asociadas a la humedad o determinadas quemaduras1. En los últimos años 

también se ha adoptado por los clínicos que se enfrentan a este tipo de lesiones los 

términos de “heridas complejas” o “heridas de difícil cicatrización” (“hard to heal wounds” 

es el término en inglés original), para englobar a este tipo de heridas1,2. 

Este grupo de lesiones que afectan a la viabilidad de los tejidos tienen como 

denominador común la tendencia a una deficiente cicatrización, lo cual conlleva con 

frecuencia la cronicidad y no en pocas ocasiones la no cicatrización e irreversibilidad de 

estas lesiones1,2,3. Esto supone enormes problemas a los pacientes que las padecen, a 

los profesionales sanitarios involucrados en el cuidado de estos así como a los sistemas 

sanitarios1,4. Con mayor frecuencia de la deseada, muchas de estas héridas ponen en 

riesgo la vida de las personas que las sufren4. 

Aunque las distintas heridas crónicas poseen unas características propias muy 

diferenciadas según el tipo de lesión derivadas de una fisiopatología y etiología muy 

diversa1,5,  podemos definirlas como aquellas heridas que han fracasado en su progresión 

a través de las fases normales de cicatrización, y que por tanto entran en un estado de 

inflamación patológica, lo que conlleva un retraso temporal en su cicatrización3, con 

frecuencia asociado a una descoordinación de las fases normales de cicatrización3. 

Las heridas agudas siguen un patrón regular de fases consecutivas (coagulación, 

inflamación, proliferación/migración y remodelación) que desembocan en la cicatrización. 

Sin embargo en las heridas crónicas, el proceso de cicatrización no sigue este patrón 

lineal, sino que las distintas fases se suceden generalmente de forma simultánea en 

zonas diferentes de la herida, pudiendo, por ejemplo, estar inflamada un área, mientras 

otra zona de la misma herida estar sometida a un proceso de remodelación5,6. Un gran 

inconveniente, por tanto, es que las heridas crónicas pueden permanecer detenidas 

indefinidamente en una de estas fases sin avanzar en su proceso de cicatrización3,6. 
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Debido a esta característica común de las heridas crónicas, y como respuesta práctica a 

esta problemática, nace en el año 2000 en Canadá y Estados Unidos el concepto de la 

preparación del lecho ulceral, de la mano de los doctores Gary Sibbald y Vincent 

Falanga7,8.  

El concepto de la preparación del lecho ulceral es un sistema que permite al profesional 

identificar las barreras potenciales que impiden la cicatrización en las heridas crónicas, 

para a continuación, mediante el control y retirada de estas barreras a través de 

diferentes actuaciones, facilitar la cicatrización endógena de las heridas5,7,8. 

Este concepto proporciona un enfoque estructurado y sistemático para el tratamiento de 

los diferentes tipos de heridas crónicas y ha supuesto un gran avance en el abordaje de 

estas6, considerándose como el enfoque idóneo para el manejo de todo tipo de heridas 

crónicas, pues es una herramienta que proporciona a los clínicos los mecanismos de 

decisión acerca de cuales son las acciones terapéuticas más idóneas según el estado de 

la lesión6. 

El paradigma de la preparación del lecho ulceral lo conforman cuatro componentes 

principales, cada uno de ellos enfocado a las diferentes anomalías fisiopatológicas que 

subyacen en cualquier herida crónica6. Estos componentes conforman un esquema 

teórico-práctico que ofrece a los clínicos involucrados en la atención de las heridas 

crónicas las claves para realizar un tratamiento de manera global6. 

Inicialmente el Dr. Falanga, acuñó con el nombre de los componentes en inglés, un 

acrónimo (TIME - Tissue – Infection/inflammation – Moisture - Edges)6,7. Es por ello que el 

concepto de Preparación del Lecho Ulceral también es conocido como “Concepto TIME”. 

Hoy día se prefiere que se usen los términos propuestos por la EWMA (European Wound 

Management Association) para cada uno de los componentes, ya que se adaptan mejor a 

otros idiomas o contextos6. 

Los cuatro componentes principales que conforman el concepto de preparación de lecho 

ulceral son5,6. 

 Control del tejido no viable 

 Control de la inflamación y  la infección 

 Control del exudado 

 Estimulación de los bordes epiteliares 
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El paradigma de preparación de lecho ulceral se ha seguido actualizando con los años, 

sumándole a estos cuatro componentes principales otros elementos, confiriendole un 

carácter más dinámico y concediéndo importancia a otros aspectos claves en el 

tratamiento de las heridas5,9 ( Figura 1). 

 

 

 

El paradigma no debe utilizarse como un modelo estático y lineal, puesto que en cada 

tipo de heridas debe prestarse diferente atención a cada elemento, dependiendo del 

estado en que se encuentra la herida, el tipo de lesión o la existencia de otros 

factores2,5,6. 

Figura 1: Paradigma de Preparación de lecho ulceral. Traducido de Sibbald, RG. et al. Wound 

bed preparation 2014 update: management of critical colonization with a gentian violet and methylene blue 
absorbent antibacterial dressing and elevated levels of matrix metalloproteases with an ovine collagen 
extracellular matrix dressing. Adv Skin Wound Care. 2014;27(3 Suppl 1):1-6. 
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Además de estos elementos principales, en el abordaje de los diferentes tipos de heridas 

crónicas se han de considerar el manejo de otros aspectos específicos según el tipo de 

lesión5,6. Así, por ejemplo, en el manejo de las UPP, el alivio de la presión y las fuerzas 

de fricción-cizallamiento es imprecindible si queremos conseguir una adecuada 

cicatrización, o el uso de compresión en el caso de las Ulceras venosas (UV)5. En la 

Tabla 1 se pueden observar algunos de estos aspectos específicos según el tipo de 

herida crónica. 

 
Tipo de Herida 

 
Tratamiento de la causa en una herida 

cicatrizable 

 
Úlceras Venosas 

 Terapia compresiva mediante vendajes para 
curación y medias para mantenimiento  

 Alta compresión en ausencia de enfermedad 
arterial si el Índice Tobillo Brazo es>0,8 

 Modificar el grado de compresión si enfermedad 
vascular mixta con ITB 0,65-0,8 (extremar la 
precaución con valores entre 0,5-0,65) 
 

 
Úlceras Arteriales 

 Revascularización si es posible 

 Angioplastia, Stents o Bypass (injertos o 
sintéticos) 
 

 
Úlceras por Presión 

 Redistribución de la presión para reducir las 
fuerzas de presión, fricción o cizallamiento 

 Optimizar la movilidad 

 Tratamiento de la incontinencia y la humedad 
 

 
Úlceras de Pie Diabético 

V(vascular)-Confirmar aporte vascular adecuado 
I(infección)-Tratamiento de la infección 
P(plantar)-Redistribución de la presión plantar según el 
protocolo local 
S(“sharp”)-Desbridamiento continuado cortante-quirúrgico 

 

 

 

Este es uno de los principales problemas con los que se enfrentan los clínicos en el 

tratamiento de las heridas crónicas. Es imprecindible conocer las peculiaridades 

asociadas a la fisiopatología y etiología de cada tipo de herida crónica si queremos tener 

éxito y conseguir una cicatrización adecuada en un plazo aceptable1,2,5. 

1.2. Factores de complejidad que afectan a la cicatrización. 

Además de conocer las características asociadas a cada tipo de herida crónica es preciso 

identificar, abordar y comprender aquellos factores que contribuyen a la complejidad de 

Tabla 1: Aspectos específicos a considerar en el tratamiento de la causa según el tipo de 
herida crónica. Traducido de Sibbald, RG et al. Special considerations in wound bed preparation 2011: 
an update©. Adv Skin Wound Care. 2011;24(9):415-36; quiz 437-8. 
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las heridas crónicas1. Todos estos factores pueden enlentecer o impedir una correcta 

cicatrización.  

Existen un gran número de estos factores1,2,3, aunque podemos englobarlos en cuatro 

grupos fundamentales1 (Figura 2):  

 

 

 

● Factores relacionados con el paciente: Dentro de este grupo se incluyen numerosos 

factores físicos, como la presencia de enfermedades concomitantes, tales como la 

diabetes mellitus, la obesidad, la enfermedades que conllevan isquemia (tabaquismo, 

arterioesclerosis), las neoplasias o enfermedades que afectan a la movilidad, así como el 

uso de cierta medicación1,2.3.4. Otros factores que se incluyen en este apartado son la 

edad (a mayor edad menor capacidad de ciatrización), la desnutrición o determinados 

factores psicosociales como la depresión, el aislamiento social y la soledad, el estress, el 

entorno socioeconómico o la presencia de dolor1,3. 

● Factores relacionados con la herida: Se incluyen en este epígrafe la duración y 

senectud de la herida, características propias de la herida (tamaño, profundidad, 

supeficie, existencia de tunelización, estado del lecho ulceral), presencia de infección-

Figura 2: Factores que influyen en la complejidad y en la dificultad de cicatrización 
Extraido de European Wound Management Association (EWMA). Documento de Posicionamiento: Heridas 
de difícil cicatrización: un enfoque integral. Londres: MEP Ltd, 2008. 
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inflamación crónica, la existencia de biofilms, localización anatómica de la lesión o la 

isquemia1,2,3,5.  

● Habilidad y conocimientos del profesional sanitario: La habilidad, los conocimientos y 

las actitudes de los profesionales sanitarios pueden repercutir en la cicatrización de las 

heridas, ya sea por incapacidad de valoración y manejo de una herida compleja1, ya sea 

directamente por causa de un mala actuación profesional que puede derivar en un 

iatrogenia10. Estas habilidades/conocimientos pueden afectar de forma diversa a 

diferentes esferas (prevención, tratamiento, diagnóstico)1,2. 

● Factores relacionados con los recursos y el tratamiento: La disponibilidad de diversos 

tratamientos o terapias, el contexto o sistema sanitario, así como la idoneidad de los 

recursos-tratamientos de acuerdo con la evidencia disponible son aspectos que afectan 

directamente a la cicatrización de las heridas1,11,12.  

Como se puede apreciar, la existencia de multitud y dispares factores que pueden afectar 

a la cicatrización hacen que las heridas crónicas sean un problema para los clínicos, ya 

que con frecuencia varios de los factores están presentes simultaneamente en la persona 

que padece una herida crónica. 

Por ello, es fundamental que los clínicos involucrados en el cuidado de estas lesiones 

identifiquen precozmente estos factores, para de esta manera corregirlos o paliarlos en la 

medida de lo posible1,2. 

1.3.Tipos de heridas crónicas más frecuentes. 

Como hemos visto con anterioridad, dentro de las heridas crónicas incluimos un número 

elevado de lesiones tisulares con una escasa o nula tendencia a la cicatrización. En estas 

lesiones, mientras se mantenga la causa primera que las provoca, la cicatrización no será 

posible. 

Dependiendo de estas causas, podemos clasificar a las heridas crónicas en diferentes 

tipos, si bien no existe una taxonomía estándar, ya que pueden existir variaciones en la 

forma de clasificar una determinada lesión según el autor o la bibliografía que se 

consulte. A grandes rasgos podemos establecer que el grueso de las heridas crónicas lo 

conforman las siguientes lesiones: 
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A-Úlceras por Presión (UPP)  

Las úlceras por presión son lesiones localizadas en la piel y/o el tejido subyacente, por lo 

general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión, o la presión en 

combinación con la cizalla13,14,15. En ocasiones estas lesiones también pueden aparecer 

sobre tejidos blandos sometidos a presión externa por diferentes materiales o dispositivos 

clínicos15.  

Hoy se acepta el valor de 20 mmHg de presión como valor de referencia para provocar la 

oclusión capilar, la cual desencadenará un proceso de isquemia, impidiendo la llegada de 

oxígeno y nutrientes a los tejidos15. Si se perpetua en el tiempo esta isquemia, se 

produce necrosis y muerte celular en la zona afectada, lo que conllevara cambios 

fisiopatológicos y manifestaciones clínicas15. El grado y tipo de presión asi como el factor 

tiempo determinará en gran medida el daño tisular causado15.  

Recientemente se han propuesto cambios por diferentes autores en el marco conceptual 

de las UPP16,17. Uno de las propuestas más innovadores e interesantes es el modelo que 

se desprende de las investigaciones de García-Fernández FP16.  

Este modelo teórico describe siete tipos de lesiones en función de su mecanismo de 

producción: la humedad, la presión, fricción, presión-humedad, presión-fricción, la 

fricción-humedad y las lesiones multifactoriales16. También identifica los factores 

coadyuvantes para todas estas lesiones. De este nuevo modelo teórico se desprende un 

nuevo enfoque que amplía el concepto clásico de las UPP, pasándose a hablar de 

lesiones relacionadas con la dependencia, lo que comporta un abordaje teórico-práctico 

más adecuado en la prevención y tratamiento de las lesiones15.   

B-Úlceras arteriales (UA)  

Las úlceras arteriales son lesiones que aparecen como consecuencia de un déficit de 

riego sanguíneo y procesos isquémicos crónicos, siendo la obstrucción arteriosclerótica la 

causa más importante de los procesos obstructivos arteriales de la extremidad inferior18. 

Dependiendo de si esta isquemia afecta a grandes vasos o a vasos de mediano o 

pequeño calibre podemos hablar de úlceras por macroangiopatía o microangiopatía 

respectivamente18.  

En el contexto de los estadios clínicos por los que puede transitar una extremidad inferior 

afectada de isquemia crónica, las úlceras de etiología isquémica corresponden a la fase 
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de “isquemia crítica”19. Definimos la isquemia crítica de la extremidad (ICE) como ”la 

persistencia de dolor en reposo que precisa analgesia regular por un periodo superior a 

las 2 semanas y/o úlcera o lesión necrótica en la pierna y/o el pie en la que se evidencia 

una presión sistólica en el tobillo < 50 mmHg”19. El término ICE debería utilizarse para 

todos los pacientes con dolor en reposo secundario a una isquemia crónica, úlceras o 

gangrena atribuible a una enfermedad arterial oclusiva demostrada de un modo 

objetivo19,20. 

Son multiples los factores que pueden influir en la aparición de UA, pudiéndose distinguir 

entre factores intrínsecos (HTA, dislipemias, raza, edad, diabetes mellitus, aparición de 

estenosis, trombos o émbolos) o factores extrínsecos (tabaquismo, alcohol, 

sedentarismo, traumatismos,…)18,20. Algunas enfermedades crónicas que afectan a las 

arterias como la Tromboangeítis obliterante o enfermedad de Buerger y que producen 

oclusiones de las arterias de pequeño y mediano calibre, también pueden ser 

responsables de la aparición de UA18,20. 

Si bien las UA no son dentro del conjunto de heridas crónicas las lesiones con mayor 

prevalencia19,21, son sin lugar a duda las lesiones que comportan un mayor grado de 

morbi-mortalidad20, debido a la complejidad de los tratamientos definitivos que requieren 

(que incluyen tratamientos complejos y especializados como puede ser la 

revascularización de la extremidad) o de la gravedad de las posibles secuelas que 

pueden derivarse de estas lesiones, como son la amputación de la extremidad20. 

C-Úlceras venosas (UV) 

Las úlceras venosas (UV) se producen por el aumento de la presión dentro de las venas 

de la extremidad inferior causada por la insuficiencia venosa crónica (IVC)21. Esta IVC 

puede tener una etiología primaria (IVC primaria) o secundaria (IVC secundaria)19. 

En condiciones normales, el flujo sanguíneo venoso hacia el corazón es asistido por los 

músculos de la pierna (la bomba del músculo de la pantorrilla), existiendo en las venas de 

la extremidad inferior unas válvulas venosas, las cuales impiden que la sangre que sube 

hacia el corazón fluya hacia atrás21,22. 

La IVC se produce cuando las válvulas de las venas no funcionan correctamente y el 

drenaje venoso se ve afectado22. Las válvulas dañadas permiten que la sangre fluya 

hacia el tobillo, provocando un aumento de la presión venosa distal durante el reposo y la 

deambulación (hipertensión venosa)21. El fallo de las válvulas puede estar provocado por 
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un debilitamiento de estas como resultado de venas varicosas o por un daño en las venas 

profundas secundarias a trombosis venosa, trauma u obstrucción venosa21. 

Adicionalmente, la mala función o el fracaso de la bomba muscular de la pantorrilla 

(debido a inactividad física, inmovilidad o marcha inadecuada) puede agravar la 

hipertensión venosa22. 

Esta hipertensión venosa crónica causa anomalías a nivel de los capilares, haciéndolos 

más permeables y permitiendo que el líquido, las proteínas y las células sanguíneas 

salgan de los vasos, filtrándose, en los tejidos adyacentes, lo cual va a provocar 

alteraciones tróficas en estos tejidos22.  

Estos cambios tróficos pueden traducirse en la aparición de edemas en la pierna y tobillo, 

hiperpigmentación o dermatitis ocre, lipodermatosclerosis, ezcema varicoso o atrofia 

blanca19,20. 

La hipertensión venosa también conlleva otros problemas asociados como una mayor 

respuesta inflamatoria, cambios en la estructura de la microvasculatura y la reducción de 

la oxigenación tisular22. A nivel clínico todo esto puede desembocar finalmente en la 

aparición de ulceración20,21. 

Existe una clasificación para el diagnóstico clínico de la IVC, la clasificación CEAP 

(Clínica - Etiologia - Anatomia – Patologia) 19. En la Tabla 2 se presenta esta clasificación 

para la clínica: 

 
Clasificación CEAP para la IVC 

 
Grado C-0 

 
Ausencia de signos clínicos de IVC 

 
Grado C-1 

 
Varices reticulares/telangiectasias 

 
Grado C-2 

 
Varices tronculares 

 
Grado C-3 

 
Edema 

 
Grado C-4 

 
Alteraciones cutáneas (lesiones preulcerosas) 

 
Grado C-5 

 
Grado «C 4» + antecedente de úlcera cicatrizada 

 
Grado C-6 

 
Grado «C 4» + úlcera activa 

 
Tabla 2: Clasificación CEAP para la Insuficiencia Venosa Crónica. Extraido de Verdú, J. 

Marine-lo, J. Armans, E. Carreño, P. March, JR. Martín, V. Soldevilla, J. Documento de Consenso 
CONUEI. Conferencia Nacional de Consenso sobre Úlceras de la Extremidad Inferior-CONUEI; 2009. 
ISBN 978-84-7877-555-2. 



Unidades de Heridas en España.Héctor González de la Torre 

 

 

76 

D-Úlceras de Pie Diabético (UPD) 

La diabetes mellitus es considerada una enfermedad crónica degenerativa caracterizada 

por unos niveles continuos de hiperglicemia. Estos niveles continuos de hiperglicemia van 

a provocar con el paso de los años importantes repercusiones en el organismo que se 

van a traducir en alteraciones a nivel neurológico y vascular, acarreando complicaciones 

en diferentes órganos diana de los diabéticos, como son los ojos, riñones, nervios y 

arterias.  

Los daños que se van a producir precisamente en los nervios y arterias son los que van a 

ser los responsables de la aparicion de úlceras en el pie de las personas diabéticas. 

El Documento de Consenso Internacional de Pie Diabético del año 2007 del International 

Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) define pie diabético como “la ulceración, 

infección o destrucción de tejidos profundos asociada a neuropatía y/o enfermedad 

arterial periférica en las extremidades inferiores de las personas con diabetes”23, mientras 

que la Conferencia Nacional de Úlceras de la Extremidad Inferior (CONUEI) define pie 

diabético como “una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática inducida por la 

hiperglicemia mantenida en la que con o sin coexistencia de isquemia y previo 

desencadenamiento traumático se produce una lesión y/o ulceración en el pie”19.  

Las lesiones de pie diabético por tanto se van a relacionar principalmente con la 

neuropatía diabética y la enfermedad vascular periférica23,24. Otros factores de riesgo 

como el tabaquismo, la hiperlipemia o la hipertensión arterial pueden sumarse, ya que, 

por sí mismos influyen como precursores de la enfermedad vascular periférica.  

Las lesiones de pie diabético se suelen clasificar etiológicamente en lesiones 

neuropáticas, isquémicas o neuroisquémicas, según el grado en que intervienen en su 

génesis la neuropatía o la vasculopatía23,24. Existen, además, otros factores de tipo 

biomecánico (como la limitación de movilidad articular en el tobillo, la presencia previa de 

deformidades o la existencia de pronación excesiva) que pueden favorecer la aparición 

de lesiones25,26. 

La neuropatía diabética se puede presentar a tres niveles: neuropatía sensorial,  

neuropatía autónoma y neuropatía motora27.  

La neuropatía sensorial se va traducir en una pérdida de la sensibilidad, ya sea esta 

térmica, táctil, o dolorosa. Esta perdida de sensibilidad provoca que el individuo diabético 
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pierda los mecanismos de protección fisiológica a la sensibilidad protectora ante posibles 

traumas, como pueden ser agresiones térmicas, mecánicas o de otro tipo24. Los 

pacientes diabéticos con neuropatía sensorial pueden, por ejemplo, andar con un objeto 

punzante en su calzado sin percatarse de ello, no advertir una lesión causada por el roce 

de un calzado inadecuado o bien producirse quemaduras que no detectan al entrar en 

contacto con fuentes de calor.  

La analgesia que pueden padecer agrava estas lesiones, ya que el dolor es un 

mecanismo fisiológico de protección. El paciente diabético con úlceras activas puede 

andar sobre tejidos lesionados sin sufrir dolor, aumentando el daño tisular y 

favoreciendose la aparición de infecciones23. Además, al ser lesiones indoloras, estos 

pacientes no solicitan atención sanitaria al no considerar éstas importantes. 

La neuropatía autónoma también va a tener un papel importante en la patogénesis de 

lesiones, puesto que lleva aparejado un descenso de la sudoración (pudiendo llegar a 

anhidrosis) lo que produce unos pies secos y agrietados, donde la falta de elasticidad de 

la piel produce fisuras27. Esto puede favorecer la entrada de microorganismos que 

pueden provocar una infección. Además, al controlar el sistema autónomo el tono capilar, 

la reacción inmunitaria y sanguínea ante una lesión, puede ser deficitaria. 

En cuanto a la neuropatía motora, ésta se traduce en una afectación de los nervios 

motores, lo que va a producir una atrofia de la musculatura intrínseca del pie27. A su vez, 

esto produce un desequilibrio entre la musculatura intrínseca y la extrínseca del pie27, 

produciéndose un predomino de los músculos extensores en lo referente al equilibrio 

muscular normal del pie provocando deformidades como los dedos en garra, prominencia 

de las cabezas metatarsales y tendencia al pie cavo (este último punto actualmente en 

discusión25).  

Estas deformidades pueden provocar zonas de elevada presión donde aparezcan 

engrosamientos dérmicos como helomas o hiperqueratosis23. Estas zonas van a ser 

especialmente sensibles a traumatismos de repetición, ya sea por agentes externos como 

el calzado o por la misma deambulación normal del diabético23.  

Por otra parte el pie diabético puede afectarse vascularmente por macroangiopatía o 

microangiopatía, de forma parecida a lo comentado con anterioridad en las UA.  

La macroangiopatía diabética es una forma de arterioesclerosis que no difiere de la 

afectación vascular de los pacientes no diabéticos, y que afecta a las arterias carótidas, 
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coronarias y arterias de las piernas, pero que en las personas diabéticas es de 

presentación más frecuente, posee mayor agresividad, afecta a pacientes más jóvenes y 

progresa de forma más rápida que en el resto de la población28,29.  

Esta afectación de las arterias de la pierna se va a traducir en la aparición de una 

enfermedad vascular periférica que conlleva una oclusión a nivel intravascular que 

disminuye el riego sanguíneo arterial a los miembros inferiores, produciendo isquemia y 

una disminución del aporte sanguíneo de oxígeno, nutrientes y células sanguíneas 

responsables de la respuesta inmunitaria a los miembros inferiores23. 

Este proceso esclerótico es similar en diabéticos y no diabéticos, pero en el paciente 

diabético se pueden observar oclusiones multisegmentarias donde existen cambios 

vasculares difusos proximales y distales generalmente bilaterales, mientras en los no 

diabéticos, las oclusiones suelen ser unisegmentarias  y unilaterales28.  

La microangiopatía afecta a los diabéticos, siendo responsable del desarrollo en éstos de 

la retinopatía diabética y la neuropatía, pero nunca debe ser aceptada como primera 

causa de una úlcera en pie diabético28. El papel de la microangiopatía en el pie diabético 

es un aspecto no definitivamente aclarado23. Lo que si esta demostrado es que el pie 

diabético es muy vulnerable a la infección30,31, siendo a menudo la principal causa de 

amputación en el pie diabético32. En la Figura 3 se puede consultar un esquema 

explicativo sobre la producción de lesiones en el pie diabético:  

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 3: Camino a la amputación en el paciente diabético. Extraido de International Working 

Group on the Diabetic Foot (IWGDF). International Consensus on the Diabetic Foot & Practical guidelines 
on the management and prevention of the diabetic foot (2007). Interactive version on DVD. 
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Podemos concluir por tanto que el pie de los diabéticos es un órgano que va a presentar 

una elevada susceptibilidad a lesionarse. 

E-Lesiones asociadas a la humedad (LESCAH): 

Dentro del contexto de lo que se denominan las “lesiones relacionadas con la 

dependencia”, las lesiones asociadas a la humedad (LESCAH) se presentan como un 

proceso inflamatorio causado por el daño ocasionado a la piel debido al contacto 

prolongado con determinados fluidos orgánicos33. La definición que propone el Grupo 

Nacional de Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas 

(GNEAUPP) para las LESCASH es : “la lesión localizada en la piel (no suele afectar a 

tejidos subyacentes) que se presenta como una inflamación (eritema) y/o erosión de la 

misma, causada por la exposición prolongada (continua o casi continua) a diversas 

fuentes de humedad con potencial irritativo para la piel (por ejemplo: orina, heces, 

exudados de heridas, efluentes de estomas o fístulas, sudor, saliva o moco)”15. 

Hasta hace pocos años, las LESCAH se solían incluir en el grupo de las UPP y como tal 

se catalogaban, y no ha sido hasta hace pocos años que han conseguido adquirir entidad 

propia como un tipo de lesión que merece ser considerada de forma independiente15. 

En la bibliografía anglosajona el término MASD (“Moisture-associated skin damage”) es 

sinónimo al LESCAH, aunque debemos de tener en cuenta que el marco conceptual de 

las LESCAH es relativamente nuevo y no está completamente definido, estando todavía 

en discusión y pendiente de investigaciones en curso, por lo que existen algunas 

diferencias cuando se comparan algunas clasificaciones sobre lesiones asociadas a 

humedad,34. 

Torra i Bou JE et al proponen una descripción de diferentes formas de LESCAH que 

incluyen diferentes tipos de lesiones33. Esta clasificación distingue entre lesiones por 

Dermatitis asociada a incontinencia (DAI), Dermatitis intertriginosa (DINT) o Dermatitis 

por transpiración (DPTRANSP), Dermatitis peristomal (DPE), Dermatitis por saliva o 

mucosidad (DSM) y Dermatitis cutánea asociada a exudado (DPAE)33. 

F-Otras lesiones: 

Existen múltiples enfermedades que provocan diversas alteraciones en la viabilidad 

tisular de las personas que las padecen. Por ejemplo, diferentes enfermedades 

infecciosas son responsables de la aparición de úlceras (ejemplo la lepra o la úlcera de 
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Buruli) o determinadas neoplasias pueden llevar aparejadas lesiones de carácter crónico 

en la piel35. Otras tipos de lesiones que podemos incluir en este grupo miscelaneo 

pueden ser las lesiones de los pacientes con epidermolisis bullosa o la calcifilaxis que 

pueden sufrir pacientes con insuficiencia renal crónica35.Además debemos de tener en 

cuenta que cualquier herida quirúrgica o quemadura puede convertirse en una herida 

crónica si están presentes determinados factores, no cicatrizando en el plazo de tiempo 

estimado3. 
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2. HERIDAS CRÓNICAS. DIMENSIÓN DE PROBLEMA. 

Actualmente las heridas crónicas suponen un grave problema de salud pública, a pesar 

de que durante años han sido consideradas un problema encubierto con escasa 

trascendencia en todos los órdenes. La problemática asociada a las heridas crónicas se 

puede valorar a través de diferentes vertientes o temáticas1,4: 

- Una vertiente puramente epidemiológica, ya que en su conjunto las heridas crónicas son 

un problema de salud asociado a una elevada morbi-mortalidad, afectando además a un 

número cada vez mayor de personas en el mundo.   

- Una vertiente estrictamente económica, enfocada tanto a los costes directos que 

ocasionan las heridas crónicas, como a los costes indirectos que conllevan. 

- Desde el punto de vista del dolor, sufrimiento y desesperanza que ocasionan las heridas 

crónicas en las personas que las padecen, lo que acarrea una importante pérdida de 

bienestar y calidad de vida, provocando además un gran impacto social. 

2.1. Epidemiología de las heridas crónicas. 

Calcular la cifra total mundial del número de heridas (tanto agudas como heridas 

crónicas) es una tarea bastante complicada, porque aunque existen muchos estudios de 

corte individual, regional o nacional, no parece existir ningún estudio fiable a nivel 

mundial36. Queen D realizó una estimación de la situación mundial mediante la 

combinación de muchos de estos estudios individuales-regionales-nacionales aportando 

los siguientes cálculos36: 

-Heridas agudas: Un mínimo de 300 millones de personas en el mundo.  

-Heridas crónicas: Un mínimo  de 20 millones de personas en el mundo.  

-Heridas traumáticas: Un mínimo de 100 millones de personas en el mundo.  

-Heridas en general: Un total mínimo de 400 millones de personas en el mundo.  

Según este autor, esta estimación era probable que fuera una subestimación en lugar de 

sobre-estimación36. Sólo en el Reino Unido, según estimaciones del NHS (National 

Health Service), en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2013,  2.2 millones de 
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personas sufrieron una herida, lo que equivale a un 4-5 % de la población adulta de ese 

país37. 

Si nos detenemos en el caso específico de las heridas crónicas, según Sasanka 

Chatterjee, en el curso de su vida, casi el 10% de la población desarrollará una herida 

crónica, con una tasa de mortalidad relacionada con la herida del 2,5%38.  

Debido a la heterogeneidad etiológica que caracteriza a las heridas crónicas, la mayoría 

de los estudios epidemiológicos optan, por tanto, por realizar estimaciones centrándose 

en un tipo de herida concreto, siendo el grupo de lesiones que conforman las UPP y las 

UEI (úlceras venosas, úlceras arteriales y úlceras de pie diabético) las mas estudiadas39. 

Tal y como se comentó con anterioridad, las cifras de prevalencia de estas lesiones 

pueden variar ostensiblemente según la región, el  país o el contexto de estudio39. 

En el caso de las UPP, las cifras totales de prevalencia que se han publicado 

últimamente para Europa y EEUU oscilan en rangos que van del 8.8% al 29.9% en 

ámbitos domiciliarios, y entre un 7,35% a 23% en el ámbito hospitalario40.  

Estas cifras concuerdan por las propuestas por otros investigadores, que estimaron una 

tasa media de UPP en Europa del 18,1%, partiendo de datos recabados en 5 países 

europeos (Bélgica, Italia, Portugal, Suecia y Reino Unido)41. 

En España, el GNEAUPP ha venido realizando desde el año 2001 cuatro estudios 

nacionales de prevalencia de UPP42. El último estudio nacional, realizado en el año 2013, 

arrojaba cifras de prevalencia en hospitales del 7,87% (IC 95%: 7,31-8,47%) en unidades 

de adultos y del 3,36% (IC 95%: 1,44-7,61%) en unidades pediátricas de hospitales42. En 

otros ámbitos, como los centros sociosanitarios (CSS), las tasas se elevaban a un 

13,41% (IC 95%: 12,6-14,2%), y a un 8,51% (IC 95%: 7,96-9,1%) entre pacientes en 

programas de atención domiciliaria del ámbito de atención primaria42. 

Gracias a la realización periódica de estos estudios nacionales, podemos establecer la 

evolución de las cifras de prevalencia en nuestro pais42 (Figura 4): 
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Como se puede apreciar en la Figura 4, la prevalencia de UPP en España no había 

disminuido en 2013 respecto a años anteriores, sino que incluso se había duplicado en 

determinados ámbitos (CSS)42. 

Otras conclusiones a las que se llegaba a partir de los datos de este estudio eran que 

existía una prevalencia más alta en los centros privados frente a los públicos y que las 

unidades de cuidados intensivos eran las unidades con mayor prevalencia de UPP42. 

Además casi dos tercios de todas las UPP son de origen nosocomial (hospitales o CSS), 

lo que indica un fallo en la prevención de estas lesiones42. 

Con estos datos podemos establecer que las UPP siguen siendo un importante problema 

epidemiológico en nuestro país. 

Las otras heridas crónicas que más atención epidemiológica han recibido han sido las 

UEI. Al igual que ocurría con las UPP, las cifras de prevalencia que proponen los 

diferentes autores varían sensiblemente según los estudios y el tipo de úlcera 

considerada, constituyendo el sesgo más destacable su sobrevalorización19.  

Figura 4: Evolución de la prevalencia de UPP en España entre 2003 y 2013, según los 
datos de los 4 estucios nacionales de prevalencia del GNEAUPP. Extraido de: Pedro L. 

Pancorbo-Hidalgo, Francisco P. García-Fernández, Joan-Enric Torra i Bou, José Verdú Soriano y J. Javier 
Soldevilla-Agreda. Epidemiología de las úlceras por presión en España en 2013: 4.º Estudio Nacional de 
Prevalencia. Gerokomos. 2014;25(4):162-70. 
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El documento de consenso de la Conferencia Nacional de Consenso sobre Úlceras de la 

Extremidad Inferior (CONUEI) recomienda usar como datos generales fiables sobre la 

epidemiología de la UEI las siguientes cifras19: 

-Prevalencia: 0,10 a 0,30%. 

-Incidencia: 3 a 5 nuevos casos por mil personas y año. 

- Ambos deben multiplicarse por 2 cuando se considere el segmento de población de 

edad > 65 años. 

En el caso de las úlceras de extremidad inferior, también denominadas con frecuencia 

como úlceras de pierna, el GNEAUPP sólo ha realizado un estudio nacional de 

prevalencia hasta este momento43. Este estudio, realizado en el año 2002, informaba de 

una prevalencia total de úlceras de pierna en mayores de 14 años del 0,165% en nuestro 

país, a partir de los datos recabados de un total de 353 cuestionarios43.  

La mayoría de las úlceras de extremidad inferior tienen un origen venoso (entre el 75 y el 

80%)19,44. Se ha propuesto una prevalencia para las UV del 1% de todas las personas con 

edades entre 18-64 años44, con variaciones que pueden ir desde el 0,7% al 2,7%44. La 

CONUEI propone para España una prevalencia del entre 0,5 y 0,8%, con una incidencia 

de entre 2 y 5 nuevos casos por mil personas y año19. 

En ambos casos son cifras superiores a las obtenidas en el estudio del GNEAUPP del 

año 2002, que obtuvo una prevalencia del 0.09% para las UV43 (si bien el estudio 

reportaba un porcentaje del 0,06% para la prevalencia de las úlceras mixtas, lo que podía 

haber causado un posible sesgo, ya que el término de “úlcera mixta” no es aceptado por 

la CONUEI)19,43. Respecto a la úlcera isquémica, la CONUEI propone una prevalencia 

entre el 0,2% y el 2% y una incidencia de 220 casos nuevos por cada millón de 

habitantes al año19.  

Un aspecto muy destacable de las úlceras de extremidad inferior es su cronicidad21,22; 

entre el 40 y el 50% permanecen activas por períodos no inferiores a los seis meses45 y 

un porcentaje similar superan el año de evolución, que en un porcentaje no inferior al 

10% alcanza los cinco años45. 
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Las recidivas son también muy frecuentes: de las UV cicatrizadas, entre un 25% y un 

30% recidiva en el período de doce meses posterior a su curación45, aunque algunos 

estudios hablan de tasas de recurrencia del 69% a los 12 meses21. 

Junto con las UV y las UA, las lesiones de pie diabético son el otro gran grupo que 

conforman las UEI,39.  

Hasta un 25% de los individuos con diabetes desarrollará una úlcera en el pie durante su 

vida46. El documento de consenso internacional del IWGDF del año 2007 señala un punto 

de prevalencia que oscilaría entre el 1,5% y el 10%, que correspondería a una incidencia 

entre el 2,2% y el 5,9%, lo que se traduce en que cada año, unos cuatro millones de 

personas en el mundo desarrollarán una úlcera en el pie23.  

Como destaca dicho documento, la mayoría de los estudios que versan sobre 

epidemiología de pie diabético se han realizado en poblaciones seleccionadas, 

generalmente en un espacio geográfico limitado, existiendo problemas a la hora de 

extrapolar los resultados a nivel mundial, utilizando, además, los investigadores 

diferentes parámetros, lo que dificulta las comparaciones entre estudios23.  

Otro problema es que los estudios muchas veces no diferencian entre úlcera neuropática 

y otro tipo de lesiones en el contexto clínico del síndrome de pie diabético (como las 

lesiones de tipo isquémico), ya que hay autores que consideran que no son conceptos 

sinonimos19,47. El componente isquémico en las lesiones de pie diabético ha sido 

frecuentemente infravalorado en el pie diabético29,48. 

En nuestro país la CONUEI estima una incidencia de 5 a 10 nuevos casos por mil 

pacientes diabéticos y año para las úlceras neuropáticas19. El estudio nacional del 

GNEAUPP para úlceras de pierna exponía una prevalencia del 0,53% de úlceras en los 

diabéticos43. 

A diferencia de las UV, un problema inherente, desafortunadamente frecuente, asociado 

a las lesiones diabéticas es el problema de las amputaciones. El 70% de las 

amputaciones totales de miembro inferior se realizan en personas diabéticas23. El 

documento de consenso del IWGDF afirma que el 80% de estas amputaciones están 

precedidas de una úlcera en el pie y que cada 30 segundos una parte o toda una 

extremidad inferior se pierde en algún lugar del mundo debido a la diabetes23. Estos 

datos son especialmente preocupantes en los países en desarrollo46,49.  
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Los países del primer mundo no están libres del problema. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha estimado que alrededor de 250.000 amputaciones se realizan al año en 

diabéticos en Europa y unas 71.000 personas sufrieron amputaciones de piernas o pies 

en los EE.UU. durante el año 2010 por culpa de la diabetes50.  

 

En España, un reciente estudio estimó que se realizaron durante el periodo comprendido 

entre los años 2001 y 2012 un total de 73.302 amputaciones menores y 64.710 

amputaciones mayores, siendo responsable la diabetes del 65,8% de todos los 

procedimientos de amputación de miembro inferior de tipo no traumático51. 

 

Este estudio mostraba una disminución en la incidencia de amputaciones menores en 

pacientes con diabetes tipo 1 (descenso del 9,84% por año desde el 2001 al 2008, 

permaneciendo estable, desde ahí hasta el 2012)51. Sin embargo reportaba un 

incremento de amputaciones menores en diabéticos tipo 2 del 1,89% al año durante todo 

el periodo de estudio (2001-2012)51. Respecto a las amputaciones mayores, este estudio 

informaba del decrecimiento de las tasas, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos 

tipo 2, si bien el comportamiento en ambos tipos era diferente en el tiempo51. 

 

Aunque este estudio realizaba el primer análisis completo en nuestro país sobre 

amputaciones de miembro inferior, los datos expuestos se reflejaban a nivel nacional, lo 

que obvia que pueden existir muchas diferencias al respecto, si comparamos los datos 

por comunidades autónomas, como han hecho notar algunos autores52. 

 

Por otra parte, la tasa de mortalidad ligada a los 5 años después de una amputación por 

diabetes es de alrededor de 60%, que es una tasa más alta que para ciertas 

enfermedades malignas48, y después de una amputación mayor, el 50% de los pacientes 

tendrán su otra extremidad amputada dentro 4 años48. 

2.2. Costes Económicos asociados a las heridas crónicas.  

Aunque obtener una visión global del problema económico generado por las heridas 

crónicas no es una tarea sencilla36, podemos afirmar que los costes económicos que 

generan las heridas crónicas a los sistemas sanitarios son enormes1,53,54.  

Esto es así ya que son muchos los inductores del coste que hacen que las heridas 

crónicas sean una patología asociada a un elevado coste económico. Los inductores 

identificados con más frecuencia por algunos autores son1,55: 
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- El tiempo dedicado por el personal sanitario (personal médico-personal de enfermería) a 

la atención de estos pacientes, incluyendo los cuidados directos a la herida y a la piel 

(curas, cambios de apósito y cuidados de la piel) como los cuidados indirectos (valoración 

de riesgos, diversos controles). 

- La prolongación de la estancia hospitalaria de los individuos que las sufren, los costes 

directos ocasionados por el uso de productos específicos (apósitos y fármacos, como 

antibióticos), el uso de equipamiento especial como sistemas de distribución de presión o 

terapias avanzadas de cicatrización y la necesidad del uso de pruebas diagnósticas 

adicionales.  

- Los costes que se derivan de la pérdida de productividad derivada de la imposibilidad de 

las personas afectadas para trabajar, así como los costes asociados por litigios.  

Sin embargo el cálculo de los costes económicos asociados a las heridas crónicas no 

está exento de problemas. 

Por un lado, las heridas crónicas engloban un conjunto amplio de lesiones y esto ha 

influido negativamente a la hora de poder calcular los costes generados de una manera 

global36,54
. Algunos autores que se han aproximado al tema han hecho notar que los 

costes económicos generados por las heridas crónicas en determinados países están 

bien documentados, pero siempre desde una perspectiva parcial, enfocada al cálculo de 

costes para un determinado tipo de lesión, o bien confinados a un ámbito regional o 

nacional concreto1,36,54.  

Por otro lado, para que el cálculo de los costes asociados a los tratamientos de las 

heridas crónicas sean lo más ajustados a la realidad, es necesario que los estudios de los 

que se parte hayan sido realizados bajo una adecuada metodología55,56. Si esta 

metodología no es correcta, desde el punto de vista de la economía de la salud, los 

costes calculados serán poco fiables55,56.  

Y precisamente, la falta de estudios que sigan una metodología correcta en este sentido 

es un problema muy frecuente56. A menudo los datos recopilados en los estudios son 

incompletos, de baja calidad o bien tienen una validez muy limitada para demostrar la 

eficacia clínica y la efectividad de los tratamientos11,56.  

En otras ocasiones las diferencias en los criterios de coste utilizados en los estudios 

dificultan la comparación de los datos de los análisis de costes entre países y niveles de 
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asistencia diferentes1. Algunas de estas diferencias comprenden el tipo de estudio 

planteado, los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes, el tipo de herida, el nivel 

asistencial, las pautas de tratamiento, las medidas de resultado consideradas o el 

sistema de reembolso-pago1,56. 

Por tanto existen pocos estudios donde se hayan realizado un análisis de coste-

efectividad completos1,56, aunque sí parece haber consenso en que los cálculos del coste 

asociados al tratamiento de las heridas suelen ser falsamente bajos1,36,57. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos limitantes, podemos reseñar algunos datos 

aportados por diferentes autores sobre el coste económico que suponen las heridas 

crónicas a los sistemas sanitarios. 

Uno de los países donde existen algunas de las aproximaciones más fiables al cálculo de 

costes  asociado a las heridas es el Reino Unido. En este país, en el año 2009, Vowden 

KR estimó en 2,02 millones de libras por cada 100.000 habitantes el coste de las heridas 

en el distrito sanitario donde realizó su estudio58, y eso que, por ejemplo, el 47,7% de los 

pacientes de la muestra estudiada tenían un herida aguda, en principio lesiones menos 

gravosas que las lesiones crónicas en términos monetarios (en este estudio el 27,8% de 

la muestra se correspondían a UEI y un 20,9% a UPP)58. Otros autores elevan el gasto a 

intervalos de entre 2.5 a 3.1 millones de libras por 100.000 habitantes53, cuando es mayor 

el porcentaje de heridas crónicas.  

En un cálculo global se ha estimado que el coste directo del tratamiento de las UV en el 

Reino Unido en los años 2005-2006 fue de entre 168 y 198 millones de libras esterlinas59 

y para el año 2007 se estimaba en 2-3 billones de libras/año el gasto directo generado 

por las heridas crónicas al NHS36.  

Estos cálculos se han quedado cortos, tal como pone de manifiesto el último estudio 

sobre costos y heridas en el NHS, publicado en el año 2016 por Guest JF et al60 y que ya 

se intuía en un avance publicado en el año 201537. Este estudio es, quizás, el estudio 

más completo sobre costes y heridas en un sistema nacional de salud publicado hasta la 

fecha. En el mismo se hace un análisis pormenorizado del coste que acarrearon durante 

los años 2012-2013 hasta doce tipos diferentes de heridas al NHS. En la Tabla 3 se 

puede apreciar los costes anuales calculados para el NHS por tipo de herida considerada 

(para el ajuste se usaron dos sistemas, por lo que se exponen los costes calculados con 

ambos métodos)60 : 
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El primer método implicaba generar un costo incremental entre los pacientes de control, 

los pacientes que no tenían comorbilidades y los que tenían una, dos, tres, cuatro, cinco 

o más comorbilidades.  

El segundo método implicaba que el Caso-control coincidía con el análisis si no tenían el 

mismo número de comorbilidades, considerando que la diferencia de costo resultante 

entre los dos grupos era únicamente debido a las heridas.  

Como aspecto novedoso frente a otros estudios, en este estudio se hacía una estimación 

de la diferencia de costes que puede existir entre las heridas que finalmente cicatrizan y 

las que no lo hacen (Tabla 4)60 : 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Coste Anual del National Health Service (NHS) atribuible a la gestión de 2.2 
millones de heridas después de ajustar comorbilidades. Extraido de Guest JF, Ayoub N, 

McIlwraith T, Uchegbu I, Gerrish A, Weidlich D, Vowden K, Vowden P. Health economic burden that 
different wound types impose on the UK's National Health Service. Int Wound J. 2016 May 26. 

 

Tabla 4: Coste Anual del National Health Service (NHS) atribuible a la gestión de 2.2 millones de 
heridas después de ajustar comorbilidades, coste por paciente y tipo de herida (herida 
cicatrizable-no cicatrizable). Extraido de Guest JF, Ayoub N, McIlwraith T, Uchegbu I, Gerrish A, Weidlich D, 

Vowden K, Vowden P. Health economic burden that different wound types impose on the UK's National Health 
Service. Int Wound J. 2016 May 26. 
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Según los resultados de este estudio, el coste de las heridas que no curaron fue de 2 a 5 

veces superior al de una herida cicatrizada durante el periodo de estudio60. En total se 

calculó un coste para los años 2012-2013 de 2.1 billones de libras para las heridas 

cicatrizadas y de 3.2 billones de libras para aquellas que no cicatrizaron (un 39% del total 

de heridas)60.  

Otro país que en los últimos años está poniendo el foco en el gasto provocado por las 

heridas crónicas es EEUU4. Según algunos autores, el gasto anual para el tratamiento en 

heridas crónicas en este país es de 25 billones de dólares4. Si estudiamos los costes de 

forma pormenorizada según el tipo de heridas, el coste anual del tratamiento de las UV 

en el sistema de salud de EEUU se estima en 2.5-3.5 billones de dólares61, disparándose 

a 11 billones de dólares para el caso de las UPP4. 

Sin duda uno de los tipos de heridas que generan más costes económicos son las 

lesiones asociadas a pie diabético23,62. Hay cálculos estimados de que los problemas de 

los pies de las personas diabéticas acarrean entre el 12% y el 15% de los gastos totales 

de la diabetes23,63. Sin embargo, este porcentaje puede llegar hasta el 40% en los países 

en desarrollo23. Este gasto se dispara cuando el desenlace de la lesión es la 

amputación64. 

Como en el caso de las UPP, los gastos económicos generados por las UPD son muy 

dispares según la región o el país64,65. En EE.UU., un cálculo efectuado con datos del año 

2007 estimó que cada episodio de úlcera diabética costaba entre 7.439 y 20.622 

dólares66. Algunos autores cifran en 38.077 dólares el costo de cada  procedimiento de 

amputación relacionadas con la diabetes, siendo aproximadamente de tres billones de 

dólares el gasto anual ocasionado por este motivo en EEUU4. 

En Europa, el estudio EURODIALE67 realizaba la estimación de que una úlcera diabética 

no curada en un año costaba aproximadamente 19.000 euros, y un episodio de 

amputación asociado podía alcanzar los 25.000 euros, teniendo en cuenta la variación de 

costes entre países y el grado de complicaciones asociadas67. 

En España existen algunos estudios que se aproximan al tema del coste económico que 

generan algunos tipos de heridas crónicas. Uno de los mejor realizados es el estudio 

realizado por Posnett J et al, que analizaba en profundidad los costes generados por las 

UPP en nuestro país57. 
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Para el cálculo de los indicadores de coste, este estudio utilizo un sistema de 

triangulación de la información procedente de tres fuentes de datos primarias57 : 

a) Datos relativos al número de UPP tratadas en los tres niveles asistenciales (atención 

primaria, hospital y centros sociosanitarios). 

b) Información relativa al tiempo estimado para la cicatrización según el estadio de las 

úlceras. 

c) Cuantificación del coste de los diferentes elementos que componen el coste total del 

tratamiento de las UPP. 

Este sistema permitía establecer con bastante fidelidad una distinción del coste asociado 

según el nivel asistencial considerado, el estadio de la lesión o el tipo de tratamiento 

establecido (cura húmeda versus cura tradicional). 

Este estudio estimaba que el coste semanal de tratamiento de una UPP estadio IV en el 

nivel asistencial hospitalario podía llegar a ascender a 1.753,89€ (en un contexto óptimo 

de cura de ambiente húmedo en úlceras de más de 8 cm)57.  

En la Tabla 5 se pueden consultar los costes medios asociados a las UPP según estadio 

y ámbito sanitario en nuestro país según este estudio.   

ESTADIO DE LA UPP ATENCIÓN PRIMARIA HOSPITAL ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

Estadio I 108€ 24€ 43€ 

Estadio II 220€ 136€ 1.767€ 

Estadio III 655€ 2.309€ 3.282€ 

Estadio IV 2.868€ 6.802€ 4.935€ 

 

 

El citado estudio ponía de manifiesto las múltiples variables que intervienen en la 

generación de los costes asociados a las UPP. Según el ámbito asistencial, el escenario 

de cura o la gravedad de la lesión, los costes económicos pueden variar enormemente57. 

Como se puede observar en la Tabla 6 los costes nacionales calculados asociados al 

tratamiento de UPP son considerables en España y suponen un importante desembolso 

Tabla 5: Coste medio del tratamiento de una UPP por paciente por nivel asistencial 
principal. Extraido de Soldevilla Agreda, JJ. Torra i Bou, JE, Verdú Soriano, J (eds). Epidemiología, coste y 

repercusiones legales de las úlceras por presión en España, años 2005‐2006. Sant Joan Despi: 
Smith&Nephew, 2007. 
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para el sistema sanitario, pudiendo alcanzar cifras que superarían el 5% del gasto 

sanitario anual de nuestro país57.  

ESTADIO DE LA UPP
 

ATENCIÓN PRIMARIA(*)
 

HOSPITAL(**)
 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
 

Estadio I
 7.18 2.8 1.98 

Estadio II
 23.97 15.75 101.62 

Estadio III
 34.68 62.90 87.87 

Estadio IV
 38.74 39.59 44.32 

Todas 104.57 121.04 235.79 

461 Millones de € (22.7%) (26.2%) (51.1%) 

*Sector donde se ha proporcionado la mayor parte de cuidados 

 

 

El gasto económico que otros tipos de heridas crónicas generan en nuestro país está 

escasamente documentado, siendo un tema susceptible de ser estudiado en el futuro, 

aunque es presumible que los gastos sean también muy elevados (el coste medio de un 

episodio para pie diabético en España supera los 15.000 euros según algunos autores)68. 

Como conclusión de la vertiente económica, probablemente las heridas constituyen el 

mayor coste para los servicios sanitarios proveedores de salud, aunque este gasto está 

infravalorado debido a la escasez de estudios que lo cuantifiquen de forma adecuada  en 

cada ámbito local54, repercutiendo negativamente a la hora de valorar el peso real del 

cuidado de las heridas36,54.  

2.3. Calidad de vida y heridas crónicas. 

Otra problemática asociada no menos importante es el de las repercusiones de tipo 

emocional y la pérdida de calidad de vida que sufren los pacientes que tienen heridas 

crónicas1,69. Existen multitud de trabajos que relacionan claramente las heridas crónicas 

con una pérdida significativa en la calidad de vida en las personas que las sufren70. 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un concepto sujeto a múltiples 

interpretaciones y no libre de ciertos problemas de índole metodológica, pero es cada vez 

más un aspecto con enorme auge en el ámbito de las ciencias biomédicas71.  

Tabla 6: Coste nacionales de tratamiento de las UPP en España por nivel asistencial* (en 
millones de euros). Extraido de Soldevilla Agreda, JJ. Torra i Bou, JE, Verdú Soriano, J (eds). 

Epidemiología, coste y repercusiones legales de las úlceras por presión en España, años 2005‐2006. Sant 
Joan Despi: Smith&Nephew, 2007. 
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Los clínicos relacionados con las heridas crónicas conceden cada vez más importancia a 

la valoración de la CVRS en la toma de decisiones a nivel clínico69, ya que la medición de 

la CVRS es adecuada para calibrar la efectividad de los tratamientos y la planificación de 

cuidados69. Esto ha llevado al desarrollo de instrumentos específicos de medida de CVRS 

para individuos con heridas crónicas, frente al uso de instrumentos genéricos70,72.  

Tenemos instrumentos específicos para UPD, para UEI, especialmente úlceras 

venosas72,74 e incluso para UPP75.  

Existe además un instrumento específicamente diseñado para la medición de la CVRS en 

pacientes con cualquier tipo de heridas crónicas, el Cardiff Wound Impact Schedule 

(CWIS)76. Este instrumento incluye 28 preguntas relativas a datos personales y CVRS, 

valorando síntomas físicos y vida diaria, vida social y bienestar. El CWIS ha demostrado 

una fuerte correlación con el cuestionario genérico Short Form-36 Health Survey-SF-36 

(P<0.0001), confirmando su validez y fiabilidad76.  

 

Los síntomas asociados a las heridas crónicas afectan a múltiples esferas de la vida de 

las personas. El dolor ha sido señalado como uno de los factores primordiales 

responsable de la pérdida de CVRS72,77, pero la pérdida de movilidad asociada a  algunos 

tipos de heridas o la falta de sueño también han sido señalados como factores 

importantes1,72,78. Otros signos típicos de determinados tipos de heridas como son el 

prurito, escozor y el mal olor, muchas veces provocado por el exceso del exudado 

también pueden ser responsables de discomfort en las personas79,80,81. La infección o la 

severidad de la lesión pueden ser factores agravantes82. 

 

Todos estos signos y síntomas provocan daños psicológicos y emocionales en estas 

personas, que se pueden manifestar mediante sentimientos de vergüenza, frustración, 

miedo y ansiedad, causando en los casos más graves depresión72,83,84.   

 

Finalmente el impacto social se traduce en el aislamiento social y la soledad de muchas 

de las personas que sufren heridas crónicas, afectando también al entorno social-familiar 

de estas1,69,72,83. 
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2.4. Perspectivas futuras. 

Por lo anteriormente expuesto, podemos considerar a las heridas crónicas como un 

auténtico problema sanitario en nuestras sociedades36,85. Es un problema que lejos de 

tener visos de desaparecer, probablemente se incrementará en las próximas décadas4,59.  

Muchos son los factores que a priori van a influir en el aumento de la incidencia de 

diversos tipos de heridas crónicas, así como en el incremento de los problemas 

relacionados con estas. Algunos de estos potenciales factores son: 

- El incremento de la Diabetes Mellitus: Según datos de la OMS, 422 millones de adultos 

en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 198086. La 

prevalencia mundial (normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde 

ese año, pasando del 4,7% al 8,5% en la población adulta86. Las estimaciones prevén 

que para el año 2025 existan en el mundo unos 380 millones de personas con diabetes, 

lo que supondría un 7,1% de la población adulta23. Esto afectará tanto a los países 

industrializados como a los países en vías de desarrollo23. 

En España, los datos públicos según la OMS arrojan ya unas cifras preocupantes en el 

año 2016, con una prevalencia de diabetes del 10,6% en hombres y 8,2% en mujeres 

(prevalencia total en España en el año 2016 de 9,4%)87, siguiendo una tendencia al alta 

en la estela de otros países de nuestro entorno4. 

Se estima que cada año, un 5% de los diabéticos desarrolla una úlcera en el pie y un 1% 

requiere de amputación23. En total un 25% de los diabéticos desarrollará una úlcera en su 

vida63. Estudios como el publicado por Chuback J et al confirman que esto afecta 

directamente a la salud de los pies incluso de los pacientes diabéticos jóvenes88. 

Además, la diabetes, es un factor conocido que empeora el pronóstico de cicatrización en 

otro tipo de heridas crónicas1,4. Por todo ello, es bastante apropiado pensar que, en un 

futuro cercano, tanto los problemas relacionados directamente con el pie diabético, como 

las complicaciones asociadas a otro tipo de heridas donde la presencia de la diabetes 

influirá de forma negativa, aumentarán significativamente. 

- El sobrepeso y la obesidad: Entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad 

se ha más que doblado89. En el año 2014, alrededor del 13% de la población adulta 

mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos89, y si hablamos 

de sobrepeso, el 39% de los adultos de 18 o más años tenían sobrepeso89. En España, 
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según la OMS, en el año 2016, la tasa de prevalencia de obesidad total  era del 26,5%87, 

disparándose a un escandaloso 65,6%  si de lo que hablamos es de sobrepeso87. 

Muy íntimamente ligada a la diabetes (el 44% de los casos mundiales de diabetes son 

atribuibles al sobrepeso y la obesidad90), la obesidad es un factor negativo en la 

cicatrización de las heridas. Las complicaciones de las heridas relacionadas con la 

obesidad incluyen la infección, aparición frecuente de seromas, dehiscencia de la herida 

y perfusión tisular disminuida1,3. Las personas obesas tienen mayor susceptibilidad a las 

infecciones1,3. 

Con estos datos, hoy día el sobrepeso y la obesidad se consideran una epidemia mundial 

en expansión90, y esto, sin duda, afectará a la integridad tisular de muchas personas4. 

- El envejecimiento poblacional: Las cargas biomédicas y socioeconómicas asociadas a 

las heridas crónicas seguramente se agravarán en los próximos años por el 

envejecimiento de la población mundial, sobre todo en las sociedades occidentales4,55. Se 

espera que la población de la tercera edad aumente en un 13-15%, tanto en Europa 

como en los EE.UU4. 

En España las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) son 

especialmente pesimistas en este sentido. La simulación realizada por el INE en el año 

2012 muestra un continuo proceso de envejecimiento al que se enfrenta nuestra 

estructura demográfica, que se ve acelerado por el descenso de la natalidad y los saldos 

migratorios negativos91.  

Los mayores crecimientos de población se concentrarían en las edades avanzadas, más 

concretamente, se calcula que en año 2052 el grupo de edad de mayores de 64 años se 

incrementará en 7,2 millones de personas (un 89%) y pasaría a constituir el 37% de la 

población total de España91.  

En la Figura 5 se pueden valorar gráficamente los cambios previstos por el INE en las 

pirámides poblacionales para España para los años 2012, 2022, 2032, 2042 y 2052. 
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Las implicaciones de estas previsiones son fácilmente deducibles. Por un lado, el 

envejecimiento poblacional conllevará un aumento de la incidencia de determinadas 

patologías asociadas al padecimiento de heridas crónicas (especialmente UPP, UV y 

lesiones cutáneas relacionadas con la humedad-LESCAH)4,92.  

Por otro lado, si las tendencias y comportamientos demográficos actuales se mantuvieran 

en un futuro, en 2022 la tasa de dependencia se elevará hasta el 58%91. Es decir, por 

cada 10 personas en edad de trabajar, en 2022, habría en España casi seis 

potencialmente inactivas91 (en 40 años esta tasa de dependencia se estima que pueda 

elevarse casi al 100%, lo que quiere decir que por cada persona en edad de trabajar 

prácticamente habría otra que no estaría en edad de hacerlo)91.  

Todo esto acarreará un evidente problema de carácter económico, ya que a una potencial 

limitación de ingresos a los sistemas sanitarios de los países, se le sumará un previsible 

aumento de la demanda de recursos sanitarios para hacer frente al gasto creciente de 

una población envejecida55,56. Gran parte de este gasto sanitario estará relacionado con 

la atención a personas que padecerán heridas crónicas o en riesgo de padecerlas y todo 

Figura 5: Evolución en las pirámides poblacionales en España para los años 2012, 2022, 
2032, 2042 y 2052. Extraido de: Instituto Nacional de Estadística (INE). [Página principal en Internet]. 

Notas de Prensa-Proyecciones de Población 2012. Madrid 19 Noviembre 2012. 
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ello, en un escenario como el de los últimos años en nuestro país, donde la norma ha 

sido la limitación presupuestaria en la sanidad pública55,56. 

Por todos estos factores debemos considerar a las heridas crónicas como un problema 

actual y en crecimiento en las sociedades occidentales. Utilizando un símil esgrimido por 

algunos autores, los problemas derivados de las heridas crónicas son como ”la bola de 

nieve que va creciendo y amenaza a la salud pública y la economía”4. Urge la 

planificación de estrategias eficaces con  las que afrontar el desafío sanitario que nos 

plantean las heridas crónicas. 
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3. RESPUESTAS A LA PROBLEMÁTICA OCASIONADA 

POR LAS HERIDAS CRÓNICAS. 
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3. RESPUESTAS A LA PROBLEMÁTICA OCASIONADA POR LAS HERIDAS 

CRÓNICAS. 

Las respuestas a nivel teórico y práctico al problema complejo y creciente ocasionado por 

las heridas crónicas han estado dirigidas en varias direcciones. Algunas de estas a 

menudo se han puesto en marcha de forma aislada y descoordinada. 

3.1. Formacion especifica en heridas crónicas y especialización. 

La formación de los profesionales sanitarios se ha considerado un elemento de suma 

importancia para el manejo de las heridas crónicas, ya que se ha señalado que la 

habilidad, los conocimientos y las actitudes de los profesionales sanitarios son factores 

que repercuten directamente en la cicatrización de las heridas1,93, si bien se ha prestado 

poca atención a este aspecto, centrándose principalmente en la perspectiva del 

paciente1,94. 

La formación especifica en el campo de las heridas crónicas ha sido un tema bastante 

olvidado en los procesos de formación bàsica de los profesionales sanitarios36, incluida la 

de los profesionales de enfermería95. 

El estudio de Romero-Collado A et al ponia en evidencia que los contenidos docentes 

relacionados con las heridas crónicas que se ofrece a las futuras enfermeras en España 

en los cursos de grado universitarios parece ser deficiente96, ya que en determinades 

areas temáticas los contenidos ofertados son inexistentes o poco rigurosos96. 

Especialmente preocupante es la discordancia entre los contenidos teóricos que se 

ofertan en las universidades y su aplicación práctica95,96. Los programas universitarios de 

todos los países deberían revisar sus ofertas curriculares de enfermería y tomar las 

medidas oportunas para reducir la brecha de la práctica-teoría en este campo95,96. 

Este déficit formativo no siempre es corregido durante la vida profesional. Se ha señalado 

en algunos trabajos que existe una relación inversa entre los años de profesión y los 

conocimientos sobre algunos tipos determinados de heridas crónicas97,98,99, aunque no 

existe acuerdo sobre si los años de profesión influyen, aumentando o disminuyendo estos 

conocimientos.  
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Esto tiene como posible explicación los diferentes contextos donde se han realizado los 

estudios, así como las diferencias cuando se evalúan las áreas temáticas (por ejemplo 

prevención versus tratamiento)97,98,100. 

Sí parece claro que el ámbito de trabajo donde los profesionales desarrollan su actividad 

profesional influye en su nivel de conocimientos. Zarchi et al evaluó el nivel de 

conocimiento del manejo de heridas en 136 enfermeras danesas que trabajaban en tres 

ámbitos diferentes (clínicas de cuidado avanzado de heridas, atención domiciliaria y 

ámbito hospitalario), encontrando que las enfermeras del hospital tenían menos 

conocimientos teóricos que las enfermeras de atención domiciliaria y las enfermeras que 

trabajaban en las clínicas de cuidado avanzado de heridas100. 

En este trabajo se encontró que la duración de la experiencia (ajustada por el lugar de 

trabajo y la educación) no tenía ningún impacto en el conocimiento de las enfermeras100.  

Sin embargo, parece razonable pensar que la experiencia siempre puede jugar un papel 

importante en la evaluación y tratamientos de las heridas101. La utilización adecuada de 

las habilidades adquiridas a través de la experiencia puede ser muy útil en los casos 

donde los conocimientos no alcanzan101. Debemos por tanto entender que, idealmente, 

ambas dimensiones se deberían complementar en la práctica clínica101. 

Una de las soluciones que se han propuesto para aumentar el nivel de los conocimientos 

de los profesionales se enmarca directamente en la especialización mediante cursos de 

postgrado, generalmente integrados en el contexto universitario85,102. Estos cursos 

proveen a los profesionales de una formación específica adicional a la adquirida en su 

formación pregrado, aunque debemos tener en cuenta que es un proceso diferente al de 

un sistema de certificación formalizado85. 

El postgrado International Interprofessional Wound Care Course (IIWCC) de la 

Universidad de Toronto85 o el curso de la Universidad Monash en Melbourne (Monash 

Master of Wound Care)103 son ejemplos de cursos de gran prestigio en el ámbito del 

cuidado de heridas. Esto cursos son interprofesionales85,103, lo que apoya la idea cada 

vez más imperante, de que el cuidado de las heridas se debería considerar como una 

especialidad con entidad propia36,104.   

En Europa occidental, y para el caso concreto de los graduados de enfermería, existe 

una gama diferente de cursos a nivel de postgrado específicos en relación al cuidado de 

heridas102 (Tabla 7). 
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Titulo de postgrado País 

Wound consultant education at the Erasmus Medical 
Centre 

Holanda 

Akademie für zertifiziertes Wundmanagement (ZWM)® Alemania 

Bachelor of Science module in the Principles of 
Wound Care Management, University of Glamorgan 

Reino Unido 

Master of Science in Wound Healing and Tissue 
Repair, Cardiff University 

Reino Unido 

Master of Science in Wound and Tissue Vaibility, 
Universidad Católica 

Portugal 

Máster en Gestión Integral e Investigación de las 
Heridas Crónicas. Universidad de Cantabria 

España 

 

 

En España, el ejemplo más claro en este sentido, es el esfuerzo realizado por la 

Universidad de Cantabria que en la actualidad cuenta con un programa amplio de 

formación de postgrado en la formación avanzada en el área de heridas crónicas con un 

curso de experto y un máster oficial105.  

A pesar de todas estas iniciativas, hoy día no existe consenso sobre cual es la titulación 

que otorga a una enfermera el rango de especialista en heridas102,106, ya que los 

diferentes títulos que se utilizan para describir a estas personas hacen muchas veces 

confuso el determinar quien es realmente un profesional especializado102. 

Dependiendo del país, podemos hablar por ejemplo de Enfermeras certificadas en 

Heridas y Ostomías en EE.UU. y Canada o de Enfermeras de viabilidad tisular en el 

Reino Unido106,107,108,109. 

Probablemente el profesional de enfermería “especialista en heridas” con más 

reconocimiento formal y con mayor rango de implantación en su sistema sanitario sean 

precisamente las enfermeras de viabilidad tisular de Reino Unido106,109,110,111. Durante los 

últimos veinticinco años estas enfermeras han sido las profesionales de referencia en su 

país para la gestión y tratamiento de diferentes heridas crónicas, especialmente para las 

UPP y las UEI109,111. 

Sin embargo, el desarrollo de estos profesionales en Reino Unido tuvo en sus inicios 

bastantes problemas asociados111. Cuando la gestión de la viabilidad tisular se estableció 

Tabla 7: Ejemplos de titulaciones de postgrado específicas en heridas crónicas en Europa. 
Modificado a partir de: Eskes AM et al. Competencies of specialised wound care nurses: a European Delphi study. 
Int Wound J. 2014;11(6):665-74. 
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como especialidad clínica el proceso, se realizó rápidamente y con la falta del orden que 

hubiera sido deseable111.  

La falta de definición de funciones se tradujo en ambigüedad111,112. Aunque estas 

profesionales compartían los mismos componentes que otros especialistas en 

enfermería, el rol que desempeñaban poseía peculiaridades que requerían de líneas de 

actuación más específicas para atender las demandas exigidas111,112. Muchas enfermeras 

especializadas en la viabilidad tisular realizaban su labor profesional sin marcos de 

supervisión adecuados, lo cual podía comprometer su satisfacción personal y 

profesional111. Algunos profesionales llamaron la atención respecto a la necesidad de 

establecer y desarrollar redes profesionales formales con otros especialistas en 

enfermería de especialidades más establecidas con el fin de obtener apoyo y 

orientación111.  

Hoy día, las enfermeras de viabilidad tisular son un modelo asentado en el Reino Unido, 

desempeñado roles que van más allá del meramente asistencial en el campo de las 

heridas crónicas en ese país113,114. 

A pesar de la inexistencia de un consenso universal  respecto a una educación uniforme 

para las enfermeras que desempeñan su labor profesional con heridas106, los términos 

"especializada" o "avanzado" parecen ser  adjetivos que se ajustan bien al perfil de estos 

profesionales102, los cuales están basados en la posesión de conocimientos más allá del 

nivel requerido mínimo para la titulación inicial de enfermería102. 

Podemos definir la enfermería de práctica avanzada (EPA) “como la expresión global que 

describe un nivel avanzado de la práctica enfermera que maximiza la utilización de 

competencias especializadas y de saber enfermero a fin de responder a las necesidades 

de los clientes en el dominio de la salud”115. Esta práctica avanzada es ya un hecho en 

países como Estados Unidos y Canadá115. 

Por tanto, el cuidado de las heridas, se puede considerar un campo de actuación proclive 

para el desarrollo de la EPA102, si bien la revisión de la historia de la EPA en estos países 

nos permite evidenciar que esta práctica, que surge para responder a las demandas 

sociales de la población, se consolida gracias al desarrollo de diferentes estructuras 

organizacionales, educacionales y de investigación115. Además el término enfermera 

"especializada" puede conllevar, en algunos casos, la falta de armonía entre las 

enfermeras “generalistas” y las enfermeras especializadas102. 
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Hoy día existe un creciente interés en determinar cuáles son los contenidos teórico- 

prácticos que deben contener los programas educativos sobre heridas crónicas116,117 así 

como en establecer cuales son las competencias de los profesionales “especialistas en 

heridas”102,106. Se debe tener en cuenta que las competencias pueden variar según los 

dominios/atributos que se consideren para estos profesionales102,106. En la tabla 8 se 

reflejan dos propuestas de dominios y competencias para “enfermeros especialistas en 

heridas”. 

Versión adaptada del Canadian Medical Education Directives for Specialists (CanMEDS) 

para Enfermería Especialistas de heridas
A 

Dominio 
CanMEDS 

Descripción de la Competencia 

Enfermero 

Experto* 
*(en la version inicial 

médico experto) 

Competencias que se centran en el conocimiento, las habilidades y las 
actitudes 

Comunicador Competencias que permiten una relación eficaz con el paciente e incluyen 
intercambios dinámicos en el cuidado 

Colaborador Competencias relacionadas con el trabajo efectivo dentro de un equipo de 
salud 

Gerente-Director Competencias que se centran en la toma de decisiones sobre la asignación de 
recursos y las prácticas organizativas dentro de las organizaciones de atención 
de la salud 

Defensor de la 
Salud 

Competencias que se centran en el uso de conocimientos especializados para 
promover la salud y el bienestar de los pacientes, las comunidades y las 
poblaciones 

Erudito Competencias que se centran en el compromiso permanente con el 
aprendizaje, así como en la creación, difusión, aplicación y traslación de 
conocimientos 

Profesional Competencias que se centran en el compromiso con la práctica ética, la 
regulación profesional y altos estándares de comportamiento 

Dominios de practica propuestos por diversos autores para los profesionales de Enfermería 

Especialistas de heridas 
B 

Atención Integral Directa Trabajo en equipo 

Liderazgo profesional Empoderamiento 

Sistemas de apoyo Gestión  financiera 

Publicación Educación 

Investigación y educación centrada en el 
paciente 

Consultor 

Solución de problemas clínicos Actividades de cuidado directo 

Práctica profesional Investigador 

Práctica reflexiva Agente de cambio 

 

 

Tabla 8: Dominios y competencias propuestas para enfermeros especialistas en heridas. 
A-Traducido de: Eskes AM et al. Competencies of specialised wound care nurses: a European Delphi 

study. Int Wound J. 2014;11(6):665-74. 
B-Traducido de: Dutton M, Chiarella M, Curtis K. The role of the wound care nurse: an integrative review. Br 
J Community Nurs. 2014 Mar;Suppl:S39-40, S42-7. 
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En el Anexo 1 se puede consultar una tabla con algunas de los contenidos teorico-

prácticos que deberían contener los programas educativos específicos de heridas 

crónicas. 

3.2. Sistemas Acreditacion-Certificación. 

Intimamente ligado a la formación especializada en heridas crónicas está el desarrollo de 

sistemas de acreditación-certificación para aspectos relacionados con las heridas 

crónicas85.  

La acreditación-certificación es un proceso voluntario mediante el cual una organización 

de salud o un profesional es capaz de medir la calidad de sus servicios, el rendimiento de 

los mismos y su potencial capacitación frente a estándares reconocidos a nivel nacional o 

internacional85,118. 

Aunque no existe un diferenciación clara entre los términos acreditación y certificación, y 

a menudo se usan indistintamente, parece existir un acuerdo de que el término 

acreditación se debe utilizar si hablamos de la evaluación de organizaciones, servicios, 

programas educativos,  documentos (como guias clínicas, protocolos de actuación…) y 

es preferible el término de certificación para los profesionales85,119. 

El proceso de acreditación-certificación implica generalmente un proceso de 

autoevaluación, así como una evaluación en detalle por un equipo de expertos 

externos85. En el caso concreto de los profesionales, con frecuencia incluye la necesidad 

de realizar exámenes de evaluación de conocimientos y/o competencias85,119. 

Generalmente la acreditación-certificación tiene un carácter temporal, debiendo ser 

renovada en un plazo variable85,119,120. En ocasiones las acreditaciones-certificaciones 

otorgan grados o niveles a los profesionales o a las organizaciones85,119,120.  

En los últimos años los sistemas de acreditación-certificación han tenido en general un 

gran auge, aunque su grado de implantanción es muy variable dependiendo del país o el 

área temática118. Además esta implantación, en ocasiones, se ha realizado con poco rigor 

y sustentada con poca evidencia sobre su efectividad en el aumento de la calidad del 

proceso evaluado118.  Aun así, hoy día, se considera que la posesión de una  acreditación 

es un estatus valioso85. 
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En el campo concreto de de las heridas crónicas estos sistemas se han centrado en la 

revisión y evaluación de guías de práctica clínica de heridas crónicas, programas 

educativos, centros-servicios y, sobre todo, profesionales85,120. 

Como se señaló con anterioridad, el grado de implantación de estos sistemas es muy 

variable dependiendo del país.  

El caso paradigmático es EEUU, donde, por ejemplo, existen multitud de sistemas de 

certificación para los profesionales involucrados en el cuidado de heridas, promovidos y 

tutelados por diferentes organizaciones científicas119,120, lo cual a veces conlleva 

problemas en la elección de certificación más adecuada para cada profesional119.  

Estas certificaciones pueden estar enfocadas exclusivamente a una profesión concreta o 

ser certificaciones interprofesionales (es decir dirigidas indistintamente a varias 

profesiones involucradas)119,120 (Tabla 9). 

 

Sociedad Científica-

Organismo Emisor 

Titulación requerida Años de 
práctica 

requeridos 
en cuidado 
de heridas 

Costes

*
 

Duración-Años 

para la 

recertificación 

Año de 

puesta en 

marcha 

inicial 

Tipos/Notas 

 
American Board of 

Wound Medicine and 
Surgery (ABWMS) 

 

 

-Médicos  

 

-Médicos/Osteópatas 

 

 

3 

 
Coste inicial 

examen: 
600$ 

 
Cuota anual: 

150$ 

10 2012 -Deben ser profesionales 

graduados 

obligatoriamente en 

EEUU o Canadá 

 
 
 

 
 
 

Council for Medical 
Education and Testing 

(CMET) 
 

 

 

 

 

 

-Médicos 

 

-Médicos/Osteópatas  

 

-Podiatras 

 

 

2 

 
 
 

Coste inicial 
examen: 

850$ 
 

Cuota anual: 
NO 

 

10 

 

2008 

-Credencial de “Médico 

especialista en el cuidado 

de heridas” 

-Los recién licenciados 

pueden presentarse al 

examen después de 

completar un programa 

de residencia de tres 

años. De lo contrario, los 

profesionales deben 

haber tenido por lo 

menos dos años de 

experiencia en el cuidado 

de heridas  

 
 

American Board of 
Multiple Specialties in 

Podiatry
TM

(ABMSP) 
 

 

-Médicos 

 

-Médicos/Osteópatas  

 

-Podiatras 

 

3 

 
 

500$ 

 

? 

 -Certificación específica 
en la  Prevención y 
Tratamiento de Pie 
Diabético acreditada por 
el American National 
Standards Institute y  por 
la URAC® (anteriormente 
la Comisión de 
Acreditación de Revisión 
de Utilización) 
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American Board of 
Wound Management 

(ABWM) 
 

 
 
-Enfermeros 

 

-Médicos 

 

-Médicos/Osteópatas 

 

-Podiatras 

 

 

3 

 
 

375$(CWCA) 
575$(CWS) 

 
Cuota 

anual:150$ 

 

10 

 

2002

? 

-Tres tipos de 
certificaciones.  
Certified Wound Care 
Associate® (CWCA®) y 
Certified Wound 
Specialist® (CWS®) 
para enfermeros 
(RN,LPN,LVN,PTA,BSN) 
y Certified Wound 
Specialist Physician® 
(CWSP®) para médicos y 
podiatras(MDs, DOs, y 
DPMs) 
 

 
 

 
 
 
 

National Alliance of 
Wound Care and 

Ostomy (NAWCO) 
 

 
 
 
 

-Enfermeros  
 

-Médicos  

 

-Médicos/Osteópatas  

 

-Podiatras 

 

 

2(tiempo 

completo) 

ó 

4(a tiempo 

parcial) 

 
 

 
Coste inicial 

examen: 
300$ 

 
Cuota anual: 

NO 

 

 

5 

 

 

2002 

Cuatro certificaciones  

-WCC® certification 

(wound care certified) 

-DWC certification 

(diabetic wound certified) 

-OMS® certification 
(ostomy management 
specialist),  
-LLE® certification 
(lymphedema lower 
extremity certified 
Cada certificación tiene 
sus propios requisitos y 
diferentes opciones 
(educación,tratamiento 
etc)  

 
 
 
 
 
 
 

American Board of 
Wound Healing 

(ABWH) 

 
 
 
 
 
 
-Enfermeros  
 

-Médicos  

 

-Médicos/Osteópatas  

 

-Podiatras 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Coste inicial 
examen: 
1000$ 

 
Cuota anual: 

NO 

 

 

 

7 

 

 

 

2012 

-PCHM (physician 
certification in 
hyperbaric medicine) 
para MDs y DOs,  
-PCWC (physician 
certification in wound 
care) para MDs, DOs, y 
DPMs 
-CHWS (certified 
hyperbaric and wound 
care specialist),CHS 
(certified hyperbaric 
specialist) y CSWS 
(certified skin and 
wound specialist) 
abierto además de a 
MDs, DOs, y DPMs a 
múltiples profesionales 
(RNs, LPNs, Veterinarios, 
Emergency medical 
technician 
paramedics,Técnicos en 
medicina hiperbárica etc) 

 
 
 
 
 

Wound, Ostomy and 
Continence Nursing 
Certification Board 

(WOCNCB®) 
 

 

Enfermeros 
(Necesario disponer 

el Bachelor´s degree 

o superior) 

 

 

1500 horas 

clínicas 

 
 
375$-1 
especialidad 
575$-WOCN 
 
Cuota anual: 

NO 

 

5 

 

1978 

Exclusiva para 
enfermería. 
Certificaciones 
disponibles: 
CWOCN® (certification 
in wound, ostomy, and 
continence) 
CWCN® (certification in 
wound care nursing) 
COCN® (certification in 
ostomy care nursing) 
CCCN® (certification in 
continence care 
nursing) 
CWON® (certification in 
wound ostomy nursing) 
También hay 
certificaciones avanzadas  
para las enfermeras de 
práctica avanzada, una 
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certificación de cuidados 
del pie (Certified Foot 
Care Nurse). Las 
certificaciones WOCNCB 
están acreditadas por el 
Instituto de Credenciales 
Excellence

TM
 y la Junta 

Americana de 
Especialidades de 
Enfermería. 

*Costes aproximado dólares año 2012 

MDs: Medical doctors 

DOs: Doctors of osteopathic medicine 

DPMs: Doctors of podiatric medicine 

RNs: Registered nurses 

LPNs: Licensed practical nurses  

LVNs: Licensed vocational nurses 

PTAs: Physical therapist assistants 

BSNs: Bachelor’s in nurses sciences 

 

 

En Europa, en la primavera del 2015, la EWMA inició un proyecto piloto con el objetivo de 

desarrollar un programa de acreditación de centros de heridas, mediante la evaluación de 

dos centros de muestra (The Wound Healing Centre of the Peking University First 

Hospital Hospital in Beijing, China y el The Wound Healing Centre Secs Saúde São 

Francisco, Belo Horizonte, Brazil) por un grupo de trabajo formado por médicos clínicos 

con experiencia en el desarrollo de centros de atención de heridas121. 

En nuestro país el GNEAUPP ha sido pionero en el campo de la acreditación, ya que ha 

creado un sistema de acreditación que lleva funcionando casi un década para guías de 

práctica clínica y documentos clínicos, actividades científicas y formativas y, más 

recientemente, para unidades de heridas122,123. 

También, dentro de este marco, el GNEAUPP realiza la certificación de profesionales en 

el ámbito de la atención de las heridas crónicas. Esta certificación tiene un vigencia de 

siete años y se articula en tres niveles (Nivel Básico, Nivel Avanzado y Nivel Excelente), y 

actualmente es solicitada por profesionales de muchos otros países, además del 

nuestro123. 

3.3. Guías de práctica clínica y heridas crónicas.  

Otra de las medidas fundamentales para mejorar la calidad, la seguridad de los pacientes 

y potenciar un cambio de la atención sanitaria en el campo de las heridas crónicas es la 

Tabla 9: Certificaciones disponibles en los EEUU para los profesionales involucrados en 
la atención de personas con heridas crónicas.Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografia 

consultada. 
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implantación de guías de práctica clínica específicas para la atención de personas con 

heridas crónicas124,125.  

Definimos las guías de práctica clínica (GPC) como un conjunto de “recomendaciones 

desarrolladas de forma sistemática para ayudar a profesionales y pacientes a tomar 

decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada, y a seleccionar las opciones 

diagnósticas o terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un problema de salud o 

una condición clínica específica”126,127. 

Las GPC se han considerado como un instrumento clave para la transferencia del 

conocimiento (la mejor evidencia científica disponible) a la práctica4 y pueden servir para 

disminuir una variabilidad excesiva en la práctica clínica y unificar criterios entre los 

diferentes escalones asistenciales127,128. 

El concepto de variabilidad en la práctica clínica (VPC) se define como los modos 

heterogéneos de abordaje de los diferentes problemas clínicos a los que se enfrentan los 

profesionales cuando intervienen125,129. Esta variabilidad puede estar relacionada con 

diferentes condicionantes (incertidumbre, ignorancia, presiones externas, recursos 

limitados, preferencias del paciente)125,129. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en 

la VPC hay una parte inexplicable, que se llama azar o se considera el resultado de una 

heterogeneidad entre individuos que aún no se puede medir y diferenciar130.  

La VPC se puso de manifiesto en publicaciones científicas a principios de los años 

ochenta en los EEUU, estudiando procedimientos quirúrgicos (probablemente porque la 

práctica quirúrgica es más fácil de medir que la médica)130, cuando se comparaban zonas 

geográficas. 

No siempre debemos considerar que la VPC tiene un carácter negativo131. Sin embargo, 

cuando esta es injustificada o cuando ante un problema concreto la zona geográfica se 

convierte en un factor decisivo de éxito terapéutico, debemos considerarla como un 

aspecto a disminuir en esa área clínica concreta129,132.  

Las GPC, además de para disminuir la VPC a unos niveles aceptables, pueden surgir por 

otros motivos como pueden ser: existencia de problemas de salud con gran impacto en la 

morbimortalidad, necesidad de plasmar de forma tangible el trasvase de la evidencia 

surgida de los estudios a los profesionales, aparición de nuevas técnicas y 

procedimientos, áreas de interés estratégicas para los sistemas de salud, posibilidad de 
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conseguir cambios en la atención porque el proceso es susceptible de mejora mediante 

una actuación sanitaria determinada o porque los medios están disponibles130,132. 

También en los últimos años los condicionantes económicos han jugado un papel 

importante en el desarrollo de las GPC, ya que pueden servir como un importante 

instrumento de implementación de tratamientos y tecnologías sanitarias en la práctica 

clínica según parámetros de coste-efectividad (especialmente reseñable es el caso del 

sistema NICE-National Institute for Health and Clinical Excellence en Reino Unido)133.  

El campo de las heridas crónicas ha sido en los últimos años un terreno fértil para el 

nacimiento de múltiples GPC, tanto en ámbitos nacionales como internacionales125.  

Esto es debido a que las heridas crónicas se ajustan muy bien a los motivos 

anteriormente señalados por los que puede surgir la necesidad de crear una GPC: 

- La VPC en el campo de las heridas crónicas es frecuente en general 134,135. Esto puede 

explicarse por la falta de evidencia de alta calidad en el campo del tratamiento de las 

heridas crónicas11. En nuestro país esta VPC también está muy relacionada con la 

escasa implantación de la PBE (Práctica Basada en la Evidencia)131,134, aunque este no 

es el único factor (algunos autores señalan el déficit de formación como el factor más 

determinante en la relación VPC-Heridas Crónicas135).  

- Las heridas crónicas son un problema creciente, con una alta repercusión en las 

sociedades en términos de pérdida de salud y calidad de vida4,69, lo cual le confiere un 

carácter muy atractivo para ser objetivo del diseño de una GPC. 

- Es frecuente la aparición de nuevas técnicas y procedimientos en la atención de las 

heridas crónicas, por lo que las GPC pueden ser instrumentos útiles para proporcionar 

nuevos conocimientos a los profesionales.  

- El impacto económico de las heridas crónicas en los sistemas de salud es enorme4,60. 

La capacidad de disminuir los costes asociados heridas crónicas mediante el uso de GPC 

que ayuden a los profesionales en la elección de las medidas de prevención y tratamiento 

adecuadas desde el punto de vista de la costo-efectividad de estas ha impulsado la 

creación de muchas GPC específicas para UPP, UEI, Pie Diabético etc por parte de 

diversos organismos y sociedades125. 
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Podemos por tanto, considerar, las GPC de heridas crónicas como instrumentos útiles 

para mejorar la atención de estos pacientes.  

Sin embargo no debemos considerarlas como la panacea para la resolución de todos los 

problemas asociados a las heridas crónicas, especialmente los relacionados con la VPC. 

Las GPC actúan principalmente limitando la ignorancia y la incertidumbre asociadas a la 

VPC130, pero como ya vimos existen otros condicionantes para esta.  

Por un lado la evaluación de las algunas GPC arroja en ocasiones resultados no del todo 

satisfactorios. El diseño de las GPC es un proceso que no está exento de dificultades, ya 

que elaborar buenas GPC implica cumplir toda una serie de requisitos, (validez, fiabilidad, 

reproducibilidad, aplicabilidad clínica, claridad, multidisciplinariedad en la elaboración, 

revisión planificada y documentación)130. Todos estos atributos son los que tiene en 

cuenta el cuestionario AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) de 

evaluación de calidad de las GPC 130,132.  

Por otro lado alentar a que los profesionales implicados utilicen una determinada GPC 

como herramienta puede ser un reto importante127,136. Tan importante es contar con una 

guía de calidad como disponer de recursos y establecer estrategias adecuadas que 

faciliten la implantación de ésta127,130,134. La creación de equipos implementadores, la 

identificación de las potenciales barreras de implementación así como de los facilitadores 

y el diseño de estrategias de diseminación eficaces son aspectos imprescindibles si 

queremos que una determinada GPC tenga un impacto real en la práctica clínica127,130,137. 

Además, debemos de tener siempre en cuenta que la aplicación de las recomendaciones 

de una guía de práctica clínica estarán condicionadas por el contexto de atención y el 

sistema sanitario donde nos ubiquemos127. Esto es especialmente flagrante cuando nos 

encontramos en áreas donde los recursos son escasos138. La necesidad de disponer del 

recurso de poder acceder en un momento dado a personal experto no se elimina 

totalmente con la elaboración e implantación de una GPC, aunque ésta sea de una 

calidad buena85. 

En concreto en España, si hablamos de GPC relacionadas con las heridas crónicas, es 

sobresaliente el caso concreto de las GPC de UPP. A pesar de que el número de GPC 

sobre prevención y tratamiento de úlceras por presión en nuestro país es elevado128,134, 

algunos autores ponen de manifiesto que la calidad media de las guías de práctica clínica 

de nuestro país sobre ellas es baja128, si bien son válidas para su uso139,140. 
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Especialmente preocupante es que, cuando se evalúa el rigor en su elaboración, muchas 

claramente suspenden y pueden catalogarse como de calidad muy baja respecto a este 

ítem125 (un 41,7% de un total de doce GPC analizadas en la investigación de Martinez 

Esparza y Verdú Soriano 132). 

Otro aspecto a destacar es que la mayoría de las GPC realizadas en nuestro país versan 

sobre sobre UPP, y, salvo excepciones, obvian el resto de heridas crónicas (pie diabético, 

úlceras venosas-arteriales de la extremidad inferior, úlceras neoplásicas, etc,…)134. 

El caso español llama la atención si lo comparamos, por ejemplo, con el Reino Unido, 

donde la implantación del sistema NICE se ha traducido en la publicación de GPC sobre 

UPP o pie diabético con implantación a nivel nacional en ese país, siendo además estas 

GPC de alta calidad y con sistemas de revisión periódicos141,142. 

Aunque tal vez un sistema similar al NICE, con sus fortalezas y debilidades, no sea 

totalmente extrapolable a nuestro país133, sí debe servir al menos de ejemplo para 

concentrar nuestros esfuerzos en intentar aumentar la calidad en la elaboración de las 

GPC, sobre todo en las áreas donde se hayan detectado más debilidades132, así como 

elaborar GPC sobre los otros tipos de heridas crónicas que han recibido menos atención 

hasta este momento. 

Por último en este apartado, debemos mencionar que además de las GPC existen otros 

instrumentos de normalización de la práctica clínica como los protocolos, los 

procedimientos y las vías clínicas, los cuales pueden ser utilizados para disminuir la VPC 

en el campo de las heridas crónicas125. 

3.4. Teleasistencia-Telemedicina y heridas crónicas. 

Una línea de actuación que en los últimos años está adquiriendo mayor importancia en el 

cuidado de las heridas crónicas es el asesoramiento a los profesionales sanitarios 

mediante sistemas de telemedicina-teleconsulta35,142,144.  

El extraordinario desarrollo tecnológico de las comunicaciones unido al de sistemas 

informatizados de monitorización de heridas ha impulsado el auge de esta herramienta144. 

La normalización del uso de dispositivos de alta tecnología como los smart-phone en la 

población general ha servido para impulsar sistemas cada vez más móviles y de manejo 

más sencillo por el usuario144,145.  
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Hoy día se considera que la teleconsulta entre profesionales es un método eficiente en el 

manejo de las heridas crónicas y posibilita el intercambio de información para el 

diagnóstico y la toma de decisiones clínicas143,144.  

La telemedicina tiene además la capacidad potencial de reducir costos económicos una 

vez superada la inversión inicial y de evitar retrasos en la atención de los 

pacientes35,146,147. La telemedicina-teleconsulta es especialmente útil en los contextos 

donde la geografía imperante es un obstáculo importante para el acceso de los pacientes 

con heridas crónicas a personal especializado146. 

Países de nuestro entorno como Francia han puesto en marcha en los últimos años 

programas integrales de telemedicina para el cuidado de heridas, como el sistema 

CICAT-Home Hospital Wound Healing Network (la palabra "CICAT" se deriva de la 

palabra francesa "cicatrización"7). El sistema CICAT está basado en la cooperación entre 

profesionales mediante teletransmisión de datos a través de 3G y Wi-Fi. La asesoría la 

realizan médicos y enfermeras expertas en heridas. Este sistema ha atendido a 5.794 

pacientes y gestionado 9.208 heridas en los 10 años que lleva en funcionamiento y según 

sus responsables, el CICAT ha conseguido disminuir las hospitalizaciones no planificadas 

en relación a las heridas, así como la duración de las estancias hospitalarias en los casos 

que no se ha podido evitar la hospitalización148. Todo ello ha conllevado una reducción 

del costo en relación a las heridas crónicas en la región de Francia donde está 

implantado este programa (Languedoc-Roussillon)148. 

Pero también esta herramienta tiene sus limitaciones144,146. La valoración de algunos 

aspectos clínicos de las heridas, especialmente en las crónicas, es complicada si está 

basada únicamente en una imagen143. Las tasas de concordancia de precisión y fiabilidad 

del diagnóstico de la telemedicina en tiempo real en comparación con las consultas 

presenciales oscilan entre el 59% y el 80% según la literatura143. En la valoración de una 

herida crónica el contexto que rodea al paciente es fundamental35,69. 

Además algunos procedimientos fundamentales en la asistencia a estos pacientes (como 

el desbridamiento o la aplicación de sistemas de compresión en úlceras de etiología 

venosa) requieren a menudo de la presencia física de personal experto143,146, aunque 

sistemas como el CICAT parece que pueden mitigar esto (los responsables del sistema 

CICAT han informado que gracias a su sistema enfermas no expertas han realizado 

desbridamientos cortantes en domicilios bajo tele-tutela de personal especializado148).  
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Otro aspecto controvertido es la seguridad de los sistemas respecto al blindaje de la 

confidencialidad de los datos, lo cual ha frenado su uso en algunos países143. 

Los sistemas de telemedicina-teleasistencia suponen pues una ayuda en la atención de 

los pacientes con heridas crónicas, si bien el desarrollo y la utilización de estos sistemas 

se ha llevado a cabo sin la adecuada estandarización144. Sistemas de evaluación como el 

modelo metodológico MAST-Model for Assessment of Telemedicine applications (que 

evalúa tres esferas: consideraciones previas, una evaluación multidisciplinaria y una 

evaluación de la transferibilidad) pueden ser útiles para evaluar los sistemas de 

telemedicina aplicados al campo de las heridas144,149(Figura 6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas tenemos información sobre los sistemas de telemedicina-teleasistencia en HC en 

el territorio español. En la revisión bibliográfica sobre el tema realizada para el reciente 

documento de consenso conjunto de la EWMA y la AWMA (Australian Wound 

Management Association) sólo se reflejaba un estudio en nuestro país, el realizado en el 

año 2009 por Martínez-Ramos C 144,150.  

 

Figura 6: Elementos del modelo metodológico MAST.Traducido de: 

Kidholm K et al.A model for assessment of telemedicine applications: mast. Int J 
Technol Assess Health Care. 2012 Jan;28(1):44-51. 
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Curiosamente, al contrario que la mayoría de los otros estudios que se centran en úlceras 

de pierna, UPP o pie diabético144, este estudio español se centró en heridas 

quirúrgicas150.  

El objetivo del estudio era analizar la eficacia de un sistema de telemedicina basado en el 

uso de teléfono móvil para el asesoramiento a los pacientes de las posibles 

complicaciones locales de sus heridas quirúrgicas150. Participaron 96 pacientes, de los 

cuales 30 (31,3%) presentaron algún tipo de complicación local en sus heridas. Según 

este estudio el 55,2% de estos pacientes admitieron que de no haber contado con este 

sistema de teleasistencia, habrían acudido directamente al hospital, por lo que el sistema 

evitó en un importante porcentaje visitas innecesarias150.  

La utilidad del sistema, que se apoyaba en las respuestas de los pacientes, se consideró 

muy alto ( 8,9 sobre 10 / Mediana = 9, Moda = 10). El grado de satisfacción en los 

pacientes por el uso del sistema se reveló también como muy elevado150. Sobre todo los 

participantes alabaron, que el sistema proporcionaba una sensación de seguridad 

durante la recuperación postoperatoria150. 

3.5. Estrategias organizativas en la atención de heridas crónicas.  

Todas estas respuestas (formación especializada del personal sanitario, desarrollo de 

sistemas de acreditación y certificación, implementación de GPC y otros instrumentos de 

normalización de la práctica clínica o la utilización de sistemas de teleasistencia-

telemedicina) pueden no ser suficientemente eficaces si no se adoptan sistemas 

organizativos por parte de las instituciones implicadas que permitan el encaje óptimo de 

estas respuestas de forma coordinada.  

El diseño de estructuras organizativas específicas para la atención de heridas crónicas ha 

ido en aumento en los últimos años y se ha traducido en la puesta en marcha de 

diferentes iniciativas por parte de instituciones, organismos, hospitales-centros sanitarios, 

si bien, estas iniciativas han variado sustancialmente según el país, la región o el 

contexto-ámbito sanitario considerado. 

Una iniciativa propuesta es la creación de grupos de profesionales especialmente 

formados en el campo de heridas crónicas que sirvan de elemento de ayuda a otros 

profesionales que prestan de forma habitual asistencia en servicios a los pacientes que 

sufren heridas crónicas151. Es un modelo que se puede denominar de consultoría o 
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asesoría. Dentro de este sistema se podría encuadrar lo que se conoce como la 

enfermera consultora en heridas crónicas (a veces también denominada “enfermera 

referente en heridas crónicas”)152.   

Esta figura pretende dar respuesta en los distintos ámbitos sanitarios a diferentes 

problemas asociados al cuidado de las heridas crónicas (problemas con el diagnótico o  

el tratamiento de lesiones, gestión de recursos materiales especiales o ayuda para la 

derivación a otros escalones asistenciales)152. La enfermera consultora es una enfermera 

especialista, trascendiendo a la enfermera experta, y con un perfil de competencias 

comparable a una enfermera de práctica avanzada152, si bien estas competencias están 

aun por desarrollarse totalmente desde un punto de vista universal102. 

Por tanto, en el perfil de estos profesionales tiene mucho peso la formación específica en 

heridas, pero también otros aspectos como la gestión de recursos así como habilidades 

comunicativas que permitan la coordinación entre los escalones asistenciales102,152. Otra 

característica fundamental que deben poseer es la capacidad y liderazgo para la toma de 

decisiones clínicas, preventivas, diagnósticas y terapéuticas en relación con las heridas 

crónicas, decisiones que suelen tener un alto nivel de complejidad152. 

El GNEAUPP ha intentado impulsar esta figura profesional en nuestro país en los últimos 

años (Declaración de Arnedillo-Año 2009). Aunque no está aún muy consolidada, la 

incorporación de la enfermera consultora es una estrategia que puede ser muy útil en el 

campo de las heridas crónicas. Un proyecto puesto en marcha en la CC.AA. gallega 

ponía de manifiesto como, la incorporación de enfermeras referentes en el cuidado de 

heridas, entre otras medidas, tenía un efecto positivo tanto en la disminución de la VPC 

relacionada con el cuidado de las heridas crónicas, como en la disminución del coste 

asociado al uso inadecuado de apósitos de cura en ambiente húmedo153. 

Un punto que debemos siempre tener en consideración en la atención a los pacientes 

con heridas crónicas es que, por muy elevada que sea la formación y especialización del 

personal implicado, la atención en este tipo de pacientes generalmente va a requerir de 

una aproximación desde varios enfoques/disciplinas35,154. No es posible ser un experto en 

todos los elementos que componen el cuidado de las heridas crónicas. Además existen 

unos niveles progresivos en el desarrollo profesional de cada persona que requieren de 

un proceso de evolución en el tiempo85,117. 
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De ahí la importancia de la realización de los cuidados de la herida en un contexto 

multidisciplinar donde se produzcan procesos de sinergia interprofesional154. Es por ello 

que hoy día existen pocas dudas sobre la conveniencia de realizar un abordaje integral 

de las heridas crónicas desde un enfoque de equipo de salud organizado155. 

Para entender como se debería aplicar e implementar este trabajo de equipo (“teamwork” 

es el término original en ingles) en la atención de las heridas crónicas, primeramente 

debemos explicar diferentes términos que, a menudo, se usan de forma sinónima para 

definir algunas formas de llevar a cabo los trabajos de equipo, pero que sugieren 

enfoques con diferencias importantes154,155.  

Debe distinguirse entre155,156,157 (Figura 7): 

- Equipos Unidisciplinares: Un profesional sanitario trabaja con el paciente para 

establecer un plan de cuidado. No hay aportes de otros profesionales de la salud.  

- Equipos Multidisciplinares: Un equipo multidisciplinario es un grupo de trabajadores de 

la salud, miembros de diferentes disciplinas o profesiones y donde cada uno de ellos 

presta un servicio específico al paciente. De esta forma, los miembros del equipo tratan 

independientemente las diversas cuestiones que un paciente pueda tener, centrándose 

en los temas en los que están especializados. 

- Equipos Interdisciplinares: Un equipo clínico interdisciplinario es un grupo compuesto 

por personas que pertenecen a disciplinas clínicas relevantes, idealmente inclusivas para 

el paciente, cuyas interacciones son guiadas por funciones y procesos específicos 

marcados por equipo con el fin de lograr resultados favorables en un tipo determinado de  

pacientes. 

- Equipos Transdisciplinares: Un equipo clínico transdisciplinario es el nivel más 

avanzado en el que se puede articular el trabajo en equipo, e incluye a científicos, no 

científicos y otras partes interesadas, que van más allá o trascienden de las fronteras 

disciplinarias a través de la liberación y expansión de sus funciones, es decir, el equipo 

comparte un marco conceptual compartido que trasciende la perspectiva de la disciplina 

individual de cada uno de los miembros. 
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El concepto de multidisciplinariedad implica el uso de diferentes especialidades o 

disciplinas para responder a un problema clínico particular, pero en lugar de unirse, cada 

disciplina se mantiene dentro de sus propios límites, acercandose al paciente desde su 

propia perspectiva155,157. En este modelo el liderazgo suele ser jerárquico, y muy a 

menudo los miembros del equipo carecen de una comprensión común de los temas que 

podrían influir en las intervenciones sobre el paciente157. 

El equipo interdisciplinario es distinto del equipo multidisciplinario. El concepto de 

interdisciplinariedad añade la existencia de un vínculo común entre las disciplinas155. 

Cada miembro se mueve de su propia posición en un grupo, que se comporta como una 

entidad singular que se dedica a crear y aplicar nuevos conocimientos independientes de 

las disciplinas involucradas155. El enfoque interdisciplinario implica la utilización de 

mecanismos como la comunicación colaborativa y la práctica interdependiente, lo que 

permite negociar las prioridades y alcanzar acuerdos por consenso154,157. 

La diferencia fundamental entre el concepto de atención transdisciplinaria y la atención 

interdisciplinaria es la incorporación real de nuevos conocimientos en el grupo a través de  

un marco conceptual compartido, que trasciende de la perspectiva de la disciplina 

individual157. En este modelo, el paciente está realmente en el centro y es verdadera la 

 

Figura 7: Modelos de Equipos de Salud.Traducido y adaptado de: Pamela 

Scarborough.Understanding your wound care team: defining unidisciplinary, 
multidisciplinary, interdisciplinary and  transdisciplinary team models. Disponible en: 
http://www.woundsource.com/whitepaper/understanding-your-wound-care-team 
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conducción del equipo155,157. El respeto mutuo y la comprensión mutua entre cada 

disciplina representada en el equipo es esencial, y con frecuencia se produce una 

"liberación de funciones" entre los miembros del equipo (roles y responsabilidades son 

compartidos y hay pocas diferencias entre las funciones de los miembros)157. 

Está aceptado que en la atención de las heridas crónicas, el enfoque unidisciplinar y el 

multidisciplinar no son adecuados, mientras que los enfoques interdisciplinarios y 

transdisciplinarios son más holísticos y por lo tanto consiguen una atención integral a los 

pacientes155,156, identificando todos los factores que pueden contribuir o afectar a la 

cicatrización de heridas157. 

Partiendo de la complejidad asociada a las heridas crónicas, el enfoque unidisciplinar es 

inadecuado porque en la mayoría de las ocasiones el profesional implicado no tiene todas 

las herramientas y conocimientos necesarios para cuidar a una persona con una herida 

crónica154,157.  

En el multidisciplinar el concepto de equipo unicamente consiste en compartir información 

y en tomar decisiones basadas en esa información157. Sin embargo, los miembros del 

equipo no pueden comunicarse directamente con otros miembros del equipo con 

respecto a la planificación del cuidado y no existe una linea conjunta de actuación. Esto 

conlleva una atención no estructurada, donde los profesionales actúan de forma no 

coordinada, en ocasiones con planteamientos enfrentados.   

Aunque el enfoque interdisciplinario funciona bien y es probablemente el enfoque al que 

aspira la mayoría de los equipos de cuidado de heridas154,157, idealmente estos equipos 

deberían intentar alcanzar un enfoque transdisciplinar, aunque sin duda es el enfoque 

más difícil de conseguir155,157. 

Algunas asociaciones científicas relacionadas con las heridas como la EWMA, la AWMA  

o la Association for the Advancement of Wound Care (AAWC-USA) han puesto 

recientemente su foco de atención en este tema, considerando uno de los principales 

obstáculos para el avance en la atención de las heridas crónicas, la falta de mecanismos 

organizativos que articulen de forma efectiva los cuidados disciplinares en la atención a 

los pacientes con heridas155,158. Además es de suma importancia tanto el estudio de las 

barreras como el de los posibles elementos facilitadores que influyen en la implantación 

de los enfoques interdisciplinarios-transdisciplinarios en la atención de las heridas 

crónicas155,158.  
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3.6. Unidades de heridas. 

En este contexto, han surgido en los últimos años diversos sistemas organizativos que 

pretenden integrar todas estas respuestas (equipos de personal experto en herídas 

pertenecientes a diferentes disciplinas, asesoría y consulta, utilización de sistemas de 

telemedicina, etc,...) mediante el diseño de estructuras asistenciales específicas para la 

atención de los pacientes con heridas crónicas159. Nos estamos refiriendo a las unidades 

de heridas-clínicas de heridas35,159. 

Estas unidades suelen tener características heterogéneas y poco uniformes, recibiendo 

diferentes denominaciones según el ámbito geográfico donde estén ubicadas159. 

“Unidades integrales de heridas”, “Clínicas de heridas” o “Consulta de heridas” son 

algunos de los diferentes nombres que se han propuesto para definir estas estructuras en 

el ámbito latino35,159. En el contexto anglosajon estos centros también reciben diversas 

denominaciones, tales como “Wound-healing Center”, “Wound Care Center”, o “Wound 

Care Clinic”160,161,162,163. 

Aunque no existe una definición estándar para las unidades de heridas, ya que aparecen 

importantes diferencias entre las unidades condicionadas por las peculiaridades del 

sistema sanitario de la región-país donde están instauradas o dependiento del contexto 

sanitario164, estas unidades guardan generalmente una característica en común: se 

establecen alrededor de un sistema organizativo basado en una estructura de 

departamento-servicio unificado que integra a profesionales de diferentes disciplinas35,159. 

Estas unidades generalmente incluyen también elementos de los sistemas de consultoría 

y telemedicina35,147,152. 

Este departamento-servicio puede, bien establecerse como un departamento 

especializado-experto independiente desde sus inicios, o bien tener como matriz inicial un 

departamento-servicio de una especialidad clínica concreta (ejemplo: el servicio de 

cirugía de un hospital o el departamento de dermatología de una universidad), que 

integra posteriormente, mediante diversos mecanismos colaborativos a otras 

especialidades164.  

Algunos autores han propuesto la distinción de varios tipos de unidades de heridas según 

el tipo concreto de herida crónica y/o el perfil de pacientes a cuya atención va dirigida o 

según el modelo organizativo adoptado165. De esta manera podemos distinguir  entre 

unidades o centros multidisciplinares para pacientes con todo tipo de heridas, o bien 
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unidades-centros multidisciplinares más especializados en un tipo concreto de 

lesión164,165(Tabla10). 

 

Unidades Multidisciplinares 

para todo tipo de heridas 

Estructura organizativa con equipos integrados 

por profesionales de diferentes disciplinas que 

atienden a pacientes con cualquier tipo de 

herida (UPP, Pie Diabético, Lesiones de 

Miembro Inferior, Heridas quirúrgicas 

complicadas, Heridas de Baja Prevalencia etc) 

 

Unidades Multidisciplinares  

para un tipo concreto de 

heridas 

Estructura organizativa 

con equipos integrados 

por profesionales de 

diferentes disciplinas que 

atienden a pacientes con 

un perfil concreto de 

lesión 

Unidades de Pie 
Diabético 

Clínicas-Unidades 
para Úlceras de 

Pierna 

Otros modelos asociados a 

la atención de heridas 

-Unidades de Asesoría para Heridas 

-Consultas-Clínicas de Heridas de Enfermería 

 

 

La implantación de un tipo concreto u otro va a depender del país, y sobre todo, del 

marco o sistema sanitario adoptado164. 

Por ejemplo, en EEUU, el modelo implantado es el de los centros multidisciplinares para 

todo tipo de heridas154,161,164. Suele haber en cada ciudad mas de un centro164. Sin 

embargo, en Europa, ha sido más habitual la convivencia simultanea de diferentes 

modelos, incluso dentro del mismo país164, siendo frecuentes por ejemplo la presencia de 

unidades de pie diabético o las clínicas de úlceras de pierna154,163,166. 

Las Unidades de PD es tal vez el diseño organizativo relacionado con  las unidades de 

heridas del que hay más constancia respecto a su idoneidad para conseguir una atención 

eficaz en las lesiones de pie diabético23,154,167,168. Hoy nadie pone en duda que la 

adopción de este sistema organizativo es capaz de reducir las tasas de amputaciones y 

mortalidad asociada a las úlceras de PD23,167,169,170.   

Independientemente del tipo de unidad, un tema en discusión actual es acerca de los 

requisitos mínimos respecto a dotación de recursos materiales para el diagnóstico y el 

Tabla 10: Modelos de unidades-centros de heridas en el mundo. Traducido y modificado a partir 

de: Gottrup F. Optimizing wound treatment through health care structuring and professional education. 
Wound Repair Regen. 2004 Mar-Apr;12(2):129-33. 
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tratamiento que debe poseer una unidad, asi como cual es el equipo de profesionales  

básico con el que debe contar. En el caso concreto de las unidades de PD, el IWGDF ha 

propuesto una clasificación de los distintos modelos de unidades de pie diabético que se 

pueden implantar, asignando unos niveles y estableciendo unos criterios de personal y 

medios para cada nivel 23,154 (Tabla 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelo 

Mínimo 

Modelo Intermedio Modelo Centro de excelencia 

 

Personal 

Médico 

Podólogo y/o 
Enfermera 

Médico (Diabetólogo) 

Cirujano 

Podólogo y/o Enfermera 

Ortopeda 

Diabetólogo, Cirujano (ortopédico y/o vascular 
y/o general y/o plástico), Podólogos, 
Fisioterapeutas, Enfermeras, Dermatólogo, 
Microbiólogo, Psiquiatra, Educadores, 
Ortopeda-técnicos ortopedas, Personal 
administrativo 

 

 

Objetivos 

Prevención y 
atención básica 

a lesiones 

Prevención y cuidados 
curativos para todo tipo de 

pacientes 

Evaluación y diagnóstico 
más avanzada 

Prevención y cuidados curativos 
especializados para casos complejos 

Docente para otros centros 

Desarrollo de estrategias innovadoras de 
cuidado 

 

Población 

diana 

Población 
Propia 

Zona de captación regional 
con posibilidad de recepción 

de pacientes de fuera de 
región 

Recepción de pacientes, regionales, 

nacionales e incluso internacionales 

 

Localización 

Consultorio, 
Centro de salud 

o Hospital 
pequeño-
regional 

 
 

Hospital 

 

Hospital Universitario o con historial docente 

 

 

Elementos 

facilitadores 

Colaboración 
estrecha con 

centro de 
referencia 

Coordinador motivado para 
inspirar al equipo 

Intercambio de experiencias 
con otros centros 

Reuniones del personal para 
discutir opciones de 

tratamiento pacientes con 
pie diabético 

Colaboración activa con 
otros departamentos del 

hospital 
Colaboración activa con 

estructuras ajenas (centros 
sociosanitarios, hogares de 

ancianos, etc.) 

Organizar reuniones regionales, nacionales o 

internacionales 

 

Permitir que otros profesionales visiten el 

centro para mejorar sus conocimientos y 

habilidades prácticas. 

 

Colaboración activa con otros centros de 

referencia 

 

Participación activa en la elaboración de 

documentos-GPC 

 

 

Equipamiento 

Equipo para 

quiropodia, 

apósitos, 

monofilamento y 

diapasón 

128Hz,vendajes, 

antisépticos y 

materias de 

limpieza de 

heridas. 

Equipo para quiropodia 
completo, apósitos, 

monofilamento y diapasón 
128Hz,vendajes, 

antisépticos y materias de 
limpieza de heridas, 

Biotensinómetro, Doppler, 
RX, laboratorio para pruebas 

analíticas, microbiología. 

Al equipo disponible en el modelo intermedio 

se le debe sumar: 

Oximetría transcutánea, angioplastia, 

angiografía, by-pass arterial, scanner, RMN, 

equipamiento quirúrgico completo, unidad de 

cuidados intensivos, hospitalización, laser 

doppler, ultrasonidos, sistemas de 

podometría, servicio total de ortopedia, 

sistemas informáticos avanzados, facilidades 

organizativas para docencia y comunicación. 

 
Tabla 11: Modelos de unidades de Pie Diabético según el IWGDF . Traducido y adaptado de: 

International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) Editorial Board. Practical guidelines on the 
management and prevention of the diabetic foot: based upon the International Consensus on the Diabetic 
Foot. 
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Los tres modelos deberían relacionarse para conseguir funcionar como una red global de 

atención a las personas diabéticas con lesiones en los pies23,154. 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los principales problemas que nos 

encontramos cuando queremos estudiar el tema de las unidades de heridas es que estas 

estructuras suelen tener características muy heterogéneas y que existe una enorme 

variabilidad cuando se quieren comparar unidades entre sí. 

Es por ello que desde diferentes organizaciones se han intentado establecer directrices 

que ayuden a fomentar y guiar la implantación de este modelo35,121,158. Esto es necesario 

ya que la creación de estas unidades suele ser un proceso complicado y no exento de 

dificultades154. 

Gran parte de estas unidades nacen en un principio como una iniciativa personal de un 

determinado profesional sanitario, que especialmente sensibilizado con la problemática 

asociada a las heridas crónicas, pone en marcha un pequeño proyecto sin muchos 

apoyos institucionales y con frecuencia teniendo, que vencer muchos obstáculos iniciales. 

Pero con los años este pequeño proyecto inicial se va ampliando debido a los resultados 

que poco a poco va obteniendo en la mejora de la atención de los pacientes de su 

comunidad154.  

A este profesional especialmente motivado y con capacidad de liderazgo se le conoce 

como el “Local Champion” (campeón local)23,154. La mayoría de las unidades que hoy día 

son centros de referencia mundial nacieron inicialmente a partir de pequeños proyectos 

liderados por un “campeón local”154.   

Hoy día desde las asociaciones relacionadas con el cuidado de las heridas se reconoce 

la importancia de apoyar a estos profesionales desde las unidades bien establecidas, ya 

que son el germen para nuevas iniciativas en el cuidado de las heridas154,158. 

En Europa, la EWMA ha puesto en marcha un programa piloto para establecer directrices 

de posibles modelos de unidades de heridas (basados en dos tipos según el ámbito 

sanitario donde se localizan), asi como para el desarrollo de un sistema de acreditación 

para unidades de heridas121. 

Para el caso concreto de las unidades de PD, recientemente, el IWGDF formó un grupo 

de trabajo para definir sistemas de acreditación y auditoría para este tipo concreto de 

unidades, así como para establecer el desarrollo de indicadores de calidad válidos para la 
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evaluación comparativa entre diferentes las unidades166. Actualmente solo dos países 

europeos, Bélgica y Alemania, tienen implantado un sistema de acreditación formal de 

unidades de PD (iniciados en el año 2005 en Bélgica y en 2003 en el caso alemán 

respectivamente)166 (Figura 8 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de “unidades de heridas” deberían ser el marco de referencia de los sistemas 

sanitarios en materia de atención a las personas con heridas crónicas o en riesgo de 

padecerlas, ya que son muchas las ventajas que reporta este modelo especializado de 

atención35,171. 

Estas ventajas incluyen el desarrollo de planes de cuidados estandarizados basados en 

la mejor evidencia disponible en la atención de heridas complejas, un alto grado en la 

continuidad de estos cuidados, mejoras en los resultados clínicos de los tratamientos 

aplicados, aumento en la satisfacción de los pacientes, disminución de los costes 

económicos y la posibilidad de implantar programas educativos eficaces35,164,165.  

Otro aspecto no menos importante, es el de servir de plataforma avanzada para la 

investigación en el estudio de las heridas crónicas35, teniendo en cuenta la importancia 

que hoy día en salud está adquiriendo el concepto de “práctica basada en la 

evidencia”11,134.  

 

Figura 8:Distribución Geográfica de las Unidades de Pie Diabético acreditadas en Belgica, 
entre los años 2005 y 2009-2010. Extraido de: Morbach S, Kersken J, Lobmann R, Nobels F, Doggen 

K, Van Acker K. The German and Belgian accreditation models for diabetic foot services. Diabetes Metab 
Res Rev. 2016 Jan;32 Suppl 1:318-25. 
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El problema de la falta de evidencia en el campo del tratamiento de las heridas crónicas 

es bien conocido172, ya que los estudios presentan tamaños de muestra inadecuado, 

existe un corto seguimiento de las intervenciones realizadas, la asignación a los grupos 

de tratamiento muchas veces no es aleatoria y la evaluación final de los resultados suele 

ser pobre e insuficiente11,134. Las unidades de heridas crónicas son fundamentales para 

proporcionar un soporte organizativo adecuado que permita la investigación activa en el 

campo de las heridas crónicas además de cumplir una misión fundamental como 

elemento aglutinador de la actividad docente en referencia a las heridas crónicas. 

En este sentido, en Europa, es obligado hacer mención especial al modelo danés de 

unidades de heridas, cuyo responsable fue el Profesor Finn Gottrup173. Gottrup fue 

pionero en poner el foco de atención en la necesidad de contar con centros 

multidisciplinares que ofrezcan un mayor grado de continuidad del tratamiento y 

permitirán el desarrollo de regímenes de tratamiento estandarizados160,171.  

Se puede considerar que el modelo danés de unidades de heridas, con dos centros 

referentes (el CWHC-Copenhagen Wound Healing Center y el UCWH-University Center 

of Wound Healing) es el primer ejemplo del mundo donde se implantó el sistema de 

unidades multidiscioplinares especializadas de atención a pacientes con todo tipo de 

heridas (en un contexto de servicio nacional de salud)160. El modelo danés ha conseguido 

integrar al aspecto asistencial, elementos formativos y de investigación, siendo un 

prototipo a imitar en el resto de países. 

En America, además del modelo anteriormente comentado adoptado en EE.UU., algunos 

países del ámbito latinoamericano han puesto en marcha iniciativas a nivel estatal para 

implantar el modelo de unidades de heridas. Así México cuenta con una red de clínicas 

de heridas desde el año 2013, en la actualidad, con más de 200 distribuidas por todo el 

país159. 

Un tema pendiente relacionado con esta temática es, que hoy día, apenas existen censos 

de unidades de heridas a nivel internacional. En la Tabla 12 se pueden consultar algunos 

de los centros-unidades de heridas de referencia existentes en el mundo, excluidas las 

recientes y aludidas de creación por la Secretaría de Salud de México. 
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Nombre de la Unidad-Centro País 

Copenhagen Wound Healing Center (CWHC). Copenhague.  Dinamarca. 

Wound Healing Research Unit. Cardiff.  Reino Unido 

University Center of Wound Healing (UCWH). Odense 
University Hospital.  

Dinamarca 

Wound Healing Research Unit. Santa Chiara Hospital. 
University of Pisa. 

Italia 

Diabetic Foot Clinic. King’s College Hospital.London. Reino Unido 

Wound Healing Centre of the Peking University. First 
Hospital in Beijing.  

China 

Wound Healing Centre Secs Saúde São Francisco. Belo 
Horizonte. 

Brasil 

Edinburgh Diabetic Foot Clinic. Scotland. Reino Unido 

Unidad de Pie Diabético. Kristien Van Acker. Amberes Bélgica 

Denver Wound Healing Center Presbyterian/St. Luke’s 
Medical Center.Denver. 

EEUU 

Comprehensive Wound Care Center. Baylor Dallas, Texas. EEUU 

Archbold Center for Wound Management. Archbold 
Memorial Hospital.Thomasville, Georgia. 

EEUU 

Grand View Wound Care Center.Sellersville, Pennsylvania. EEUU 

Advanced Wound Healing Center. Mount Sinai Beth 
Israel.Nueva York 

EEUU 

Methodist Comprehensive Wound Healing Center. 
Memphis, Tennessee. 

EEUU 

Hyperbaric and Wound Care Center.Davis Hospital.Utah EEUU 

Wound Care Clinic.Hillcrest Medical Center. Tulsa. EEUU 

 

En nuestro país, el GNEAUPP ha propuesto un marco conceptual para las unidades de 

heridas que se ha traducido en la publicación de un documento de posicionamiento sobre 

el tema35. Este documento pretende aportar unas directrices generales que sirvan de 

referencia en España para los profesionales y organismos sanitarios que se planteen la 

creación de unidades multidisciplinares de heridas. Estas directrices incluyen35: 

- Los objetivos generales (proporcionar cuidados integrales y mejorar la calidad de la 

atención de las personas con heridas crónicas, establecer un espacio de actualización en 

la formación e investigación en heridas crónicas) y específicos (potenciación de la 

prevención, racionalización del coste, potenciar la formación continuada y la investigación 

entre otros)  que deben tener estas estructuras. 

Tabla 12: Diferentes Centros-Unidades de heridas distribuidas por el mundo. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la bibliografia consultada. 
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- La población diana objeto de la atención de estas unidades, que incluye tanto a las 

personas que padecen heridas crónicas, como aquellos profesionles sanitarios que 

demanden asesoramiento. 

- Los recursos humanos con los que deben contar estas unidades, asi como la estructura 

física de estas. Eso incluye un mapa de competencias para los responsables y 

coordinadores de estas unidades, asi como una propuesta de distribución de los recursos 

(equipo consultor y equipo de apoyo). 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

Las heridas crónicas son un grupo heterogéneo de lesiones que, en su conjunto, suponen 

actualmente un grave problema de salud pública, tanto para los países desarrollados 

como para los que se encuentran en vías de desarrollo. Esto es debido a los enormes 

costes económicos, sociales y emocionales que provocan. Lejos de vislumbrarse una 

solución a corto plazo, se estima que, en el futuro, debido a los cambios demográficos y 

la tendencia en alza de determinadas enfermedades como la diabetes o la obesidad, la 

incidencia de las heridas crónicas aumentará 4,35. 

Dentro de las respuestas y estrategias que se han propuesto para este creciente y 

complejo problema, la creación de centros-unidades de heridas es una de las que en los 

últimos año ha cobrado más relevancia, ya que este modelo consigue integrar de manera 

eficaz varias de las soluciones propuestas para minimizar los problemas ocasionados por 

las heridas crónicas164,174. 

Sin embargo, aunque existe un interés creciente por las unidades de heridas, 

actualmente no existen apenas trabajos publicados que aborden este tema en general y 

en nuestro país en particular, por lo que no tenemos información acerca del número, 

distribución, funcionamiento y características de estas estructuras. Nuestro proyecto de 

investigación tiene como propósito principal determinar cuántas unidades de heridas 

existen en nuestro país actualmente, a la vez que pretende analizar las características y 

rasgos más importantes de estas unidades. 

Existen algunas aproximaciones recientes al tema en nuestro país, pero estas han sido 

en referencia a determinados tipos de unidades, como las unidades de pie diabético, o 

centrándose en áreas geograficas muy concretas de nuestro territorio175,176. Esto puede 

deberse a varias causas. 

En primer lugar es presumible que existan pocas unidades bien instauradas y que la 

presencia de centros de heridas sea testimonial en nuestro país, por lo que aún este 

tema no ha suscitado interés en los investigadores. Lo más probable es que existan 

pequeñas unidades donde “campeones locales” lideren proyectos de atención de heridas 

crónicas en ámbitos sanitarios muy localizados. 

El estudio de estas unidades incipientes puede servir para fomentar un mayor desarrollo 

de estas iniciativas, ayudando a dar visibilidad a esos proyectos, tal y como recomiendan 
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diversas organizaciones científicas relacionadas con la atención a las heridas154,158. En un 

futuro estas unidades pueden funcionar como núcleos a partir de los cuales se puedan 

establecer unidades más grandes que actúen como centros de excelencia-referencia154.  

Independientemente del tamaño o el estatus alcanzado por estas unidades, es importante 

conocer sus características. El único documento actualmente publicado en España sobre 

unidades de heridas es el documento de posicionamiento del GNEAUPP35. Pero este es 

un documento que podemos denominar de intenciones, ya que marca unas 

recomendaciones-directrices generales que deberían seguir estas estructuras, pero 

realmente no tenemos información actual de las unidades establecidas en nuestro país, 

por lo que puede existir una brecha importante entre la situación ideal que marca este 

documento y la situación real de las unidades instauradas. Conocer estas posibles 

diferencias nos puede ayudar a identificar posibles espacios de mejora y corregir posibles 

deficiencias. 

En segundo lugar, a pesar de la conveniencia de adoptar este sistema de atención a los 

pacientes con heridas crónicas35,160,168, es muy probable que existan algunas barreras 

que entorpezcan o impidan la implantación y difusión de este modelo de atención en 

nuestro contexto sanitario, siendo esta posiblemente una de las causas que explique la 

escasa información que tenemos acerca de este modelo organizativo en nuestro país. 

Obtener un mayor nivel de conocimiento sobre estas barreras es un punto clave 

prioritario para poder eliminarlas158, consiguiendo de esta forma facilitar una mayor 

implantación de estas estructuras. 

Además, el contar con información actualizada sobre este tema puede servir como apoyo 

para el impulso en la creación de nuevas unidades en nuestro territorio, sobre todo 

cuando existe poca información del tema en nuestro contexto nacional y puede ser difícil 

justificar ante los diferentes gestores sanitarios las ventajas que puede conllevar la 

adopción  generalizada de este modelo. Con frecuencia la decisión final para poner en 

marcha nuevos proyectos en la gestión sanitaria recae en gestores que basan esta 

decisión en estudios que hayan demostrado su viabilidad y la obtención de beneficios 

palpables.  

Un aspecto importante cuando se aborda este tema es la inexistencia de un censo 

nacional de unidades, a diferencia de otros países que sí cuentan con registros 

similares166,177. Contar con un censo nacional de unidades de heridas puede aportar 

potenciales beneficios. 
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Por una parte, no olvidemos que es un derecho del paciente que padece heridas crónicas 

el tener acceso a los recursos humanos y materiales adecuados para una atención 

efectiva de su lesión. Contar con un censo de referencia de unidades de heridas puede 

facilitar el acceso de estas personas a centros especializados, evitando un vano 

peregrinaje por diferentes escalones asistenciales que no están concebidos para prestar 

la atención integral que su problema requiere. 

Por otra parte, la creación de este censo tiene otra posible utilidad potencial. Los 

profesionales sanitarios que estén interesados en ampliar su formación en heridas 

crónicas podrían disponer de un listado de referencia con los centros a los que en un 

momento dado pueden acceder para actualizar y ampliar sus conocimientos sobre este 

tema.  

Debemos considerar que cualquier unidad clínica debe asumir el reto de evaluarse, 

abrirse e incorporar las mejores prácticas de otros grupos u organizaciones. Para los 

responsables de estas unidades, contar con datos fiables sobre otras unidades les 

permitiría reorientar sus objetivos e incorporar aquellos elementos presentes en otras 

unidades y que son susceptibles de mejorar su propia actividad asistencial. También 

puede contribuir positivamente a favorecer el establecimiento de relaciones colaborativas 

entre las mismas unidades, facilitando la interacción entre ellas, lo que se puede traducir 

en futuros proyectos de cooperación. 

Por último, debido a la escasa información sobre las unidades de heridas establecidas en 

nuestro país, tampoco podemos comparar la situación reinante en nuestro contexto con 

la de otros países en referencia a este tema, por lo que el estudio de las unidades de 

heridas en España nos pueden aportar claves que ayuden a implantar este modelo de 

atención que tan buenos resultados ha dado en otros países de nuestro entorno164,173. 
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5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Describir y analizar en profundidad el fenómeno de las unidades de heridas 

crónicas en nuestro país. 

Objetivos específicos 

- Diseñar un cuestionario específico de recogida de datos para las unidades de atención 

especializada de heridas crónicas. 

- Identificar las unidades establecidas y realizar un censo de unidades de atención 

especializada de heridas crónicas en nuestro país.  

- Describir las características propias de cada unidad en referencia al ámbito asistencial 

en donde se encuentran ubicadas y su entorno asistencial.  

- Explorar la organización, estructura operativa y funcionamiento de las unidades.  

- Recabar información sobre las diferentes actividades que desempeñan las unidades, asi 

como obtener información sobre su cartera de servicios. 

- Determinar el perfil de los usuarios atendidos en cada unidad. 

- Establecer el perfil profesional y las competencias profesionales de los líderes de estas 

unidades. 

- Indagar en la composición de los equipos multidisciplinares integrados en estas 

unidades. 

- Averiguar la posible existencia de barreras que dificulten la implantación de estas 

unidades en nuestro país. 

El primer objetivo específico de nuestra investigación corresponde con la Fase 1, 

mientras que el resto de objetivos se corresponden con la Fase 2. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FASE 1- DISEÑO DE UN CUESTIONARIO ESPECÍFICO 

PARA EL ESTUDIO DE LAS UNIDADES DE HERIDAS EN 

TERRITORIO ESPAÑOL. 
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6. FASE 1-DISEÑO DE UN CUESTIONARIO ESPECÍFICO PARA EL ESTUDIO 

DE LAS UNIDADES DE HERIDAS EN TERRITORIO ESPAÑOL. 

6.1. Material y Métodos.  

El fenómeno que se pretendía estudiar era un tema donde la información previa con la 

que contábamos era vaga y muy débil y no se disponía de ningún cuestionario validado 

para obtener la información que se pretendía. Por ello, para el diseño de este 

cuestionario se optó por utilizar un enfoque Delphi modificado. El enfoque Delphi ha sido 

usado anteriormente para el estudio de determinadas cuestiones en el contexto de las 

heridas crónicas95,102,178,179 y es un método aceptado cuando los datos son escasos o 

poco consistentes180,181. 

Para la participación en este proceso se reclutaron diez expertos, nueve hombres y una 

mujer. Dos de los expertos eran los directores de esta tesis doctoral. El resto de los 

expertos fueron elegidos por el investigador principal por su perfil profesional y curricular. 

Como requisito imprescindible todos los expertos cumplían la condición de no 

desempeñar labor asistencial en ninguna unidad de heridas. 

Los expertos procedían de varias regiones de España (2 de Andalucía, 2 de Canarias, 1 

de Cataluña, 2 de Galicia, 1 del País Vasco, 1 de la Comunidad Valenciana y 1 de La 

Rioja). El grupo estaba formado por ocho enfermeros, un médico y un podólogo. Siete de 

los expertos desempeñaban su labor profesional en el ámbito universitario y otros tres 

realizaban funciones de gestión en diferentes servicios de salud autonómicos del país. 

Ocho de los componentes tenían el grado académico de doctor. Además cuatro 

componentes pertenecían al comité director del GNEAUPP y otros tres a su comité 

consultivo. Todos los expertos tenían experiencia investigadora acreditada en el campo 

de las heridas crónicas.  

Se solicitó por parte del doctorando a cada experto la participación en el proyecto a 

través de un documento formal de petición de colaboración (Anexo 2), proporcionándoles 

información detallada de forma personal acerca de los objetivos del estudio, los criterios 

de inclusión-exclusión respecto a su participación como expertos, así como otra 

información que considerasen necesaria para decidir su participación.  

Tras su aceptación, a cada experto se le asignó un código que sólo era conocido por el 

investigador principal. Debido a que este trabajo formaba parte de la realización de una 
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tesis doctoral, dos de los expertos, al ser los directores de tesis del investigador principal, 

conocían la identidad de los otros ocho expertos, aunque no conocían los códigos 

asignados a estos por el investigador principal. Los otros ocho expertos no conocían la 

identidad de los expertos reclutados. Esto pretendía conferir mayor integridad y 

consistencia al método Delphi. El listado de los expertos reclutados puede consultarse en 

el Anexo 3. 

En la Tabla 13 se puede apreciar las características y códigos de los participantes en el 

método Delphi:  

 

 

 

 

 

 

 

Todos los expertos firmaron un documento de participación y confidencialidad (Anexo 4) 

donde se comprometían a abstenerse de realizar deliberaciones sobre aspectos de la 

investigación con personas ajenas a esta u otros expertos. También se comprometían a 

no comentar su participación en el proyecto con personas que desempeñaran una labor 

profesional en una unidad de heridas. 

El método de comunicación entre los expertos y el investigador principal fue correo 

electrónico y comunicación telefónica. 

El método Delphi utilizado para el diseño de este cuestionario constó de las siguientes 

rondas: 

- 1ª Ronda: Consistente en la elaboración de un cuestionario de partida por parte del 

investigador principal para la recogida de datos. Para la elaboración de este cuestionario 

EXPERTO CÓDIGO PROFESIÓN GRADO ACADÉMICO ROL PROFESIONAL 

Experto 1 EXP1 Enfermería Doctor Ámbito universitario 

Experto 2 EXP2 Enfermería Doctor Ámbito universitario 

Experto 3 EXP3 Enfermería Doctor Gestión sanitaria 

Experto 4 EXP4 Podología Doctor Ámbito universitario 

Experto 5 EXP5 Enfermería Doctor Ámbito universitario 

Experto 6 EXP6 Enfermería Doctor Ámbito universitario 

Experto 7 EXP7 Enfermería Grado Gestión sanitaria 

Experto 8 EXP8 Enfermería Doctor Ámbito universitario 

Experto 9 EXP9 Medicina Doctor Ámbito universitario 

Experto 10 EXP10 Enfermería Máster oficial Gestión sanitaria 

 Tabla 13: Características de los expertos reclutados para el Método Delphi. 



Fase 1- Diseño de un cuestionario específico para el estudio de las unidades de 

heridas en territorio español 

145 

 

inicial el investigador principal se basó en la bibliografía consultada, especialmente del 

Documento de Posicionamiento del GNEAUPP sobre unidades de heridas35.  

Este cuestionario específico de recogida de datos estaba compuesto por 42 ítems, que 

fueron agrupados en cuatro dimensiones-esferas. Los ítems se numeraron de forma 

consecutiva, agrupándose según la esfera a la que perteneciesen. Cada ítem fue 

acompañado por una definición operativa.  

Las esferas consideradas fueron: 

 Esfera A/Identificación de la Unidad: Compuesta por 5 ítems los cuales pretendían 

recoger la información necesaria para la filiación de las unidades (Ítems del A1 al 

A5). 

 Esfera B/ Organización de la Unidad: Compuesta por 13 ítems y pretendía obtener 

datos sobre la organización que permitieran conocer cómo se articulaba la unidad 

(Ítems del B1 al B13).  

 Esfera C/ Cartera de servicios de la Unidad: Compuesta por 11 ítems pretendía  

facilitar datos sobre los servicios y la forma de prestar estos por la unidad (Ítems 

del C1 al C11). 

 Esfera D/ Funcionamiento interno de la unidad: Compuesta por 13 ítems, que 

pretendían profundizar en aspectos relevantes para aumentar el grado de 

conocimiento de las unidades establecidas en el país (Ítems del D1 al D13). 

En esta primera ronda lo que se perseguía era realizar un proceso, lo más abierto 

posible, similar a una “tormenta de ideas”, donde partiendo del cuestionario que se les 

facilitaría a los expertos, estos realizasen las modificaciones que estimasen oportunas, 

eliminando, añadiendo o alterando los ítems y las definiciones operativas inicialmente 

propuestos por el investigador principal. Los expertos contaban con total libertad en esta 

ronda para realizar estas modificaciones. La clasificación de los ítems por esferas no era 

rígida y podía estar también sujeta a modificaciones, pudiéndose intercambiar los ítems 

de una esfera a otra a criterio de cada experto. 

El cuestionario inicial se remitió por correo electrónico a los expertos para que realizasen 

las modificaciones que estimasen oportunas. También se pidió que, en la medida de lo 

posible, los expertos justificasen y explicasen sus aportaciones, con el fin de enriquecer 

todo proceso, ya que esta era la base de uso del sistema delphi. Una vez realizadas las 
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aportaciones, cada experto envió sus sugerencias por correo electrónico al investigador 

principal, quien las recibió y clasificó. 

Tras analizar todas las recomendaciones y aportaciones surgidas de los expertos, el 

investigador principal rehízo el cuestionario intentando aprovechar las modificaciones en 

la medida de lo posible. A algunos ítems se les añadió un código de color (Azul). Esto 

tenía como objeto que los expertos prestaran especial atención a estos ítems en la 

siguiente ronda. 

El nuevo cuestionario modificado fue enviado nuevamente a los expertos para su 

evaluación en la siguiente ronda. 

- 2ª Ronda: En la segunda ronda el proceso Delphi estuvo más dirigido. Los expertos 

valoraron el nuevo cuestionario, y se les pidió, que tras valorar cada ítem, le otorgasen un 

voto de “valido” o “no válido”. Si el voto era “no válido”, en texto libre podían argumentar 

la causa y hacer nuevas propuestas de modificación, si lo estimaban oportuno.  

El investigador principal estableció cuántos votos positivos requería un ítem para ser 

aprobado en esta ronda, estableciendo inicialmente que un número de votos válidos de 9 

o 10 confería el estatus de ítem aprobado para su inclusión en el cuestionario definitivo. 

Con el fin no intoxicar esta ronda no se le facilitó esta información a los expertos.  

En esta ronda del proceso los participantes debían intentar encontrar un equilibrio, ya que  

debían no ser ni demasiado inflexibles, si las modificaciones no se ajustaban a las que 

inicialmente habían aportado de forma individual en la primera ronda, ni demasiado 

condescendientes, pues se trataba de mejorar los ítems, especialmente los que se 

mostraran más problemáticos y complejos.  

En esta fase, a cada ítem-definición operativa le acompañó un epígrafe donde el 

investigador principal explicaba el análisis realizado en la ronda anterior, así como los 

cambios y sugerencias propuestos por el resto de los expertos para ese ítem, de forma 

que al ser enviado a los expertos, estos pudieran comparar sus aportaciones con las del 

resto de los expertos. Esto perseguía que todos los participantes en el proceso 

consiguiesen valorar de forma global los diferentes puntos de vista que podían existir en 

la valoración de un ítem determinado.  

- 3ª Ronda: En la tercera ronda el investigador principal realizó una reevaluación de los 

ítems que hubieran sido considerados como no aprobados tras la votación efectuada en 
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la segunda ronda, realizando una nueva modificación de estos, ayudado por las 

sugerencias de los expertos. 

Tras esto los expertos realizaron una nueva votación mediante idéntico sistema que el 

realizado en la 2ª ronda (debían otorgar un voto de “valido” o “no válido” a cada ítem), 

aunque en este caso sólo debían votar los ítems considerados como no aprobados en la 

ronda anterior. 

Para esta fase, el investigador principal estableció a priori que aquellos ítems que 

obtuvieran 4 o más votos “no validos” serían eliminados definitivamente del cuestionario. 

Los ítems que obtuvieran 3 o menos votos “no válidos” podrían estar sujetos a una última 

modificación por parte del investigador principal según su criterio y las aportaciones de 

los expertos de las rondas anteriores. Esta información tampoco fue facilitada a los 

expertos con el fin de no sesgar el proceso. 

A igual que en la fase anterior, a cada ítem/definición operativa le acompañó un epígrafe 

donde el investigador principal justificaba la alteración realizada, así como  comentaba los 

cambios y sugerencias propuestos en la ronda anterior por el resto de los expertos para 

ese ítem. A modo de ayuda, los ítems también contenían  diagramas en color rojo para 

señalar los aspectos específicos o modificaciones más relevantes en relación a sus 

versiones anteriores. 

- Ronda Final: En esta ronda final los expertos puntuaron cada uno de los ítems 

generados que finalmente habían pasado los cortes de las anteriores rondas. Los 

expertos lo hicieron según prueba de expertos descrita por Polit y Hungler182, prueba 

cuya finalidad es calcular la validez de contenido del cuestionario.  

La prueba de expertos descrita por Polit y Hungler tiene en cuenta dos criterios: 

 Pertinencia; Es decir, si el ítem evalúa lo que se pretende evaluar.  

 Relevancia; Definida como la importancia del ítem.  

Estos criterios se evalúan mediante las siguientes categorías de respuesta:  

 Pertinencia: 1-No pertinente, 2-Poco pertinente, 3-Pertinente, 4-Muy pertinente.  

 Relevancia: 1-No relevante, 2-Poco relevante, 3-Relevante, 4-Muy relevante. 
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Mediante esta prueba se pueden calcular los siguientes índices: 

-Índice de validez de contenido para cada ítem del instrumento (CVI-i): Este índice se 

calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

-Índice de validez de contenido individual para cada experto (CVI-e): Este índice se 

calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

-Índice de validez de contenido general del instrumento (CVI-total): Este índice se calcula 

a partir de la siguiente fórmula: 

 

Para asegurar la validez de los ítems desarrollados se realizó la corrección del probable 

acuerdo al azar (Pa) y el cálculo estadístico del Kappa modificado (K*) en el cálculo del 

Índice de validez de contenido para cada ítem del instrumento. 

La probabilidad de acuerdo por azar entre expertos se calculó con la siguiente fórmula: 

Pa=[N!/A! (N·A)!]*0,5N, donde N es el número de expertos y A=número de 

acuerdo con buena relevancia. 

El índice Kappa modificado (índice de validez de contenido tras corregir el acuerdo al 

azar) se calculó con la siguiente fórmula: 

K*=(CVI-i ─ Pa) / (1 ─ Pa) 

Los criterios de evaluación para el índice kappa modificado (K*) que se consideraron 

fueron: 

 Pobre: valores K*< 0,39 

 Moderado: valores K*= 0,40-0,59 

 Bueno: valores K*= 0,60-0,74 

 Excelente:  valores K* >0,74 

Número de expertos que concuerdan en el valor (valores entre 3 y 4)  
Número total de expertos  

 

Número de ítems con puntuación entre 3 y 4 de un experto 
Número total ítems 

 

Suma del  CVI individual de cada experto  
Número total de expertos (10 expertos) 
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Tal y como se ha descrito con anterioridad, en el proceso de diseño del cuestionario no 

participó ninguna persona responsable o que desempeñara labor asistencial en una 

unidad de heridas. Por ello, con el fin de conseguir datos que permitieran el 

perfeccionamiento de esta herramienta, a partir de las aportaciones y experiencias de las 

personas encargadas de cumplimentarlo en el ámbito de nuestra investigación, se añadió 

al cuestionario un anexo (Anexo 5) consistente en ocho preguntas que pretendían 

obtener información sobre el funcionamiento práctico del cuestionario y cuya función era 

servir de sistema de evaluación-retroalimentación. 

Tras el desarrollo del cuestionario se procedió a la solicitud de inscripción en la oficina de 

Registro General de la Propiedad intelectual (Número de solicitud: GC-159-2015) a fecha 

de 8 de Mayo de 2015. En virtud de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de Abril) esta solicitud fue resuelta favorablemente con Número 

de asiento registral 00/2015/3893, a fecha de 14 de Septiembre de 2015. Los titulares de 

esta inscripción fueron el doctorando y los directores de tesis de este (Anexo 6).  

Se puede consultar el cronograma de la Fase 1 de la investigación en el Anexo 7. 

6.2. Resultados. 

6.2.1. Resultados Ronda 1ª. 

En la Tabla 14 se pueden apreciar los ítems que fueron objeto de propuestas de 

modificación en esta ronda por parte de cada uno de los expertos. 

ÍTEMS EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 EXP9 EXP10 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 

B11 

B12 

B13 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 
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C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C11 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D9 

D10 

D11 

D12 

D13 

 

Además algunos expertos propusieron la supresión o creación de algún/os ítem/s (Tabla 

15).  

 

 

 

 

 

 

 

En esta ronda, tras analizar todas las sugerencias y aportaciones de los expertos, el 

investigador principal extrajo algunas conclusiones.  

Por un lado, existían ítems donde los expertos habían realizado pocas modificaciones, 

junto con ítems donde los expertos sí habían realizado muchas aportaciones. Tan solo 5 

ítems (A1, A3, B7, C9 y D5) no recibieron ninguna propuesta de modificación por parte de 

los expertos. Por otra parte, en algunos ítems, las aportaciones eran prácticamente 

idénticas entre los diferentes expertos. También había ítems donde sólo un experto había 

señalado un aspecto concreto.  

EXPERTO CREACIÓN DE UN NUEVO  ÍTEM SUPRESIÓN DE UN ÍTEM 

EXP2 Propone 1 nuevo ítem B Propone suprimir el ítem B3 

EXP5 Propone 1 nuevo ítem A  

EXP6 Propone 1 nuevo ítem B Propone suprimir el ítem C7 

EXP7 Propone 3 nuevos ítems B, 1 nuevo ítem 
C y 2 nuevos ítems D 

 

EXP8 Propone 1 nuevo ítem B  

EXP9 Propone 2 nuevos Ítems A  

EXP10 Propone 1 nuevo ítem D  

 

Tabla 14: Items sujetos a modificaciones-aportaciones durante la Ronda 1ª. 

Tabla 15: Propuestas de creación o supresión de ítems por parte de los expertos 

en la Ronda 1ª. 
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Tras estudiar todas estas anotaciones, el investigador principal rehízo el cuestionario 

intentando aprovechar estas sugerencias y aportaciones. Como era imposible incluir 

todas, pues además algunas eran totalmente incompatibles entre sí, se confirió 

preferencia a aquellas modificaciones que eran más coincidentes entre varios expertos. 

Adicionalmente se trabajaron en profundidad los ítems y las definiciones operativas 

donde había surgido más debate. 

De esta forma surgió un nuevo cuestionario formado por 51 ítems. Los ítems seguían la 

misma numeración que en el primer cuestionario, excepto los ítems de nueva creación 

que estaban numerados según la siguiente fórmula: A/B/C/D/*Nuevo y un número. A 

estos nuevos ítems se les añadió un código de color (Azul). A los ítems que habían sido 

modificados muy sustancialmente también se les añadió este código de color.  

Prácticamente en todos los ítems se realizaron modificaciones en esta ronda. Un ítem, el 

C8, desapareció, fusionándose con el ítem C7.  

En la Tabla 16 se puede apreciar la nueva distribución de los ítems surgida de esta 

ronda. 

ESFERA  A 

A1 A4 

A2 A5 

A3  A*Nuevo1  

ESFERA B 

B1 B*Nuevo1 B6 B8 B10 B13 

B2 B4 B*Nuevo2 B9 B11 B*Nuevo4 

B3 B5 B7 B*Nuevo3 B12  

ESFERA C 

C1 C3 C5 C6 C7
i 

C10 

C2 C4 C*Nuevo1 C*Nuevo2 C9 C11 

ESFERA D 

D1 D5 D9 D12 

D2 D6 D*Nuevo1 D13 

D3 D7 D10 D*Nuevo2 

D4 D8 D11 D*Nuevo3 
i-Integra al ítem anterior C8 
 

                           : Ítems de nueva creación o sujetos a grandes modificaciones 

 

 

Tabla 16: Nueva distribución de los ítems surgida tras la Ronda 1ª. 
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Finalmente este nuevo cuestionario formado por 51 ítems fue enviado a los expertos para 

iniciar la segunda ronda. 

6.2.2. Resultados Ronda 2ª. 

Tras valorar los ítems y las definiciones operativas, en esta segunda ronda cada experto 

debían otorgar un voto de “valido” o “no válido” para cada ítem. En la Tablas 17, 18, 19 y 

20 se puede apreciar el número de votos “válidos” y “no válidos” para cada ítem y para 

cada experto agrupados por esferas. 

ITEMS 

ESFERA A 

EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 EXP9 EXP10 

SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV 

A1 X   X X  X   X  X  X  X  X  X  

A2 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

A3 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

A4 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

A5 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

A*Nuevo1 X  X  X  X  X   X  X  X X   X 

 

 

                    

 

ITEM 

ESFERA B 

EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 EXP9 EXP10 

SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV 

B1 X  X  X  X  X  X  X   X X  X  

B2 X  X  X  X  X   X X   X  X X  

B3 X  X  X  X  X  X  X   X X  X  

B*Nuevo1 X  X  X   X  X X  X  X  X  X  

B4 X  X  X  X  X   X X  X  X  X  

B5 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

B6 X  X  X  X  X   X X  X  X  X  

B*Nuevo2 X  X  X   X  X X  X   X X  X  

B7 X  X  X  X   X X  X  X  X  X  

B8 X  X  X  X   X X  X  X  X   X 

B9 X  X  X  X   X X   X X  X  X  

B*Nuevo3 X  X  X   X X  X  X  X  X  X  

B10 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

B11 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

B12 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

B13 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

B*Nuevo4 X  X  X   X X   X X  X  X  X  

 

SV: Voto “si válido” 
NV: Voto “no válido” 

SV: Voto “si válido” 
NV: Voto “no válido” 

Tabla 17: Votos obtenidos para los ítems de la Esfera A en Ronda 2ª. 

Tabla 18: Votos obtenidos para los ítems de la Esfera B en  Ronda 2ª. 
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ITEM 

ESFERA C 

EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 EXP9 EXP10 

SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV 

C1 X  X  X  X   X X  X  X  X  X  

C2 X  X  X  X   X X  X  X  X  X  

C3 X  X  X  X   X X  X  X  X  X  

C4 X  X  X  X   X X  X  X  X   X 

C5 X  X  X   X X  X  X  X   X X  

C*Nuevo1 X  X  X   X X  X  X   X  X X  

C6 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

C*Nuevo2 X  X   X X  X   X X  X  X  X  

C7 X  X  X  X  X  X  X  X  X   X 

C9 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

C10 X  X  X  X  X  X  X  X  X   X 

C11 X  X  X  X  X  X  X  X  X   X 

                     

 

 

ITEM 

ESFERA D 

EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 EXP9 EXP10 

SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV 

D1 X  X  X  X   X X  X  X  X   X 

D2 X  X   X X  X  X  X  X  X   X 

D3 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

D4 X  X  X  X   X X  X  X  X  X  

D5 X  X  X  X  X  X  X  X  X   X 

D6 X  X  X  X  X  X   X X  X  X  

D7 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

D8 X  X  X  X  X  X  X  X   X X  

D9 X   X X  X  X  X  X  X  X  X  

D*Nuevo1 X  X  X   X X  X  X   X X   X 

D10 X   X  X X  X  X  X  X  X   X 

D11 X  X  X  X  X  X  X  X   X X  

D12 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

D13 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

D*Nuevo2 X  X   X  X X   X X   X X   X 

D*Nuevo3 X   X  X  X X   X X   X X   X 

                     

 

 

 

SV: Voto “si válido” 
NV: Voto “no válido” 

SV: Voto “si válido” 
NV: Voto “no válido” 

Tabla 19: Votos obtenidos para los ítems de la Esfera C en Ronda 2ª. 

Tabla 20: Votos obtenidos para los ítems de la Esfera D en Ronda 2ª. 



Unidades de Heridas en España. Héctor González de la Torre. 

 

 

154 

Se había establecido por el investigador principal que un número de votos válidos de 9 o 

10 confería el estatus de ítems aprobado para su inclusión en el cuestionario definitivo. 

Tras el recuento de votos, el investigador principal realizó un análisis para  determinar 

que ítems se podían considerar aprobados. También realizo un análisis de aquellos ítems 

que no habían sido aprobados y de las anotaciones de los participantes que explicaban 

tal hecho. Esto se tradujo en: 

 Ítems aprobados: Un total de 30 ítems obtuvieron 10 o 9 votos válidos y pasaron a 

ser aprobados. Fueron los ítems: A2, A3, A4, A5, B1, B3, B4, B5, B6, B7, 

B*Nuevo3, B10, B11, B12, B13, C1, C2, C7 ,C10 ,C11 ,D3 ,D4 ,D5 ,D6 ,D7, D8, 

D9, D11, D12, D13. 

 Ítems aprobados con modificaciones: Cuatro ítems, a pesar de que obtuvieron 

puntuaciones de 9 o 10 votos válidos, fueron modificados. Estos ítems fueron los 

ítems A1, C3, C6, C9. En el caso del ítem A1 y el C3 las modificaciones fueron 

muy leves, y fueron motivadas por aportaciones de algún experto, que fueron 

consideradas por el investigador principal como muy positivas para el ítem y que 

merecían por tanto ser incluidas. El ítem C9 fue modificado a instancia del 

investigador principal, añadiendo un contenido adicional al ítem y a su definición 

operativa. El ítem C6 fue objeto de una modificación mucho más profunda, ya que 

en él se integró parte del contenido de otro ítem, el C*Nuevo2, que no había 

pasado el corte. 

 Ítems que fueron eliminados: Dos ítems fueron eliminados, el C*Nuevo2 (dos 

votos no válidos) y el D*Nuevo 2 (cinco votos no válidos).En el caso del primero, 

parte de su contenido se fusionó con el ítem C6 tal y como se ha señalado con 

anterioridad. En el caso del segundo se eliminó ya que un número elevado de 

expertos consideraban que este ítem aportaba poco y que su diseño era muy 

problemático. 

 Ítems no aprobados: Quince ítems obtuvieron puntuaciones de dos o más “no 

válidos” y por tanto fueron considerados como no aprobados. Estos fueron los 

ítems: A*Nuevo1, B2, B*Nuevo1, B*Nuevo2, B8, B9, B*Nuevo4, C4, C5, 

C*Nuevo1, D1, D2,  D*Nuevo1, D10, D*Nuevo3. 

 Los resultados para esta ronda 2ª se pueden consultar en las Tablas  21, 22, 23 y 24. 
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ITEMS 

Esfera A 

TOTAL 

VOTOS 

APROBADO 

SV NV  

A1M 9 1 SI 

A2 10 0 SI 

A3 10 0 SI 

A4 10 0 SI 

A5 10 0 SI 

A*Nuevo1 6 4 NO 
M: Modificado en 2ª ronda a pesar de obtener 

puntuaciones de 9 o 10 votos válidos 

 
Tabla 21: Recuento de votos y 
estatus otorgado según estos 

para los ítems de la Esfera A en 

Ronda 2ª. 

Tabla 24: Recuento de votos y estatus otorgado 
según estos para los ítems de la Esfera D en 
Ronda 2ª. 

Tabla 23: Recuento de votos y estatus 
otorgado según estos para los ítems de 

la Esfera C en  Ronda 2ª. 

ITEM 

Esfera B 

TOTAL 

VOTOS 

APROBADO 

SV NV  

B1 9 1 SI 

B2 7 3 NO 

B3 9 1 SI 

B*Nuevo1 8 2 NO 

B4 9 1 SI 

B5 10 0 SI 

B6 9 1 SI 

B*Nuevo2 7 3 NO 

B7 9 1 SI 

B8 8 2 NO 

B9 8 2 NO 

B*Nuevo3 9 1 SI 

B10 10 0 SI 

B11 10 0 SI 

B12 10 0 SI 

B13 10 0 SI 

B*Nuevo4 8 2 NO 

 
Tabla 22: Recuento de votos y estatus 
otorgado según estos para los ítems de la 

Esfera B en  Ronda 2ª. 

ITEM 

Esfera C 

TOTAL 

VOTOS 

APROBADO 

SV NV  

C1 9 1 SI 

C2 9 1 SI 

C3M 9 1 SI 

C4 8 2 NO 

C5 8 2 NO 

C*Nuevo1 7 3 NO 

C6M 10 0 SI 

 
C*Nuevo2 

 
8 

 
2 

 
Desaparece 

fusionándose 
con el C6 

C7 9 1 SI 

C9M 10 0 SI 

C10 9 1 SI 

C11 9 1 SI 
M: Modificado en 2ª ronda a pesar de obtener 
puntuaciones de 9 o 10 votos válidos 

 

ITEM 

Esfera D 

TOTAL 

VOTOS 

APROBADO 

SV NV  

D1 8 2 NO 

D2 8 2 NO 

D3 10 0 SI 

D4 9 1 SI 

D5 9 1 SI 

D6 9 1 SI 

D7 10 0 SI 

D8 9 1 SI 

D9 9 1 SI 

D*Nuevo1 7 3 NO 

D10 7 3 NO 

D11 9 1 SI 

D12 10 0 SI 

D13 10 0 SI 

D*Nuevo2 5 5 Desaparece 

D*Nuevo3 4 6 NO 
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 6.2.3. Resultados Ronda 3ª. 

Tras una reevaluación de los 15 ítems que resultaron no aprobados tras la 2ª ronda, el 

investigador realizó una nueva modificación de estos, ayudado por las sugerencias de los 

expertos.  

Tras ello, el investigador envió estos ítems a los expertos, los cuales debían realizar una 

nueva votación mediante idéntico sistema al utilizado en la segunda ronda (debían 

otorgar un voto de “valido” o no válido” a cada ítem). Para esta ronda estaba establecido 

que aquellos ítems que obtuvieran 4 o más votos “no validos” serían eliminados 

definitivamente del cuestionario. Los ítems que obtuvieran 3 o menos votos “no válidos” 

se considerarían aprobados, aunque podían estar sujetos a una última modificación. 

En esta ronda los expertos fueron advertidos de que, aunque en esta etapa había 

muchos menos ítems que valorar respecto a las rondas anteriores, estos eran los ítems 

que más controversia habían suscitado, y por tanto los más complejos en su diseño, por 

lo que los debían valorar con especial atención. 

En esta ronda, a los expertos también se les permitió realizar un comentario general 

sobre su visión global del cuestionario en un apartado final creado para tal fin. En este 

apartado podían también realizar alguna anotación específica que consideraran 

importante sobre algún ítem.Tras las votaciones de los expertos se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

-Diez ítems obtuvieron 10 votos “válidos”: Fueron los ítems B*Nuevo1, B*Nuevo2, B8, B9, 

B*Nuevo4, C*Nuevo1, D1, D2, D10 y D*Nuevo3. 

-Cuatro ítems obtuvieron un voto “no valido”: Ítems A*Nuevo1, C4, C5 y D*Nuevo1. 

-Un único ítem obtuvo dos votos “no válidos”: Ítem B2.  

Tras estas puntuaciones se consideraron todos los ítems como aprobados, aunque el 

investigador principal modificó levemente dos ítems (D2 y D10), siguiendo la indicación 

de algún experto. Esto se realizó a pesar de que estos ítems obtuvieron diez votos 

válidos, al sopesar que la modificación era beneficiosa para el ítem. El ítem B2, que había 

estado sujeto a mucho debate y controversia desde el inicio del proceso, también fue 

modificado variando su estructura sustancialmente. En la Tabla 25 se puede apreciar los 

resultados para esta ronda. 
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ÍTEMS A VALORAR 

 RONDA 3ª 

EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 EXP9 EXP10 

SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV SV NV 

A*Nuevo1 X  X  X  X  X  X  X  X   X X  

B2
M 

X   X X  X  X  X  X   X X  X  

B*Nuevo1 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

B*Nuevo2 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

B8 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

B9 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

B*Nuevo4 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

C4 X  X  X  X  X  X  X   X X  X  

C5 X  X  X  X  X  X  X   X X  X  

C*Nuevo1 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

D1 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

D2
M 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

D*Nuevo1 X  X  X  X   X X  X  X  X  X  

D10
M 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

D*Nuevo3 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

M: Modificado en 3ª Ronda a pesar de obtener puntuaciones de más de 8 votos válidos 

 

6.2.4. Resultados Ronda Final. 

Para esta ronda final algunos de estos ítems recibieron una nueva numeración, la cual 

sería la definitiva que tendrían en la versión final del cuestionario. En la Tabla 26 se 

puede apreciar esta conversión de numeración. 

NUMERACIÓN 
ITEM ORIGINAL 

RONDA 3ª 

NUMERACIÓN 

ITEM FINAL 

NUMERACIÓN 
ITEM ORIGINAL 

RONDA 3ª 

NUMERACIÓN 

ITEM FINAL 

A1 A1 C1 C1 

A2 A2 C2 C2 

A3 A3 C3 C3 

A4 A4 C4 C4 

A5 A5 C5 C5 

A*Nuevo1 A6 C*Nuevo1 C6 

B1 B1 C6 C7 

B2 B2 C7 C8 

SV: Voto “si válido” 
NV: Voto “no válido” 

Tabla 25: Votos obtenidos para los ítems en Ronda 3ª. 
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B3 B3 C9 C9 

B*Nuevo1 B4 C10 C10 

B4 B5 C11 C11 

B5 B6 D1 D1 

B6 B7 D2 D2 

B*Nuevo2 B8 D3 D3 

B7 B9 D4 D4 

B8 B10 D5 D5 

B9 B11 D6 D6 

B*Nuevo3 B12 D7 D7 

B10 B13 D8 D8 

B11 B14 D9 D9 

B12 B15 D*Nuevo1 D10 

B13 B17 D10 D11 

B*Nuevo4 B16 D11 D12 

  D12 D13 

  D13 D14 

  D*Nuevo3 D15 

 

 

   

 

En esta ronda final, los expertos debían puntuar cada uno de los 49 ítems generados y 

aprobados en las tres rondas anteriores para dos parámetros (pertinencia y relevancia), 

otorgando una puntuación entre 1 y 4,  según la prueba de expertos de Polit y Hungler182. 

Items con nueva numeración en la versión final del cuestionario 
Items que conservan su numeración inicial en la versión final del 
cuestionario 

 

Tabla 26: Conversión de numeración de los ítems para la versión  

final del cuestionario. 
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En las Tablas 27 y 28 se pueden apreciar las puntuaciones otorgadas por cada experto 

para estos dos parámetros y para cada uno de los ítems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUNTUACIONES PERTINENCIA RONDA FINAL 

ITEMS EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 EXP9 EXP10 

A1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 

A2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

A4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

A5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

A6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

B1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 

B2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 

B3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

B4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

B5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 

B6 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 

B7 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 

B8 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 

B9 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 

B10 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 

B11 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 

B12 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 

B13 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 

B14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

B15 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 

B16 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 

B17 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 

C1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

C2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

C3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 

C4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

C5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

C6 4 4 3 4 2 2 4 3 3 2 

C7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

C8 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

C9 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 

C10 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 

C11 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

D1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 

D2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

D3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 

D4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 

D5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

D6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 

D7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

D8 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 

D9 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

D10 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 

D11 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

D12 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 

D13 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 

D14 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 

D15 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 

 Tabla 27: Puntuaciones  para los ítems otorgadas por  los expertos para la dimensión de 

pertinencia en la Ronda Final.  
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Tras estas votaciones se consideró cerrado el proceso Delphi, dando como resultado final 

la creación de un cuestionario que constaba de 49 ítems, distribuidos en cuatro esferas (6 

ítems en la Esfera A, 17 ítems en la Esfera B, 11 ítems para la Esfera C y 15 ítems para 

la Esfera D). En el Anexo 8 se puede consultar un diagrama-resumen del proceso Delphi 

Tabla 28: Puntuaciones  para los ítems otorgadas por  los expertos para la dimensión de 

relevancia en la Ronda Final.  

 

PUNTUACIONES RELEVANCIA RONDA FINAL 

ITEMS EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 EXP9 EXP10 

A1 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 

A2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 

A3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

A4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 

A5 4 3 3 2 2 2 4 3 4 2 

A6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

B1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

B2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

B3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 

B4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

B5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 

B6 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 

B7 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 

B8 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 

B9 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 

B10 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

B11 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 

B12 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 

B13 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 

B14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

B15 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 

B16 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 

B17 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 

C1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

C2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

C3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

C4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

C5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

C6 4 2 3 4 2 3 4 4 3 2 

C7 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

C8 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

C9 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 

C10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

C11 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

D1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

D2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

D3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

D4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 

D5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

D6 4 4 4 2 4 4 3 3 3 2 

D7 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 

D8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

D9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

D10 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 

D11 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 

D12 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 

D13 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 

D14 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 

D15 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
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utilizado para la generación del cuestionario y en el Anexo 9 se puede consultar el 

cuestionario final generado. 

6.2.5. Cálculo de los índices de validez de contenido. 

Tras las votaciones realizadas por los expertos en la ronda final, se hallaron diferentes 

índices para calcular la validez del contenido del cuestionario generado. Los índices 

calculados fueron: 

-Índice de validez de contenido para cada ítem del instrumento (CVI-i): En las Tablas 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 se pueden consultar los índices de validez de contenido para 

cada ítem (CVI-i), obtenidos para las dos dimensiones consideradas (Pertinencia y 

Relevancia),  y ordenadas según cada esfera del cuestionario. Adicionalmente se realizó 

la corrección del probable acuerdo al azar (Pa) y el cálculo estadístico del Kappa 

modificado (K) para cada ítem del cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA ESFERA A PERTINENCIA 

Ítem Número de 

expertos 

Nº expertos con puntuación 

3-4 

Cvi-i Probabilidad 

acuerdo por azar 

Kappa 

modificado 

Evaluación 

A1 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

A2 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

A3 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

A4 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

A5 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

A6 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

 

TABLA ESFERA A RELEVANCIA 

Ítem Número de 

expertos 

Nº expertos con puntuación 

3-4 

Cvi-i Probabilidad 

acuerdo por azar 

Kappa 

modificado 

Evaluación 

A1 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

A2 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

A3 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

A4 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

A5 10 6 0,60 0,205 0,34 Pobre 

A6 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

 

Tabla 29: CVI-i obtenidos para la dimensión de pertinencia para los ítems de la Esfera A con 

corrección del probable acuerdo al azar y el cálculo estadístico del Kappa modificado.  

Tabla 30: CVI-i obtenidos para la dimensión de relevancia para los ítems de la Esfera A con 

corrección del probable acuerdo al azar y el cálculo estadístico del Kappa modificado. 
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TABLA ESFERA B PERTINENCIA 

Ítem Número de 

expertos 

Nº expertos con puntuación 

3-4 

Cvi-i Probabilidad 

acuerdo por azar 

Kappa 

modificado 

Evaluación 

B1 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B2 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

B3 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B4 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B5 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B6 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B7 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B8 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B9 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B10 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B11 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B12 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B13 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

B14 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B15 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B16 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

B17 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

 

TABLA ESFERA B RELEVANCIA 

Ítem Número de 

expertos 

Nº expertos con puntuación 

3-4 

Cvi-i Probabilidad 

acuerdo por azar 

Kappa 

modificado 

Evaluación 

B1 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B2 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B3 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

B4 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B5 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B6 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B7 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B8 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B9 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

B10 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B11 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B12 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B13 10 8 0,80 0,044 0,75 Excelente 

B14 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

B15 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

B16 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

B17 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

 

 

 

Tabla 31: CVI-i obtenidos para la dimensión de pertinencia para los ítems de la Esfera B con 

corrección del probable acuerdo al azar y el cálculo estadístico del Kappa modificado. 

Tabla 32: CVI-i obtenidos para la dimensión de relevancia para los ítems de la Esfera B con 

corrección del probable acuerdo al azar y el cálculo estadístico del Kappa modificado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA ESFERA C PERTINENCIA 

Ítem Número de 

expertos 

Nº expertos con puntuación 

3-4 

Cvi-i Probabilidad 

acuerdo por azar 

Kappa 

modificado 

Evaluación 

C1 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C2 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C3 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

C4 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C5 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C6 10 7 0,70 0,117 0,57 Escaso 

C7 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C8 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C9 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C10 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

C11 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

 

 

 

TABLA ESFERA C RELEVANCIA 

Ítem Número de 

expertos 

Nº expertos con puntuación 

3-4 

Cvi-i Probabilidad 

acuerdo por azar 

Kappa 

modificado 

Evaluación 

C1 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C2 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C3 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C4 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C5 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C6 10 7 0,70 0,117 0,57 Escaso 

C7 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C8 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C9 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C10 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

C11 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

 

 

 

Tabla 34: CVI-i obtenidos para la dimensión de relevancia para los ítems de la Esfera C con 

corrección del probable acuerdo al azar y el cálculo estadístico del Kappa modificado. 

Tabla 33: CVI-i obtenidos para la dimensión de pertinencia para los ítems de la Esfera C con 

corrección del probable acuerdo al azar y el cálculo estadístico del Kappa modificado . 
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TABLA ESFERA D PERTINENCIA 

Ítem Número de 

expertos 

Nº expertos con puntuación 

3-4 

Cvi-i Probabilidad 

acuerdo por azar 

Kappa 

modificado 

Evaluación 

D1 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D2 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D3 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D4 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D5 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D6 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D7 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D8 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D9 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D10 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D11 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D12 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D13 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D14 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D15 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

 

 

TABLA ESFERA D RELEVANCIA 

Ítem Número de 

expertos 

Nº expertos con puntuación 

3-4 

Cvi-i Probabilidad 

acuerdo por azar 

Kappa 

modificado 

Evaluación 

D1 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D2 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D3 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D4 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D5 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D6 10 8 0,80 0,044 0,75 Excelente 

D7 10 8 0,80 0,044 0,75 Excelente 

D8 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D9 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

D10 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D11 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D12 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D13 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D14 10 9 0,90 0,010 0,89 Excelente 

D15 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

 

 

 

Tabla 35: CVI-i obtenidos para la dimensión de pertinencia para los ítems de la Esfera D con 

corrección del probable acuerdo al azar  y el cálculo estadístico del Kappa modificado. 

Tabla 36: CVI-i obtenidos para la dimensión de relevancia para los ítems de la Esfera D con 

corrección del probable acuerdo al azar y el cálculo estadístico del Kappa modificado. 
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-Índice de validez de contenido individual para cada experto (CVI-e): Los índices de 

experto obtenidos para las dimensiones de Pertinencia y Relevancia fueron (Tabla 37):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Índice de validez de contenido general del instrumento (CVI-total): Finalmente se realizó 

el cálculo de la validez de contenido general del instrumento para las dos dimensiones 

consideradas, dando como valores un CVI-Total para la Pertinencia de 0,96 y un CVI-

Total para la Relevancia de 0,94. 

6.3. Retroalimentación del cuestionario. 

Como sistema de evaluación-retroalimentación y con el objetivo de conseguir datos que 

permitieran un futuro perfeccionamiento del cuestionario, se complementó el cuestionario 

con un anexo (Anexo 5), consistente en ocho preguntas que pretendían obtener 

aclaración a partir de las personas encargadas de cumplimentar el cuestionario durante la 

fase 2 de nuestra investigación. Esto permitió obtener información sobre diversos 

aspectos prácticos del cuestionario, así como otros tipos de datos útiles para nuestra 

investigación. Se pueden consultar cada una de las preguntas incluidas en el Anexo 5. 

Las cuatro primeras preguntas se contestaban mediante una escala Likert con cuatro 

niveles de respuesta (oscilando el rango de respuesta entre 4 puntos-Muy en acuerdo y 1 

punto-Muy en desacuerdo). 

Tabla 37: CVI-e obtenidos para las dimensiones de pertinencia y relevancia.  

CVI-e PERTINENCIA RELEVANCIA 

CVI-EXP1 1 1 

CVI-EXP2 1 0,95 

CVI-EXP3 0,97 0,95 

CVI-EXP4 1 0,91 

CVI-EXP5 0,93 0,85 

CVI-EXP6 0,89 0,95 

CVI-EXP7 1 0,97 

CVI-EXP8 1 0,97 

CVI-EXP9 1 1 

CVI-EXP10 0,81 0,91 
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Se pueden consultar en la Tabla 38 las puntuaciones otorgadas por los responsables-

coordinadores de las unidades para estas cuatro primeras preguntas, expresadas en 

frecuencias y porcentajes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las cuatro preguntas restantes tenían respuesta abierta, estando tres de estas preguntas 

directamente relacionadas con el cuestionario. De esta forma, se preguntaba de forma 

libre cuáles eran, a tenor de los responsables-coordinadores, los ítems muy pertinentes-

relevantes, así como cuáles eran poco pertinentes-relevantes y cuáles tenían un 

cumplimentación dificultosa. 

 

Se puede consultar la frecuencia de los ítems señalados en estas tres preguntas por los 

responsables-coordinadores en la Tabla 39.  

 

 

 
 
ITEMS 

Frecuencia 
Ítems 

señalados por 
los 

responsables 

como muy 
pertinentes/ 
relevantes 

Frecuencia 
Ítems 

señalados por 
los 

responsables 

como poco 
pertinentes/ 
relevantes 

Frecuencia Ítems 
señalados por los 

responsables como 
de 

cumplimentación 
dificultosa 

 
 
 
 

CVI-i 
Pertinencia 

del ítem 

 
 
 
 

CVI-i 
Relevancia 

del ítem 

A1 1 0 0 0,90 1,00 
A2 1 0 0 1,00 1,00 
A3 1 0 0 1,00 1,00 
A4 1 0 0 1,00 1,00 
A5 1 0 0 1,00 0,60 
A6 1 0 0 1,00 1,00 
B1 2 0 0 1,00 1,00 
B2 3 0 0 0.90 1,00 
B3 2 0 0 1,00 0,90 
B4 2 2 0 1,00 1,00 
B5 1 0 4 1,00 1,00 
B6 1 0 4 1,00 1,00 

Resultados Retroalimentación del Cuestionario por los Responsables de las Unidades 

PUNTUACIÓN PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

4 19 45,2% 19 45,2% 25 59,6% 20 47,6% 

3 23 54,8% 21 50,0% 16 38,1% 21 50,0% 

2 0 0% 2 4,8% 1 2,4% 1 2,4% 

1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

N Válidos 42 42 42 42 

Perdidos 0 0 0 0 

 Tabla 38: Frecuencias y Porcentajes obtenidas para las cuatro primeras preguntas 
del Anexo de Retroalimentación.  



Fase 1- Diseño de un cuestionario específico para el estudio de las unidades de 

heridas en territorio español 

167 

 

B7 3 0 4 1,00 1,00 
B8 2 1 5 1,00 1,00 
B9 1 0 4 1,00 0,90 
B10 3 0 5 1,00 1,00 
B11 3 0 5 1,00 1,00 
B12 1 0 4 1,00 1,00 
B13 3 1 0 0,90 0,80 
B14 1 0 0 1,00 1,00 
B15 1 0 0 1,00 0,90 
B16 1 0 1 0,90 0,90 
B17 4 0 0 0,90 0,90 
C1 1 0 0 1,00 1,00 
C2 5 1 0 1,00 1,00 
C3 3 1 1 0,90 1,00 
C4 7 1 0 1,00 1,00 
C5 3 1 0 1,00 1,00 
C6 2 0 0 0,70 0,70 
C7 5 1 1 1,00 1,00 
C8 3 0 0 1,00 1,00 
C9 1 0 0 1,00 1,00 
C10 2 0 0 0,90 1,00 
C11 1 0 0 1,00 1,00 
D1 1 0 0 0,90 1,00 
D2 0 0 0 1,00 1,00 
D3 0 0 0 0,90 1,00 
D4 0 0 0 0,90 1,00 
D5 0 0 0 1,00 1,00 
D6 0 0 0 0,90 0,80 
D7 1 0 0 1,00 0,80 
D8 2 0 0 1,00 1,00 
D9 1 0 1 1,00 1,00 
D10 0 0 0 0,90 0,90 
D11 0 0 6 1,00 0,90 
D12 0 0 0 1,00 0,90 
D13 2 0 0 0,90 0,90 
D14 1 0 0 0,90 0,90 
D15 0 0 0 0,90 1,00 

 

 

 

 

6.4.Discusión.  

Tal vez la mayor dificultad con la que nos hemos enfrentado en nuestra investigación,  

sobre todo en los momentos iniciales, ha sido que, el tema abordado, es un fenómeno 

relativamente nuevo y apenas ha sido estudiado hasta ahora por otros investigadores.  

Este aspecto que, sin duda, aporta a nuestro trabajo un valor importante, ha supuesto 

como contrapartida problemas de índole metodológico que hemos tenido que solventar.  

Tabla 39: Ítems señalados por los responsables-coordinadores en las preguntas abiertas 

del Anexo de Retroalimentación.  
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El primero de ellos ha sido el conseguir diseñar un cuestionario para el estudio de las 

unidades de heridas en nuestro país, ya que no existía ninguno diseñado con anterioridad 

para tal fin. El diseño de este cuestionario se convirtió, pues, en la primera fase de 

nuestra investigación. 

El diseño inicial de cualquier cuestionario es una tarea ardua y no exenta de dificultad, 

siendo un proceso que debe ser guiado mediante un método que posea un enfoque 

lógico, sistemático y estructurado183. Existen varios métodos descritos que se usan para 

tal fin, y su elección, generalmente, está influenciada por varios factores que incluyen 

desde el mismo tema de investigación o la percepción de consenso requerido hasta los 

aspectos prácticos asociados, tales como el tiempo y la geografía184.  

Dos de los sistemas más conocidos y utilizados son los métodos Delphi y el método de 

grupos nominales (también conocido como grupos de discusión)184,185. En ambos 

sistemas se suele recurrir al concurso de expertos en el tema a investigar. 

El sistema de grupos nominales ha sido utilizado con frecuencia para la generación de 

cuestionarios, ya que es un sistema rápido y efectivo, aunque como limitación importante 

se encuentra que requiere que los participantes asistan personalmente a una reunión184. 

Esto puede resultar difícil de organizar y dependiendo de la geografía puede limitar la 

asistencia de algunos participantes, lo cual puede ser un aspecto muy a tener en cuenta, 

sobre todo cuando se trata de expertos con una agenda que limita su disponibilidad 

física185.  

La técnica Delphi sin embargo no tiene esta limitación, ya que generalmente el contacto 

se hace a través de sistemas que eliminan este problema, tradicionalmente correo 

ordinario, actualmente sustituido por sistemas telemáticos más eficaces, tales como 

correo electrónico u otros sistemas informáticos184. 

Aun así, una limitación importante de la técnica Delphi es el tiempo que puede consumir, 

que puede llegar a ser considerable, desde semanas a meses, sobre todo si se requieren 

múltiples rondas184,185. El proceso también puede complicarse dependiendo del número 

de participantes185. 

Para el diseño de nuestro cuestionario nos decantamos por la técnica Delphi, ya que 

condicionantes antes señalados, imposibilitaban la elección de la técnica de grupos 

nominales. La ubicación geográfica del investigador principal y la conveniencia de reclutar 

expertos de un determinado perfil en todo territorio español, hacían inviable la 
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organización del cronograma de reuniones necesario para la técnica de grupos 

nominales. 

El enfoque Delphi ha sido utilizado frecuentemente para el estudio de determinadas 

aspectos relacionados con las heridas crónicas95,102,178,179, sobre todo cuando la 

información previa sobre el tema es escasa o poco consistente180,181,186. El tema de 

nuestra investigación se ajustaba muy bien a esta premisa. 

Existen variaciones sobre la aplicación práctica de la técnica Delphi185,186. Estas 

variaciones incluyen el número de expertos reclutados y el número de rondas que se 

realizan. Lo más usual son tres rondas con una ronda final178,186. En nuestra investigación 

elegimos este sistema, aunque realmente no existe un método Delphi puro, y existen 

modificaciones en prácticamente todos los estudios que aplican este enfoque181,185. 

Lo que sí es un aspecto invariable en el enfoque Delphi es que se debe realizar una 

elección acertada de los participantes, dependiendo esta elección de los objetivos a 

alcanzar186. 

En nuestro caso, con el uso del enfoque Delphi se pretendía el diseño de un cuestionario 

destinado a recoger información de las unidades de heridas ubicadas en territorio 

español. Para ello, se reclutaron a diez expertos con un amplio currículo en el estudio de 

cuestiones relacionadas con las heridas crónicas. La mayoría de los participantes tenían 

el más alto grado académico (doctorado), y muchos de ellos habían realizado sus tesis 

doctorales abordando el tema de las heridas crónicas en diferentes vertientes. 

Otra característica que quisimos conferir a nuestro grupo fue que estuviera integrado por 

profesionales de diferentes categorías profesionales, lo cual es una práctica habitual al 

usar esta técnica en trabajos donde en la cuestión a estudio intervienen diferentes 

profesiones o disciplinas178,102, aunque evidentemente la profesión enfermera tenía más 

peso, ya que esta investigación se enmarcaba en una tesis doctoral de enfermería y el 

tema de las unidades de heridas se relaciona en gran medida con la profesión 

enfermera35.  

En la conformación del grupo se tuvieron en cuenta otros dos aspectos que nos parece 

importantes resaltar: 

- En primer lugar consideramos como requisito imprescindible que todos los expertos 

cumpliesen la condición de no desempeñar labor asistencial en ninguna unidad de 
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heridas. Esto perseguía el objetivo de no sesgar el proceso de generación del 

cuestionario, ya que la pertenencia de los expertos a una unidad concreta podía influir 

notablemente, al dar prioridad los expertos a determinados aspectos o cuestiones, 

intentando de esta forma “premiar” los puntos fuertes de las unidades a las que 

pertenecían.  

- El otro punto importante, fue el proceso de enmascaramiento que se le confirió a la 

técnica, un aspecto que no es indispensable y que sólo en ocasiones se realiza en el 

método Delphi184,186, pero por el que nosotros optamos para dotar de mayor integridad al 

proceso.  Sólo el investigador principal y los dos directores de tesis conocían la identidad 

de los otros ocho expertos y, al asignar el investigador principal códigos a cada experto 

se garantizó el anonimato en todo el proceso de intercambio de información. Este 

cegamiento creemos que otorgó de total libertad a los expertos en cada una de las 

rondas y eliminó cualquier sesgo de influencia. 

No existe consenso sobre el número de expertos que deben participar en una técnica 

Delphi184,186.Tanto un número escaso como uno muy elevado pueden ser igualmente 

perjudiciales184,186. Elegimos un grupo de diez individuos, intentado conferir un equilibrio 

al grupo, respecto al perfil de los integrantes y su diversidad, pues la gestión de un grupo 

más numeroso podía ser inviable, tanto para el manejo de las diferentes aportaciones de 

cada experto como para el cumplimiento de los plazos de cada ronda. Como se señaló 

anteriormente este puede ser una limitación importante de la técnica Delphi185. Aun así el 

tutelaje del grupo con este número, a priori razonable, supuso bastante complejidad, 

sobre todo en las rondas iniciales. 

Una vez desarrollado el cuestionario mediante la técnica Delphi, se hacía imprescindible 

intentar asegurar la validez del cuestionario generado. Existen para ello multitud de 

métodos183. 

Con frecuencia en el desarrollo de cuestionarios el cálculo del índice de validez de 

contenido (CVI) proporciona evidencia de la validez de contenido del instrumento182,187. 

Este índice es utilizado por su facilidad de cálculo y simplicidad. Nosotros optamos para 

su cálculo por la prueba de expertos descrita por Polit y Hungler182. Esta prueba ha sido 

utilizada en otras ocasiones con éxito en el diseño de otros cuestionarios en el ámbito de 

la investigación en salud188,189,190. 



Fase 1- Diseño de un cuestionario específico para el estudio de las unidades de 

heridas en territorio español 

171 

 

El CVI, a pesar de haber sido ampliamente utilizado en ciencias de la salud, es objeto de 

debate en los últimos tiempos191,192. Algunos autores critican que las opiniones de 

expertos sobre la pertinencia o representatividad del contenido de un instrumento dado 

se deban interpretar como sinónimo de validez192. 

Además, critican que este índice es demasiado sensible al número de expertos que 

participan, pudiéndose producir grandes variaciones dependiendo del número de 

expertos involucrados187,191,192. Es por ello que deben reclutarse al menos 8-12 expertos, 

que deben ser seleccionados con sumo cuidado187. Pensamos que estos dos requisitos 

(número de expertos y selección de estos acertada) se cumplieron en nuestro caso. 

Sin embargo, se pueden aplicar, gracias a la estadística inferencial, algunas medidas  

como la corrección del probable acuerdo por azar (Pa) y el cálculo del estadístico kappa 

modificado (K*) que palian estas deficiencias, dando a conocer de forma más precisa la 

relevancia del indicador-ítem considerado187,189,192,193. 

Es por ello que la realización de estos cálculos son una recomendación cuando se 

maneja el CVI187,192. De acuerdo con ello, nosotros aplicamos estas dos medidas 

correctoras en el cálculo de los CVI para cada ítem de nuestro instrumento (CVI-i), al 

igual que han hecho otros autores en sus estudios189,193. 

Otro aspecto controvertido es la interpretación de los valores del CVI187 . Mientras algunos 

autores sugieren valores de 0,62 como indicativos de validez mínima194, otros  

recomiendan valores de CVI-total para un instrumento igual o superiores a 0,90187. Esto 

no siempre es posible de conseguir, por lo que existe consenso general que valores 

iguales o superiores a 0,80 se pueden considerar como indicativo de alta validez de 

contenido187. Esto también es aplicable a los ítems de instrumentos, cuestionarios o 

escalas que posean valores de CVI-i superiores a 0,78187.   

Los valores que obtuvimos de CVI-total, CVI-i y CVI-e nos indicaron que el cuestionario 

que desarrollamos era, en principio, adecuado para su uso, sin menospreciar el hecho 

que era un cuestionario en donde, susceptiblemente, se podían introducir futuras 

mejoras. 

Todo el cálculo de índices se realizó para dos criterios: Pertinencia (si el ítem evaluaba lo 

que se pretendía evaluar) y Relevancia (referida como la importancia del ítem). En la 

situación ideal un ítem determinado debería tener un elevado CVI para ambas 

dimensiones, ya que las dos son importantes. 
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Para esta fase de nuestra investigación, sin embargo, nosotros considerábamos que la 

dimensión más importante era la pertinencia. Esto tenía una explicación: el objetivo 

principal que se perseguía era estudiar la situación actual de las unidades de heridas y 

para ello habíamos considerado unos ítems que creíamos que eran relevantes, pero 

estos se establecieron en base a la información previa que se disponía sobre las 

unidades. El problema era que esta información era prácticamente inexistente y estaba 

basada más en intenciones que en hechos probados.  

Por tanto, debíamos asegurar que al menos los ítems que diseñáramos midieran de la 

manera más fiable posible aquello que se pretendía medir, de forma que los datos que se 

obtuvieran fueran los más certeros posibles. Para valorar realmente la relevancia de los 

ítems que se habían diseñado habría que esperar al análisis posterior de los datos 

recogidos. 

Esto en parte puede explicar que los valores que obtuviéramos para Pertinencia fueran 

en general más elevados que para Relevancia (CVI-Total para la Pertinencia=0,96 versus 

CVI-Total para la Relevancia=0,94), aunque no fueron diferencias desproporcionadas. 

Si analizamos los valores calculados evaluando las esferas en las que se estructuró el 

cuestionario, podemos apreciar que las Esferas “B/Organización de la Unidad” y 

“D/Funcionamiento interno de la unidad” obtuvieron valores muy homogéneos a la par 

que excelentes para pertinencia y relevancia, mientras que en la  Esfera C/ Cartera de 

servicios de la Unidad, aunque los valores se consideraron también excelentes, eran más 

discordantes entre relevancia y pertinencia. 

Valorar individualmente el desarrollo y validación de cada ítem no tiene mucho sentido en 

esta discusión, aunque si nos gustaría resaltar aspectos concretos de algunos de los 

ítems. 

Llama la atención que un ítem determinado (A5-Nombre de la persona responsable de la 

Unidad) obtuviera valores máximos de CVI-i para Pertinencia y valores muy pobres para 

la CVI-i de Relevancia (K*=1,00 y K*=0,34 respectivamente). Esto es indicativo de que es 

conveniente realizar por separado la valoración de los dos parámetros en la validación de 

cualquier ítem. 

Otro ítem, el C6, obtuvo valores que se consideraron escasos para los dos parámetros 

(K*Pertinencia y K*Relevancia= 0,57). El hecho de que fuera un ítem que permitía una 
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respuesta abierta puede ser una posible explicación a esos valores, ya que la mayoría de 

los ítems que se diseñaron eran ítems de tipo de respuesta cerrada183 , excepto el citado 

C6, y otro ítem, el D10, que sí permitían una respuesta abierta. 

La conveniencia de permitir ítems de respuesta abierta fue un aspecto muy en discusión 

por los expertos durante todas las rondas, aunque al final se decidió su inclusión, pues 

eran ítems cuyo potencial exploratorio podía ser muy interesante, según la opinión de 

algunos de los expertos. Es de resaltar que los valores del ítem D10 fueron excelentes 

(K*Pertinencia=0,89 y K*Relevancia= 0,89), en comparación a los valores del ítem C6. 

El ítem B2, también estuvo sujeto a mucho debate desde el principio, y fue modificado en 

casi todas las rondas, aunque al final el resultado, al parecer fue satisfactorio, a tenor de 

los índices (K*Pertinencia=0,89 y K*Relevancia= 1,00 ). Este ítem hace referencia a la  

“Formación académica de la persona responsable de la unidad”, y creemos que su 

diseño se encontró con la dificultad añadida de hallarnos inmersos en un proceso nuevo 

de adaptación de estudios con la entrada del plan Bolonia y la aplicación de los nuevos 

decretos que regulan las titulaciones universitarias195.  

A pesar de que intentamos que el proceso de diseño y validación del cuestionario fuese 

lo más riguroso posible, somos conscientes de que el cuestionario que se generó tenía 

algunas limitaciones. 

Una de ellas y que se valoró desde la concepción inicial de la metodología a utilizar, era 

que en la técnica Delphi podía ser muy adecuado que interviniesen expertos que 

desempeñaran una labor asistencial en unidades de heridas. Como antes se explicó,  

finalmente pesó más el beneficio de eliminar este posible sesgo, aunque asumimos este 

hecho como un punto susceptible de crítica. 

Otro aspecto que se señaló por parte de algún experto era, que la extensión del 

cuestionario era excesiva, lo que conllevaba demasiado tiempo en la cumplimentación. 

Defendemos que al ser una investigación enmarcada en el contexto de una tesis doctoral  

este aspecto está justificado.  

Aceptando estos hechos, introdujimos un anexo al cuestionario para recoger algunos 

datos e impresiones de los responsables de las unidades, que iban a ser las personas  

que cumplimentaran el cuestionario. Estos datos podían aportar claves para el posible 

perfeccionamiento futuro del cuestionario.  
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La impresión sobre el cuestionario de los responsables-coordinadores de las unidades en 

general fue bastante buena, como demuestran las puntuaciones obtenidas en la escala 

Likert utilizada para contestar algunas de las preguntas del anexo. 

La mayoría de los resposables respondieron que el cuestionario era adecuado para 

obtener información válida sobre el fenómeno de estudio (Porcentajes del 45,2% y 54,8% 

para las puntuaciones 4 y 3 respectivamente). Las definiciones operativas del 

cuestionario les parecieron bastante correctas a la mayoría de responsables-

coordinadores (Porcentajes del 59,6% y 38,1% para las puntuaciones 4 y 3 

respectivamente). La extensión del cuestionario (aspecto negativo señalado por algún 

experto como se comentó con anterioridad), obtuvieron unos porcentajes algo más 

discretos para las puntuaciones 4 (45,2%) y 3 (50,0%). 

Los responsables-coordinadores tenían la opción de señalar en este anexo que ítems les 

parecían más pertinentes-relevantes y cuáles poco pertinentes-relevantes, lo que hicieron 

algunos de ellos. 

Como ítems especialmente pertinentes-relevantes se señalaron en mayor frecuencia los 

ítems C4 (7 veces señalado), el C2 y el C7 (5 veces señalado) y el B17 (4 veces 

señalado).Todos estos ítems tenían buenos valores de CVI-i tanto para pertinencia como 

para relevancia, según el cálculo realizado a partir de las puntuaciones de los expertos 

(C4, C2, C7 tenían un CVI-i Pertinencia-Relevancia de 1,00 y el B17 un CVI-i Pertinencia-

Relevancia de 0,90). 

Los ítems C2, C4 y C7 hacían referencia a los tratamientos-terapias que eran llevados a 

a cabo en la unidad, los tipos de lesiones atendidas y las pruebas diagnósticas 

realizadas. Sin embargo hemos de admitir que estos ítems también fueron señalados por 

algún coordinador-responsable como poco pertinentes-relevantes. 

En el caso concreto del ítem C2 se argumentó por algún responsable-coordinador que la 

clasificación utilizada para las lesiones no era del todo correcta a su parecer, sobre todo 

en la taxonomía de lesiones de miembro inferior.  

Para el caso del ítem C7, el argumento esgrimido fue que las pruebas diagnósticas no 

eran competencia de enfermería. Ante esto debemos indicar que si bien la mayoría de 

responsables-coordinadores pertenecían a la profesión enfermera, nuestro cuestionario 

estaba dirigido a recabar información sobre un tipo de unidad clínica, y no 

especificamente a un tipo de profesional concreto, y que las pruebas diagnósticas 
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utilizadas son una parte funadamental, a nuestro parecer, en la actividad sanitaria de 

cualquier unidad clínica.  

Curiosamente el ítem B17, que hacía referencia a la organización física de la unidad, 

había sido aprobado en el proceso Delphi sin dificultad y con apenas modificaciones ya 

que no había suscitado mucho debate ni especial interés entre los expertos, pero fue 

señalado como un ítem especialmente pertinente-relevante por los responsables-

coordinadores. 

Pocos ítems fueron elegidos como poco pertinentes-relevantes: el ítem B4 (2 veces 

señalado) y los ítems B8, B13, C2, C3, C4, C5 y C7 (1 vez señalado). 

El ítem B4 hacía referencia al tema de la posesión de una acreditación especifica para 

heridas crónicas por parte del responsable de la unidad. Este ítem poseía un elevado 

CVI-i  para las dos dimensiones según los expertos (1,00) y sería objeto de especial 

interés en el análisis y discusión en la fase 2 de nuestra investigación. 

A pesar de que estos datos discordantes entre la opinión de los expertos reclutados y la 

de los responsables-coordinadores de las unidades para algunos ítems son pocos en 

nuestra opinión, tal vez sería aconsejable incluir a algunos de estos responsables en los 

grupos de trabajo o procesos de mejora que tal vez se planteen para el 

perfeccionamiento de este cuestionario en un futuro. 

Uno de los aspectos que también deben ser incluidos en estos posibles procesos de 

mejora es el de la simplificación de algunos ítems, pues si bien pocos fueron señalados 

como poco pertinentes-relevantes, si hubo más ítems cuya cumplimentación se indicó 

como dificultosa en diferente medida (ítems: B5, B6, B7, B8, B9, B10,B11 ,B12, B16,C3, 

C7, D9 y el D11). 

En este sentido llama la atención el caso del ítem D11, indicado por 6 responsables como 

de cumplimentación dificultosa y que hacía referencia a  datos numéricos objetivos sobre 

el número de usuarios y consultas atendidas por la unidad, y que en teoría debería ser un 

ítem fácil de cumplimentar (siempre que estos datos se recogiesen, como explicaremos 

más adelante en la fase 2 de nuestra investigación). 

Los ítems de la esfera B que hacían referencia a la composición y estructura del equipo 

consultor y de apoyo también recibieron algunos votos como ítems de difícil 
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cumplimentación, aunque los resultados que obtuvimos y que más adelante 

expondremos creemos que justifican su diseño. 

Sin embargo, opinamos que nuestro cuestionario también tiene fortalezas. En nuestro 

conocimiento es el único cuestionario que existe para recabar información de las 

unidades de heridas ubicadas en territorio español con datos objetivos acerca de su 

validez de contenido.  

Sin ser exactamente la misma temática, recientemente se publicó un estudio en nuestro 

país que pretendía recabar información sobre las unidades de pié diabético en España175. 

Este  estudio  se  realizó  mediante  un  cuestionario  que  fue  elaborado  y  consensuado  

por  todos  los  miembros  fundadores del Grupo español del Pie diabético (GEPID) y que 

constaba de dos partes, una primera que contenía datos de filiación y  una segunda  con  

12  ítems, incluyendo respuestas abiertas175.  Aunque los autores señalan que los ítems  

fueron  formulados  basándose  en  las  recomendaciones organizativas  para  una  

clínica  del  pie  diabético  propuestas  por  el  Consenso  Internacional  del  Pie  

Diabético  (CIPD)175,  el estudio no aporta datos sobre la validez de contenido del 

cuestionario. Desconocemos si este cuestionario está registrado o publicado. 

También pensamos que algunos de los ítems que hemos desarrollado no son específicos 

para el estudio de unidades de heridas, y por tanto podrían ser aprovechados en otros 

cuestionarios que pretendan recabar información sobre unidades asistenciales de perfil 

diferente al de las unidades de heridas. Un ejemplo podrían ser los ítems de la Esfera A y 

otros como los ítems B15, B16 ,C1, C8, C10, D2, D5, D6, D7, D13 y D14. 

Una línea futura de investigación que apuntamos, sería la adaptación de este 

cuestionario a otros entornos, ya sea en países de habla castellana, como en otros 

países de diferente lengua.  

Sin duda la adaptación en países latinoamericanos sería menos problemática, aunque no 

excluye la necesidad de realizar una evaluación cuidadosa de todos los ítems, que puede 

aconsejar el cambio, eliminación o creación de algún ítem, atendiendo a las 

peculiaridades y especificidades del entorno. Pero al menos creemos que este 

cuestionario puede servir de guía a otros investigadores que pretendan enfrentarse a la 

tarea de estudiar el fenómeno de la unidades de heridas en sus países de origen.  
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7- Fase 2. Estudio sobre las unidades de heridas ubicadas en territorio 

español. 

7.1. Material y Métodos.  

7.1.1. Tipo de Estudio. 

Para alcanzar los objetivos en esta fase de la investigación se planteó un estudio 

observacional de tipo descriptivo-analítico de corte transversal. 

7.1.2.Población a estudio. Criterios de inclusión y exclusión. 

Nuestra población de estudio fueron las Unidades especializadas en la atención de 

heridas crónicas/Clínicas de heridas/Consultas de heridas ubicadas en territorio español. 

En primer lugar, respecto a nuestro objeto de estudio debíamos de tener en cuenta que 

las Unidades especializadas en la atención de heridas crónicas/Clínicas de 

heridas/Consultas de heridas suelen tener características heterogéneas y en general 

poco uniformes159.  

Esto es debido a que existen diferencias notables entre ellas dependiendo de variadas 

circunstancias como el ámbito asistencial donde se encuentran ubicadas, la población 

diana a las que va dirigida su asistencia, el marco organizativo por el que se rigen y otras 

diversas variables159.  

Esta situación conllevaba problemas de índole metodológico que debíamos abordar. Uno 

de ellos era establecer a priori qué unidades se podían considerar como tales, partiendo 

de la base de que no existía un consenso claro al respecto en la bibliografía 

consultada35,159,164.  

En el diseño de los criterios de inclusión y exclusión para nuestro estudio se optó por 

establecer criterios lo suficientemente flexibles que permitiesen la adaptación a un 

fenómeno tan variable como el que se pretendía estudiar, pero intentando al mismo 

tiempo mantener un adecuado rigor metodológico.  

Se considerarían unidades especializadas en la atención de heridas crónicas ubicadas en 

territorio español a aquellas estructuras organizativas que cumpliesen las siguientes 

condiciones (criterios de inclusión): 
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1. Estructuras organizativas que tuvieran como objetivo proporcionar cuidados 

integrales a las personas con heridas crónicas mediante la utilización de un 

modelo metodológico preestablecido enfocado a la eficiencia clínica, a la 

sostenibilidad y mejora del funcionamiento del sistema sanitario donde se 

encontraran ubicadas, sirviendo de marco de referencia del sistema sanitario 

donde se estuvieran localizadas en relación a la atención a las personas con 

heridas crónicas. Estas estructuras debían funcionar con una base organizativa 

basada en una estructura de departamento-servicio unificado cuyo foco central de 

actuación fueran los problemas derivados de las heridas crónicas. 

 

2. Estructuras organizativas que además de cumplir con el criterio anteriormente 

señalado, desempeñaran la función de elemento de consulta y asesoramiento 

para los profesionales sanitarios del ámbito sanitario donde estaban localizadas, 

ya sea mediante sistemas de derivación directa o sistemas de consulta a distancia 

ó telemática.  

 

3. No se establecería distinción respecto al nivel asistencial donde se encontrarán 

enmarcadas (centros hospitalarios, centros sociosanitarios o centros de Atención 

Primaria) ni del contexto legal-administrativo por el que se rigieran (centros 

públicos, privados, concertados o ubicados en universidades). 

 

4. Se podían incluir en el estudio aquellas estructuras organizativas que estuvieran  

enfocadas a la atención específica de un determinado tipo de herida crónica tales 

como lesiones de pie diabético, úlceras por presión, úlceras de pierna y/u otro tipo 

determinado de heridas crónicas siempre y cuando cumplieran con el resto de 

criterios de inclusión. 

Como contrapartida los criterios de exclusión que se establecieron fueron: 

1. Se excluirían aquellas estructuras organizativas que no acreditasen de manera 

clara e inequívoca su condición de Unidades especializadas en la atención de 

heridas crónicas. Es decir, aquellas estructuras cuyo funcionamiento fuera 

informal, que no poseyerá un marco legal claramente establecido y que no fueran 

consideradas como tales por sus organismos responsables y por tanto no 

estuviesen reguladas legal-administrativamente de manera formal y claramente 

reglada, no podían ser incluidas en el estudio.  
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2. Se excluirían aquellas estructuras organizativas que, si bien atendían de forma 

habitual en su práctica clínica a pacientes que padecen heridas crónicas, su 

diseño y funcionamiento no estaba dirigido exclusiva ni específicamente a la 

atención de pacientes con estas lesiones (Ejemplo: unidades de quemados, 

servicios de cirugía vascular, servicios de cirugía general, servicios de medicina 

interna, servicios de enfermedades infecciosas, servicios de cirugía plástica).  

7.1.3. Sistemas de Muestreo y tamaño muestral. 

Unos de los principales objetivos de nuestra investigación tenía el propósito exploratorio 

de conocer cuántas estructuras organizativas ubicadas en nuestro país podían 

encuadrarse en el modelo de unidades especializadas en la atención de heridas 

crónicas/Clínicas de heridas/Consultas de heridas, ya que no existía ningún trabajo 

publicado anteriormente que aportase esta información.  

Por esta causa no se consideró conveniente la realización de una estimación inicial del 

tamaño muestral.  

Sin embargo, sí se consideraba fundamental el diseño de un sistema de muestreo de tipo 

no probabilístico que permitiese detectar el mayor número de unidades potencialmente 

susceptibles de poder participar en la investigación.  

Con este objetivo utilizamos en esta fase de nuestra investigación un sistema de 

muestreo  basado en tres escalones/etapas: 

A-Primer Escalón: 

El primer escalón consistió en un muestreo no probabilístico de conveniencia con el fin de 

identificar posibles unidades que cumpliesen los criterios de inclusión para la 

participación en el estudio.  

Este muestreo se realizaría a través del investigador principal con la ayuda de personas 

expertas en la materia a estudio.  

Para la selección de estos expertos se partió del único documento científico publicado 

hasta esa fecha que abordaba el tema del unidades de heridas en territorio español, el 
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documento de posicionamiento Nº 10 del GNEAUPP – Unidades multidisciplinares de 

heridas crónicas: Clínicas de heridas35. 

Este documento estaba firmado por cinco autores, de los cuales tres cumplían las 

siguientes condiciones: 

 Eran profesionales con un acreditado y reconocido conocimiento sobre las heridas 

crónicas, con numerosas publicaciones nacionales e internacionales en su haber en 

este campo. 

 

 Eran los autores del único documento publicado en nuestro país en ese momento 

que abordaba el fenómeno que se pretendía estudiar.   

 

 No prestaban servicio asistencial en unidades de heridas susceptibles de ser 

incluidas en el estudio. Este aspecto se consideraba fundamental con el fin de evitar 

posibles sesgos de selección en la muestra. 

Los otros dos autores del documento de posicionamiento Nº 10 del GNEAUPP reunían 

sobradamente con las dos primeras condiciones, pero no cumplían la última y necesaria 

condición, ya que ambos desempeñaban un papel activo asistencial liderando una unidad 

de heridas. 

A los tres autores que cumplían con las tres condiciones se les invitó a participar en 

calidad de expertos en esta fase de la investigación. Una vez que aceptaron, a cada uno 

de ellos le fue asignado un código identificativo por parte del investigador principal.  

Para iniciar este primer escalón, cada participante debía realizar un listado con las 

unidades de heridas que existían según su conocimiento ubicadas en territorio español. 

De esta manera se obtendrían tres listados de unidades candidatas de ser incluidas en el 

estudio, un listado por cada experto. El investigador principal a su vez también debía 

realizar un listado con el mismo propósito.  

Los participantes en esta etapa no debían comentar entre ellos que unidades indicarían 

cada uno en su listado. Tampoco podían comentar con nadie ajeno a la investigación su 

participación en este proceso.  
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A partir del cotejo de los 4 listados y su fusión, se elaboró un primer listado de unidades 

susceptibles de ser incluidas en el estudio. A cada una de estas unidades le fue asignado 

un código identificativo por parte del investigador principal. 

B-Segundo Escalón: 

En este segundo escalón se estableció un muestreo de bola de nieve discriminatorio 

exponencial a través de las unidades de heridas detectadas en el primer escalón.  

Este muestreo se realizó a través de los responsables-coordinadores de las unidades ya 

reclutadas o bien de personas que tuvieron contacto con el investigador principal o los 

expertos durante las pesquisas realizadas en el reclutamiento de las unidades del primer 

escalón. 

Este escalón fue produciendo un nuevo listado de unidades, el cual fue incrementándose 

a medida que la investigación avanzó cronológicamente.  

Este listado se consideró cerrado cuando se alcanzó la fecha límite establecida para esta 

etapa en el cronograma de la investigación. 

C-Tercer Escalón: 

Adicionalmente, se realizó un tercer y último escalón de muestreo, que se denominó de 

“Control-Retroalimentación”. El objetivo principal de este escalón era corroborar que el 

muestreo realizado hasta esa fecha se podía considerar lo suficientemente válido, sin 

menospreciar la posibilidad de detectar nuevas unidades adicionales que hubieran 

escapado a los dos escalones anteriores. 

Este tercer escalón consistía en obtener datos a través de un sistema de muestreo 

parecido al realizado con anterioridad en el primer escalón (muestreo no probabilístico de 

conveniencia), pero sirviéndose de otros medios, es decir, mediante el concurso de 

elementos de diferente perfil. Estos elementos fueron empresas relacionadas con el 

sector del cuidado de heridas crónicas. 

Para ello se contactó con seis empresas del sector, a través de sus departamentos de 

marketing. Las empresas se seleccionaron en base a dos criterios: 

 Eran empresas miembros corporativos del GNEAUPP: Esto en principio podía 

facilitar un acceso más fácil por parte del investigador principal. 
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 Su presumible grado de implantación en nuestro medio y cuota de mercado196. 

Esta última condición se realizó en base al consenso entre el investigador principal y los 

directores de tesis, ya que son datos a los que no se puede acceder de forma pública. 

A todas las empresas se les facilitó información exhaustiva acerca de los objetivos del 

estudio, criterios de inclusión-exclusión establecidos para las unidades y la política de 

confidencialidad adoptada. Así mismo cada empresa fue informada de que esta 

colaboración había sido solicitada a otras empresas del sector, aunque sin facilitar el 

nombre de las empresas. A cada una de las empresas que aceptaron participar les fue 

asignado un código identificativo para asegurar la confidencialidad del proceso.  

La aceptación a participar conllevaba la elaboración de un listado con las unidades de 

heridas que, según sus registros, existían en territorio español. Las empresas tuvieron 

total libertad para realizar las indagaciones que estimaron oportunas a nivel interno para 

la confección de sus listados. Estos listados fueron remitidos al investigador principal para 

su cotejo y análisis. En la Figura 9 se puede apreciar un resumen de los tres escalones 

de muestreo utilizados en esta fase de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Escalones de muestreo utilizados para la detección de unidades de heridas 
susceptibles de estudio. 
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7.1.4. Reclutamiento de las unidades. 

El reclutamiento estuvo dividido cronológicamente en tres periodos. Tras la finalización de 

la fase 1 de la investigación se inició el primer periodo de reclutamiento de unidades. Las 

unidades a contactar en este primer periodo fueron las unidades surgidas del primer 

escalón de muestreo. Cuando el muestreo en bola de nieve que iniciaba el segundo 

escalón empezó a dar nuevos resultados, comenzó un segundo periodo de reclutamiento, 

por lo que durante un tiempo convivieron ambos periodos. Finalmente tras el tercer 

escalón se inició un último periodo de reclutamiento, cuya duración fue menor que el de 

los anteriores (Figura 10).  

 

 

El cronograma de los escalones de muestreo puede consultarse en el Anexo 10. 

El reclutamiento de las unidades se realizó mediante diversos sistemas: 

 Contacto telefónico directo con el responsable de la unidad, en aquellos casos 

que era posible, o bien contacto inicial mediante envío de correo electrónico. 

 Pesquisa telefónica con la entidad donde estaba ubicada la unidad (hospitales, 

centros de salud, etc) o en su defecto envío de correo electrónico a su 

departamento de información-atención al usuario o al profesional. 

En algunas ocasiones los directores de tesis actuaron como “gatekeepers”197, sobre todo 

con los responsables de las unidades surgidas del primer escalón, donde habían 

participado activamente en el muestreo. Una vez que finalizó su reclutamiento, también 

algunos responsables-coordinadores de unidades a su vez actuaron como gatekeepers.  

Figura 10: Escalones de muestreo y periodos de reclutamiento de las unidades realizados. 
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El reclutamiento de las unidades a través de sus responsables implicó una serie de 

pasos: 

- En primer lugar, presentación de la investigación por parte del investigador principal. En 

esta etapa inicial de acercamiento se proporcionaba información detallada sobre quien 

eran los promotores del estudio (doctorando y directores de tesis de este), los objetivos 

que se perseguían e interrogatorio sobre el interés y conformidad en la posible 

participación en el estudio. 

- En segundo lugar, tras respuesta positiva ante una posible participación, comprobación 

rigurosa de los criterios de inclusión-exclusión establecidos. 

- En tercer lugar, se explicaban los aspectos prácticos de la participación, como eran el 

método de recogida de datos, el cronograma de trabajo u otra información adicional que 

estimasen necesaria conocer los responsables de las unidades.  

- En cuarto y último lugar se informaba sobre los aspectos ético-legales de la 

investigación, como eran la política de confidencialidad de los datos, la forma de 

publicación de los resultados del estudio y los criterios de retirada de este. También se 

facilitaba a cada responsable una vía de comunicación que permitía mantener contacto 

directo con el investigador principal (teléfono y correo electrónico). 

Los criterios de retirada que se establecieron fueron: 

1. Unidades cuyos responsables expresasen en esta fase del reclutamiento una 

negativa a la publicación posterior de los resultados obtenidos en la forma 

establecida o inconformidad con el sistema de trabajo adoptado. 

2. Incumplimiento de las normas de participación en el estudio en referencia a la 

confidencialidad por parte de los responsables de las unidades. 

3. Imposibilidad para aportar el documento de consentimiento informado de 

participación de la unidad.  

4. Entrega de la documentación fuera de los plazos acordados. 

7.1.5. Variables a estudio. 

Las variables a analizar de acuerdo con el cuestionario validado en la Fase 1 

(Anexo 9) y las definiciones operativas utilizadas para estas fueron: 
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-Nombre de la unidad: Se utilizó como tal el nombre aportado por los responsables-

coordinadores de cada unidad. 

-Localización de la unidad: Localidad, provincia y comunidad autónoma donde se 

encontraba ubicada físicamente cada unidad. 

-Organismo responsable de la unidad: Se entendió como organismo responsable de cada 

unidad aquella entidad de la que dependía en términos administrativos, presupuestarios y 

legales. En aquellas unidades ubicadas en hospitales o centros de salud podía ser una 

gerencia, un distrito sanitario o un departamento de salud. En el caso de las unidades 

ubicadas en centros universitarios se debía señalar el nombre de la universidad de la que 

dependían. En el caso de las unidades dependientes de fundaciones se debía indicar el 

nombre de la fundación. Las unidades que desempeñaban su función de manera privada 

podían elegir en especificar el nombre de la empresa privada o bien simplemente indicar 

el carácter privado de la unidad mediante la fórmula de “organismo privado”. 

-Año de creación de la unidad: Se consideró el año donde la unidad adquirió un marco 

organizativo legal y administrativamente establecido, es decir, esta variable señala el año 

exacto en que la unidad consiguió un estatus legalmente reconocido por el organismo 

sanitario al que pertenece y del que depende. 

-Nombre de la persona responsable de la Unidad: Podía ostentar el cargo de director, 

coordinador o supervisor de la unidad y debía coincidir con la persona que 

cumplimentaba el cuestionario de recogida de datos. 

-Ámbito de localización de la unidad: Tipo de contexto sanitario donde se encontraba 

ubicada la unidad. Se establecieron la siguiente clasificación:  

•Atención Primaria: Unidades ubicadas en centros de salud de atención primaria. 

•Hospital: Unidades ubicadas en hospitales públicos o privados, independientemente del 

nivel hospitalario del centro. 

•Organización sanitaria integrada: Unidades ubicadas en estructuras sanitarias que 

daban cobertura a un área sanitaria integrada por hospital/es, centro/s de salud y centro/s 

sociosanitario/s. 
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•Centro de especialidades/Centro sociosanitario: Unidades ubicadas en centros de 

especialidades dependientes de un hospital, un distrito o área sanitaria o bien unidades 

ubicadas en centros como residencias de mayores, centros de crónicos o similares. 

•Centro universitario: Unidades ubicadas en universidades, clínicas universitarias.  

•Consultas privadas: Unidades ubicadas en consultas de carácter privado que estaban 

dedicadas exclusivamente a la atención de heridas. 

•No valorable: Unidades que no podían enmarcarse en ninguna de las categorías 

anteriores.  

-Categoría/s profesional/es de la persona responsable de la unidad: Profesión que 

ostentaba el director/coordinador o supervisor de la unidad. 

-Formación académica de la persona responsable de la unidad: Formación académica 

que ostentaba el responsable de la unidad. De menor a mayor nivel académico el orden 

establecido fue el siguiente:  

•Diplomatura: Estudios obtenidos mediante una Diplomatura Universitaria de tres años de 

duración. Se incluye en este apartado aquellas personas que ostentaban el título ya 

extinto en nuestro país de Ayudante Técnico Sanitario (ATS).  

•Licenciatura: Estudios obtenidos mediante una Licenciatura Universitaria, ya sea en 

nuestro país o en otros países / Estudios de Grado: Nuevos estudios de grado 

desarrollados por el decreto Real Decreto 55/2005 de 21 de enero198.  

•Máster (Título Oficial): Personas que ostentaban un título de Master oficial (Real Decreto 

55/2005 de 21 de enero)198, independientemente de que la temática del Máster estuviera 

en relación directa con la atención a las personas con heridas crónicas. 

•Doctorado: Personas que estuvieran en posesión del título de Doctor, ya sea por una 

universidad ubicada en nuestro país o en otro. 

-Formación adicional: Si el responsable de la unidad poseía alguno de los siguientes 

rangos formativos:  

•Especialidad expedida por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad: 

Aquellas personas con una especialidad reconocida por el Ministerio de Sanidad, 
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Servicios sociales e Igualdad independientemente de si la han obtenido mediante 

programas de formación especializada (programas MIR para médicos o EIR para los 

enfermeros según la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias)199 o por vía extraordinaria (según se establece en el Real Decreto 450/2005 

de 22 de abril)200. 

•Formación de Postgrado: Títulos de expertos universitarios o másteres universitarios que 

sean títulos propios siempre que esta titulación estuviera en relación directa con la 

atención a las personas con heridas crónicas. 

-Realización de estudios de doctorado: Aquellas personas que estaban matriculados en 

el momento de la cumplimentación del cuestionario en un programa oficial de doctorado. 

-Años de ejercicio profesional de la persona responsable de la unidad: Número de años 

completos que la persona responsable de la unidad llevaba prestando servicio 

profesional. Se establecieron las siguientes distinciones:  

•De forma general: Número de años completos de ejercicio profesional de la persona 

responsable de la unidad. 

•En la unidad: Número de años completos que la persona responsable de la unidad 

llevaba prestando servicio profesional en la unidad independientemente del cargo 

ocupado en ella. 

•Con el cargo de director/coordinador o supervisor de la unidad: Número de años 

completos que la persona responsable de la unidad llevaba prestando servicio profesional 

hasta ese momento con el cargo de director/coordinador o supervisor de la unidad. 

-Posesión de una acreditación de la persona responsable de la unidad en referencia a las 

heridas crónicas: Se entendió que la persona responsable de la unidad estaba en 

posesión de una acreditación en referencia al campo de las heridas crónicas cuando 

tenía expedido y en vigor un documento de reconocimiento de capacitación en el campo 

de las heridas crónicas expedido por alguna sociedad científica u organismo. No se 

consideró una acreditación, la formación adquirida en el marco de la formación 

universitaria (cursos de postgrado, expertos universitarios, másteres).Se establecieron las 

siguientes distinciones: 
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•Acreditación Nacional: Acreditación de una sociedad científica u organismo de ámbito 

nacional en el campo de la atención a las heridas crónicas.  

•Acreditación Internacional: Acreditación de una sociedad científica u organismo de 

ámbito internacional en el campo de la atención a las heridas crónicas. 

-Número total de integrantes de la unidad: Número total de profesionales que 

desempeñaban su actividad laboral en la unidad a tiempo completo, entendiendo que era 

su actividad profesional principal.  

-Titulación de los integrantes de la unidad: Titulación de cada uno de los profesionales 

que desempeñaban su actividad laboral en la unidad a tiempo completo, entendiendo que 

era su actividad profesional principal.  

-Existencia de equipo consultor: Se consideró equipo consultor a aquel personal que, si 

bien no prestaba a jornada completa su labor profesional en la unidad, si prestaba de 

forma habitual sus servicios en la unidad, recibía con frecuencia consultas desde la 

unidad y participaba habitualmente en los procesos asistenciales llevados a cabo por la 

unidad.  

-Carácter del equipo consultor: En caso de que la unidad contase con un equipo 

consultor, este se clasificó de la siguiente forma: 

•Equipo consultor permanente: Se consideró equipo consultor permanente, a aquel 

personal que estaba adscrito a la unidad y recibía con frecuencia consultas desde la 

unidad, participando habitualmente en los procesos asistenciales, siendo personal de 

referencia de carácter fijo en un determinado campo o especialidad. 

•Equipo consultor según necesidades: Cuando no existía un personal fijo adscrito a la 

unidad, variando la persona que actúa como consultor según la especialidad, el campo u 

otras variables (por ejemplo según el día de la semana o el área geográfica).  

•Ambos: Cuando se contaba con un equipo consultor permanente, al que se podían 

añadir otros profesionales consultores de forma ocasional, según necesidades. 

-Número total de profesionales que se incluyen en el equipo consultor: Cifra total de 

profesionales que conformaban el equipo consultor.  
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-Titulación de los integrantes que se consideran equipo consultor: Titulación de cada uno 

de los profesionales que conformaban el equipo consultor.   

-Existencia de equipo de apoyo: Se consideró equipo de apoyo a aquel personal que no 

prestaba habitualmente su labor profesional en la unidad, pero que de forma puntual 

(menos de 5 consultas, colaboraciones o actuaciones al año) colaboraba con la unidad 

en la atención de personas con heridas crónicas.  

-Profesión de los integrantes o servicios del equipo de apoyo: Dado que el abanico de 

profesionales incluidos en este apartado podía ser muy amplio, se podían incluir los 

profesionales que habían participado con una cierta regularidad o bien los servicios-

unidades a los que pertenecían los profesionales que prestaban apoyo a la unidad.  

-Sistema de selección de nuevo personal: Criterios de selección que manejaban los 

responsables de la unidad o los organismos responsables de esta para la incorporación 

de nuevo personal al marco de la unidad. Estos criterios se encuadraban en una o varias 

de las siguientes categorías:  

•Libre designación: Incorporación del personal a través de nombramiento directo de los 

responsables administrativos de la unidad, de los responsables de la unidad o de los 

directivos del organismo responsable. 

•Según el establecido por el marco legal del organismo sanitario: El personal se incorpora 

a la unidad según la legislación vigente en el ámbito sanitario donde se encuentre 

ubicada la unidad (según lo establecido por la normativa legal de la Comunidad 

Autónoma correspondiente, bolsas de contratación, concursos-oposición, concursos de 

traslados, concursos de méritos, pruebas de consolidación de empleo público). 

•Pruebas selectivas objetivas: Elección del personal de nueva incorporación a través de 

pruebas objetivas de evaluación de competencia en el campo de las heridas crónicas 

(pruebas de conocimientos, entrevista personal, evaluación de méritos específicos en el 

campo de las heridas crónicas). 

•Otros criterios: Criterios de selección que no encajen con ninguno de los anteriormente 

señalados. 
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-Población diana/Usuarios de la unidad: Usuarios a los que estaba dirigida la atención de 

la unidad. Se distinguieron dos tipos posibles de población diana:  

•Personas con heridas: Incluían todas las personas que demandaban asesoramiento y/o 

atención directa ante cualquier proceso derivado/relacionado con las heridas, 

independientemente de si lo sufría el mismo o un familiar. 

•Profesionales sanitarios: Incluían cualquier profesional sanitario que demandaba 

asesoramiento y/o atención directa ante cualquier proceso derivado/relacionado con las 

heridas. 

-Sistema de captación de usuarios: Modo en que los usuarios entraban en el proceso 

asistencial de la unidad. Se distinguieron dos tipos y podían realizar su asistencia a 

través de un sólo circuito o ambos: 

•Circuito interno: Los usuarios de la unidad (ya sean pacientes o profesionales) eran 

derivados a través de interconsultas de otros departamentos-servicios-centros recibiendo 

bien atención directa en la unidad o bien recibiendo asistencia indirecta mediante un 

sistema telemático. Se aceptaba que los profesionales sanitarios en este tipo de circuito 

podían obtener acceso a la asistencia de la unidad mediante un protocolo preestablecido. 

Los usuarios no podían acceder de forma libre a la unidad y debían cumplir un proceso 

administrativo previamente definido. 

•Circuito externo: Los usuarios (ya sean pacientes o profesionales) podían acceder de 

forma libre a la unidad, sin un protocolo preestablecido. Este sistema, en teoría, era el 

imperante en las unidades de carácter privado.  

-Horario de atención de la unidad: Tipo de organización horaria en que se prestaba la 

atención por parte del personal de la unidad. Se distinguieron los siguientes tipos, 

excluyentes entre sí: 

•Con limitación horaria: La unidad contaba con un horario fijo en turnos de mañana o 

tarde, en días laborables, no funcionando los fines de semana ni festivos. Las posibles 

urgencias relacionadas con la actividad de la unidad eran asumidas por otros servicios 

del centro fuera de ese horario. 

•Con limitación de días: La unidad contaba con un horario fijo en turnos de mañana o 

tarde durante unos días determinados a la semana, no funcionando algunos días 
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laborables, los fines de semana y los festivos. Las posibles urgencias relacionadas con la 

actividad de la unidad eran asumidas por otros servicios del centro fuera de ese horario o 

de esos días.  

•Asistencia 24 horas con limitaciones: La unidad contaba con horario de atención de 24 

horas, aunque con menos personal en determinadas franjas horarias (turno nocturno) o 

en determinados días (festivos-fines de semana). La unidad tenía la capacidad para 

asumir al menos el 75% de las urgencias relacionadas con la actividad de la unidad a 

cualquier horario.  

•Asistencia 24 horas sin limitaciones: La unidad contaba con horario de atención de 24 

horas, con el mismo personal e igual capacidad independientemente del horario o el día. 

La unidad tenía capacidad para asumir cualquier urgencia relacionada con la actividad de 

la unidad en cualquier horario o día. 

-Estructura física de la unidad: Disposición física por áreas que conformaban la unidad. 

Se distinguieron la existencia de las siguientes posibles áreas: 

•Zona de recepción / acogida: Área propia de la unidad para el recibimiento de pacientes. 

Incluye  zona de gestión administrativa y zona de archivo. 

•Consulta/s con box/es de diagnóstico/tratamiento: Área propia para la atención directa 

de los pacientes con heridas (dotado de material asistencial para curas y exploración-

valoración de los pacientes). Asimilable a sala de curas. 

•Zona de tele-asistencia/tele-consulta: Área específica dotada de sistemas de tele-

asistencia (sistema informático con conexión telemática al exterior, conexión telefónica, 

fax). 

•Quirófano de cirugía menor: Sala propia para la realización de procedimientos de cirugía 

menor relacionados con la atención de heridas crónicas. 

•Taller: Sala propia para la confección de órtosis podológicas, confección o modificación 

de material protésico, toma de moldes etc. Típica área presente en unidades dedicadas a 

la atención específica del pie diabético. 

•Almacén propio: Área propia para almacenamiento de productos sanitarios relacionados 

con la actividad de la unidad. 
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•Sala polivalente: Área propia destinada para realización de actividades de educación 

sanitaria, reuniones etc. 

•Aseo propio o compartido: Para uso del personal y/o usuarios de la unidad. 

-Área de influencia de la unidad: Zona de procedencia de los usuarios de la unidad ya 

sean Pacientes o Profesionales sanitarios que demanden asesoramiento y/o atención 

directa ante cualquier proceso derivado de las heridas crónicas. Se distinguieron cinco 

posibles áreas de influencia:  

•Área de influencia local: Cuando la unidad prestaba atención principalmente a la 

población diana que normalmente recibe prestación de servicios sanitarios en su centro. 

Generalmente hace referencia a una localidad. 

•Área de influencia regional: Cuando la unidad prestaba atención principalmente a la 

población diana que normalmente recibe prestación de servicios sanitarios en su región. 

Generalmente  hace referencia a una zona geográfica más amplia que una localidad, 

como una comarca o incluso una provincia. 

•Área de influencia de la comunidad autónoma: Cuando la unidad prestaba atención a 

población diana procedente de toda su comunidad autónoma, siendo un centro de 

referencia para los usuarios de la comunidad donde está ubicada (ya sean Pacientes o 

Profesionales sanitarios). 

•Área de influencia nacional: Cuando la unidad prestaba atención a población diana con 

frecuencia procedente de todo el territorio nacional. Se entiende que en este caso los 

usuarios con heridas crónicas se desplazan al centro con este único motivo. 

•Área de influencia internacional: Cuando la unidad prestaba atención a población diana 

con frecuencia procedente del extranjero, siendo un centro de referencia mundial. Se 

entiende que en este caso los usuarios con heridas crónicas se desplazan al centro con 

este único motivo desde sus países de origen. 

-Tipo de lesiones atendidas por la unidad: Tipo de heridas/lesiones que presentaban los 

usuarios que eran atendidos por la unidad o tipo de heridas/lesiones que demandaban 

asesoramiento por parte de profesionales sanitarios. Se utilizó la siguiente clasificación: 
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•Úlceras por presión: Lesiones localizadas en la piel y/o el tejido subyacente por lo 

general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión, o la presión en 

combinación con la cizalla13,14,15. 

•Úlceras venosas: Lesiones en la extremidad inferior espontánea o accidental, cuya 

etiología tiene como origen la insuficiencia venosa central y su consecuente hipertensión 

venosa y que no cicatrizan en el intervalo temporal esperado19. 

•Úlceras arteriales: Lesiones que corresponden a la fase de «isquemia crítica», que se 

define como “la persistencia de dolor en reposo que precisa analgesia regular por un 

periodo superior a las 2 semanas y/o lesión necrótica en la pierna y/o el pie en la que se 

evidencia una presión sistólica en el tobillo < 50 mmHg”19. La denominación de isquemia 

crítica de la extremidad debe utilizarse para todos los pacientes con dolor en reposo 

secundario a isquemia crónica, úlceras o gangrena atribuible a una enfermedad arterial 

oclusiva demostrada de modo objetivo19. 

•Lesiones de pie diabético: Cualquier lesión del pie resultante de la diabetes o de sus 

complicaciones. En este apartado se incluyeron tanto las lesiones con componente 

puramente neuropático como neuroisquémico23,24.  

•Heridas quirúrgicas cronificadas: Lesiones resultantes de un proceso quirúrgico concreto 

que no han cicatrizado en el plazo de tiempo esperado.  

•Heridas quirúrgicas abiertas que requieren cierre por segunda intención: Lesiones 

resultantes de un proceso quirúrgico concreto que por su gravedad conlleven el uso de 

terapias avanzadas para conseguir su cicatrización35. 

•Quemaduras cronificadas: Lesiones resultantes de un traumatismo físico o químico que 

induce la desnaturalización de las proteínas tisulares que no se han cicatrizado en el 

plazo de tiempo esperado para con su severidad35.  

•Lesiones por humedad: Lesiones asociadas a la inflamación y erosión de la piel por la 

acción prolongada de la orina, exudado, heces y sudor. Incluye lesiones por DAI 

(Dermatitis asociada a incontinencia), DINT (Dermatitis intertriginosa), DPE (Dermatitis 

peristomal), DPTRANSP (Dermatitis por transpiración) y DSM (Dermatitis por saliva o 

mucosidad)33,34.  
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•Heridas crónicas de baja prevalencia: Lesiones de diversas etiologías que por su baja 

prevalencia y gran variabilidad requieren de una atención especializada para su 

tratamiento, ya sea este resolutivo o paliativo35. Dentro de estas lesiones se podían incluir 

las lesiones neoplásicas, la calcifilaxis, la epidermolisis bullosa o lesiones provocadas por 

enfermedades infecciosas tales como la lepra o la úlcera de buruli. 

•Otras alteraciones de la integridad tisular: Lesiones traumáticas cronificadas en el tiempo 

(mordeduras de animales, traumatismos etc).  

-Frecuencia de las lesiones: Orden de frecuencia de las lesiones que requieren de 

demanda asistencial o asesoramiento según la clasificación anterior indicada mediante 

numeración. 

-Terapias y tratamientos que se realizaban habitualmente en la unidad: Acciones 

específicas de carácter terapéutico disponibles en la unidad que eran llevadas a cabo con 

asiduidad por parte de los integrantes de la unidad o bien por los profesionales que 

conformaban el equipo consultor. Para cada terapia/tratamiento se estableció como punto 

de corte el número de 5 casos por año. Se consideraron los siguientes epígrafes:   

•Cura seca/Cura tradicional: Este epígrafe hacía referencia al método de cura consistente 

en la aplicación de diferentes productos (pomadas antibióticas, corticoides tópicos, 

antisépticos etc) en el lecho ulceral siempre y cuando se utilizasen como apósitos 

secundarios gasas o productos similares que no permitían mantener el ambiente húmedo 

en la lesión.  

•Cura en ambiente húmedo (CAH): Este epígrafe hacía énfasis en el uso de apósitos que 

respetan el concepto de cura en ambiente húmedo y el manejo efectivo de los conceptos 

básicos de la preparación del lecho ulceral5,201.  

•Terapia de presión tópica negativa (TPTN): Uso de terapia física para la cicatrización de 

heridas basada en la aplicación de una presión negativa (vacío) en el lecho de la herida a 

través de un dispositivo comercializado para tal fin202. 

•Terapia larval: Uso terapéutico de larvas de moscas necrófagas cultivadas de forma 

estéril para el tratamiento de heridas ya sea aplicando las larvas de forma libre en el 

lecho ulceral o mediante la aplicación de las larvas confinadas en apósitos especiales 

(Biobags)203,204.  
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•Terapia compresiva: Se entendió como terapia compresiva las diversas técnicas  de  

compresión aplicables en el tratamiento de las ulceras venosas. Dentro de este apartado 

se incluyeron la utilización  de vendajes multicapa (elásticos o inelásticos), medias de 

compresión o sistemas de compresión neumática intermitente (IPC)22,205. No se 

consideraron como técnica aceptada de compresión en este apartado la utilización de 

vendajes convencionales de crepe. 

•Uso de Cámara Hiperbárica: Utilización de cámaras hiperbáricas capaces de aumentar 

la oxigenación de los tejidos mediante el uso de gradientes de presión atmosférica206,207.  

•Uso de descargas plantares: Uso de diferentes sistemas de alivio de presión para la 

prevención y tratamiento de las lesiones de pie diabético22,209. Dentro de este apartado se 

incluyeron la utilización de fieltros adhesivos, sistemas de descarga total como botas 

removibles, yesos de descarga o soportes plantares (plantillas ortopodológicas)209.  

•Terapias físicas: Uso de ultrasonidos, láser terapéutico o electroestimulación en el 

tratamiento de heridas crónicas206,210,211. 

•Productos naturales/Terapias alternativas: Uso de productos de fitoterapia no 

comercializados específicamente para el tratamiento de heridas crónicas o uso de 

terapias como acupuntura, digitoterapia, reflexoterapia, aromaterapia, moxibustión, flores 

de Bach, musicoterapia, homeopatía u otras terapias no aceptadas clásicamente por la 

medicina occidental oficial206. 

•Terapia génica: Uso terapéutico de células modificadas genéticamente en el tratamiento 

de heridas crónicas, especialmente en las provocadas por enfermedades de etiología 

genética. 

•Ingeniería de tejidos: Uso de productos avanzados en el tratamiento de heridas. Incluía 

tanto el uso de matrices biológicas acelulares como matrices contenedoras de células así 

como el uso de factores de crecimiento autólogos. 

•Técnicas de desbridamiento: Conjunto de técnicas dirigidos a la retirada del tejido no 

viable del lecho ulceral. Se consideró tejido no viable a tejidos necróticos, exudados, 

colecciones serosas o purulentas y/o cuerpos extraños. Se distinguieron los siguientes 

tipos de desbridamiento204,212,213: 
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1. Desbridamiento Quirúrgico: Retirada completa del tejido necrótico y desvitalizado 

generalmente realizado en una sola sesión por un cirujano, en quirófano o sala quirúrgica 

bajo alguna técnica anestésica o de sedación. 

2. Desbridamiento Cortante: Retirada de forma selectiva del tejido desvitalizado, en 

diferentes sesiones y hasta el nivel de tejido viable, generalmente realizada por la 

enfermera a pie de cama o en sala de curas. Se incluía el desbridamiento cortante 

continuado en pie diabético. 

3. Desbridamiento Enzimático: Aplicación local de enzimas exógenas (colagenasa, 

estreptoquinasa, papaína, urea, fibrinolisina, tripsina, enzimas del Krill-Euphauserasa 

etc.), que funcionan de forma sinérgica con las enzimas endógenas, degradando la 

fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina.  

4. Desbridamiento Autolítico: Se entendió que se utilizaba este tipo de desbridamiento en 

la unidad cuando se realizaba la aplicación de cualquiera de los apósitos concebidos para 

la cura en ambiente húmedo, especialmente cuando se utilizaban apósitos como 

hidrogeles de estructura amorfa, hidrocoloides y cadexómero yodado. 

5. Desbridamiento Osmótico: Aplicación de soluciones hiperosmolares o de apósitos de 

poliacrilato activados con soluciones hiperosmolares. Los apósitos que contienen miel se 

consideraron que también realizaban este tipo de desbridamiento. 

6. Desbridamiento Mecánico: Uso de diferentes técnicas de retirada de tejido no viable 

del lecho ulceral que actúan sobre los tejidos de la herida utilizando la abrasión 

mecánica. Incluían el uso los apósitos de húmedos a secos, gasas de parafina o el uso 

de monofilamentos de fibra. 

7. Desbridamiento con Ultrasonidos: Utilización de instrumentos que basan su 

funcionamiento en el uso de ultrasonidos que a diferentes a longitudes de onda y 

frecuencia consiguen remover tejido no viable del lecho ulceral. 

8. Desbridamiento con Hidrocirugía: Uso de instrumentos quirúrgicos que funcionan 

mediante la irrigación de finos chorros de agua a alta velocidad que permiten la retirada 

de tejido no viable del lecho ulceral, generalmente aprovechando el efecto venturi. 

-Terapias y tratamientos que se realizaban puntualmente en la unidad; Acciones 

específicas de carácter terapéutico que puntualmente habían sido utilizadas en la unidad 
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o bien por los profesionales que conformaban el equipo consultor (punto de corte: menos 

de 5 casos al año).Se usó la clasificación anteriormente señalada. 

-Técnicas diagnósticas que se utilizaban habitualmente en la unidad: Pruebas 

diagnósticas que el personal de la unidad utilizaba rutinariamente para el diagnóstico de 

las lesiones, ya sea con los recursos propios de la unidad o bien mediante solicitud al 

equipo consultor-equipo de apoyo. Se consideraron las siguientes técnicas27,28,214:  

•Pruebas de radiología convencionales. 

•Determinaciones analíticas rutinarias (determinaciones de valores bioquímicos en 

sangre, realización de hemogramas y pruebas de coagulación). 

•Gammagrafía ósea. 

•Arteriografía. 

•Imagen por ECO-Doppler. 

•Tomografía Axial Computarizada(TAC). 

•Resonancia Magnética (RMN). 

•Doppler para cálculo de Índice Tobillo-Brazo (ITB). 

•Doppler para cálculo de Índice Dedo-Brazo (IDB). 

•Oximetría transcutánea (TcPO2).  

•Baropodometría mediante sistemas informatizados. 

•Instrumentos de exploración de pie diabético 

1.Monofilamento. 

2.Diapasón graduado. 

3.Sistemas avanzados de exploración de sensibilidad térmica (Roll-temp© y Termo 

skin©.) 
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4.Discriminador Táctil Circunferencial. 

5.Neurotensiómetro. 

6.Neurotip. 

7.Neuropad©. 

8.Determinación de niveles de metaloproteasas mediante tests específicos.  

-Existencia de mecanismo de comunicación-asesoramiento a personal sanitario respecto 

a la atención de pacientes con heridas: Se consideró que existía un mecanismo de 

comunicación-asesoramiento a personal sanitario cuando la unidad poseía de un sistema 

formal o no formal para responder a la demanda de asesoramiento por parte de 

profesionales sanitarios de otros centros/unidades/servicios en la asistencia a pacientes 

con heridas crónicas. Se distinguieron los siguientes tipos de mecanismo de 

comunicación no excluyentes entre ellos: 

•Interconsulta interna: Mecanismo de comunicación interno, propio del centro, utilizado 

usualmente como sistema de relación entre los diferentes servicios-unidades del centro 

donde se encontraba ubicada la unidad.  

•Interconsulta externa: Mecanismo de comunicación utilizado usualmente como sistema 

de relación entre los diferentes centros-servicios-unidades del ámbito asistencial donde 

se encontraba ubicada la unidad, en un contexto de relación de diferentes escalones 

asistenciales.  

•Sistema telemático: Incluían todos los sistemas informáticos de gestión de cuidados de 

enfermería, programas específicos de gestión de heridas crónicas, mensajería 

instantánea, correo electrónico, telefonía.  

•Sistema no formal: Cuando el asesoramiento se realiza por cauces no protocolizados, a 

partir de amistad-cercanía-conocimiento con miembros de la unidad, a través de redes 

informales de relación de índole personal. 

-Tipo de sistema telemático: Se valoraron los siguientes posibles tipos: 

•Programas informáticos de gestión de cuidados de enfermería: Uso de sistemas 

informáticos de gestión de cuidados integrados normalmente en el contexto sanitario 
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donde estaba ubicada la unidad. Podían tener a su vez entornos informáticos adaptados 

al campo de las heridas crónicas.  

•Programas informáticos específicos de gestión de heridas crónicas: Uso de sistemas 

informáticos específicamente diseñados para la gestión de cuidados para pacientes con 

heridas crónicas.  

•Correo electrónico: Comunicación mediante direcciones de correo electrónico. Para que 

se considerara este sistema, el correo debía ser propio de la unidad o bien tener estatus 

de correo corporativo  para los miembros de la unidad. 

•Contacto telefónico: Comunicación por vía telefónica ya sea por línea fija o móvil.  

•Mensajería instantánea: Uso de sistemas de comunicación de mensajería instantánea 

como whatsapp© o line©. 

•Utilización de redes sociales: Uso de sistemas de comunicación como Facebook© o 

Twitter©. 

-Participación de la unidad en actividades formativas: Cuando el personal de la unidad 

participaba activamente y con regularidad en actividades como personal docente 

referente en el campo de heridas crónicas. La formación podía estar directamente 

promovida y diseñada desde la unidad (organizada por la unidad) o desde otros entes-

organismos (no organizada por la unidad). Se podía desarrollar  esta actividad docente a 

través de diferentes tipos de actividades formativas: 

-Formación reglada de personal sanitario no titulado como estudiantes de enfermería, 

medicina, personal que realiza su residencia vía MIR-EIR etc. 

•Cursos de formación continuada acreditados en la actualización de la prevención y 

manejo de las heridas crónicas para el personal titulado de su centro-área-distrito 

sanitario. 

•Cursos de formación continuada acreditados en la actualización de la prevención y 

manejo de las heridas crónicas abiertos a personal titulado ajeno a su centro-área-distrito 

sanitario en el contexto de su comunidad autónoma. 
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•Cursos de formación continuada acreditados en la actualización de la prevención y 

manejo de las heridas crónicas abiertos a personal titulado ajeno a su centro-área-distrito 

sanitario a nivel nacional. 

•Cursos de formación continuada acreditados realizados a través de plataformas digitales 

en internet. 

•Realización de actividades docentes dirigidas a los familiares y/o usuarios del sistema 

sanitario (como cuidadores, personal no sanitario relacionado con pacientes con heridas 

crónicas).Incluía actividades formativas para la promoción de la salud en el ámbito de la 

comunidad. 

•Participación como docentes en cursos de ámbito universitario (cursos de extensión 

universitaria, postgrados, másteres propios u oficiales). 

-Tipo de asistencia a pacientes con heridas crónicas: Mecanismo por el que se realizaba 

operativamente la asistencia directa a los pacientes con heridas crónicas. Podía ser 

catalogada según varias formas, únicas o simultaneas: 

•Intraunidad: Cuando la asistencia directa la realizaba el personal sanitario de la unidad 

en el contexto asistencial donde estaba ubicada la unidad (en las instalaciones propias de 

la unidad).  

•Extraunidad: Cuando la asistencia directa la realizaba el personal sanitario de la unidad 

en el contexto de otras unidades/servicios ubicadas en el mismo hospital/centro donde 

estaba ubicada la unidad. 

•Atención domiciliaria: Cuando esta asistencia directa la realizaba el personal sanitario de 

la unidad en el domicilio del paciente en un régimen de programa de asistencia 

domiciliaria reglado. 

•Asistencia delegada en otro personal sanitario: Cuando la asistencia directa, ya sea en 

otros servicios o unidades del centro donde se encontraba ubicada la unidad, en otros 

centros o en el domicilio del paciente, era llevada a cabo por personal sanitario que no 

perteneciente a la unidad. 

•Asistencia delegada en personal no sanitario: Cuando la asistencia directa era realizada 

por personal no sanitario, por ejemplo cuidadores o familiares con un grado de relación 
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variable con el usuario. Generalmente este tipo de asistencia está ligada al ámbito 

domiciliario. 

-Actividad investigadora de la unidad: Participación de un miembro o varios del personal 

que compone la unidad en estudios de investigación (ya sea en la concepción y diseño 

del estudio, la recogida de datos y su análisis u otros aspectos imprescindibles para la 

realización de la investigación) en el campo de la atención a las heridas crónicas siempre 

y cuando la unidad sirviera de plataforma activa en este sentido. Esta participación se 

diferenció según se tratara de: 

•Participación en estudios relacionados con tesis doctorales: Personal de la unidad o 

personas ajenas a ella utilizaban la unidad como una plataforma física-administrativa-

organizativa de apoyo para la realización de sus estudios oficiales de doctorado. 

•Participación en estudios financiados por empresas privadas: Colaboración con 

empresas, por ejemplo, en el desarrollo o testado de productos-técnicas relacionados con 

la atención de los pacientes con heridas crónicas. 

•Participación en estudios financiados por agencias públicas en concurrencia competitiva: 

Cuando en las unidades se realizaban estudios financiados por agencias públicas (por 

ejemplo dependientes de comunidades autónomas) tras superar un proceso selectivo en 

competencia con otros proyectos de investigación. 

•Realización de otros estudios de investigación no financiados externamente: Cuando en 

la unidad se realizaban estudios de investigación financiados con medios propios de la 

unidad, del centro o del organismo del que dependía la unidad y sin haber superado un 

proceso selectivo para la obtención de financiación. 

•Colaboración con grupos de investigación de ámbito universitario: Participación en 

estudios liderados por grupos de investigación de carácter universitario. Se aceptaba en 

estos casos que la financiación o parte de ella fuera asumida por los fondos de una 

universidad. 

•Colaboración en proyectos de investigación de carácter internacional: Participación 

activa en estudios de investigación en el campo de la atención a las heridas crónicas en 

colaboración con entidades, centros o grupos investigadores de carácter internacional, 

independientemente del origen de la financiación. 
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-Divulgación de resultados a la comunidad científica: Procedimiento mediante el cual la 

unidad comunicaba los resultados-experiencias de su actividad asistencial. Se entendía 

que esta comunicación de resultados se hacía como unidad clínica y no a título individual 

por algún integrante de la unidad. Se podían distinguir las siguientes actividades: 

•Ponencias y comunicaciones en congresos-jornadas de ámbito regional-autonómico: 

Como punto de corte se establecían 5 comunicaciones/ponencias en los últimos 5 años o 

1 comunicación en el último año.  

•Ponencias y comunicaciones en congresos-jornadas de ámbito nacional: Como punto de 

corte se establecían 5 comunicaciones/ponencias en los últimos 5 años o 1 comunicación 

en el último año.  

•Ponencias y comunicaciones en congresos-jornadas de ámbito internacional: Como 

punto de corte se establecían 5 comunicaciones/ponencias en los últimos 5 años o 1 

comunicación en el último año.  

•Publicación de artículos en revistas científicas de ámbito regional-autonómico: Como 

punto de corte se establecían 3 artículos en los últimos 5 años o 1 artículo en el último 

año. 

•Publicación de artículos en revistas científicas de ámbito nacional: Como punto de corte 

se establecían 3 artículos en los últimos 5 años o 1 artículo en el último año. 

•Publicación de artículos en revistas científicas de ámbito internacional: Como punto de 

corte se establecían 3 artículos en los últimos 5 años o 1 artículo en el último año. 

•Publicación de Libros/Manuales: No se estableció punto de corte para este epígrafe. 

Para que se considerara este epígrafe esta publicación se entendía como una actividad 

propia de la unidad. 

•Divulgación de resultados en el entorno interno: Cuando la unidad  sólo había realizado 

la divulgación de resultados mediante auditorías internas, comunicaciones en el ámbito 

de su contexto sanitario (centro, área de salud, distrito sanitario). 

•No se realizaba ninguna actividad relacionada con la divulgación de resultados: Cuando 

la unidad no había realizado como unidad clínica ninguna de las actividades 

anteriormente señaladas. 
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-Capacidad operativa en la gestión de los recursos: Se entendía que la unidad poseía 

está capacidad cuando desde la unidad se tenía la posibilidad de distribuir y asignar los 

recursos humanos y materiales disponibles en su ámbito asistencial en la atención de los 

pacientes con heridas crónicas según su criterio, ya sea desde un punto de vista 

preventivo (asignación de superficies especiales de manejo de presión, inclusión en 

programas específicos de prevención etc), terapéutico (asignación de superficies 

especiales de manejo de presión, uso de diferentes terapias como presión tópica 

negativa, uso de sistemas de descarga, apósitos, sistemas de compresión) o paliativo 

(derivación a unidades de dolor o paliativos).Se entendía que estos recursos podían ser 

tanto propios de la unidad como del centro donde estaba ubicada la unidad. 

-Capacidad para la incorporación de nuevos recursos: Se consideró que la unidad poseía 

esta capacidad cuando tenía la posibilidad de adquirir nuevos recursos materiales no 

disponibles normalmente en su ámbito para la atención de los pacientes con heridas 

crónicas según su criterio o bien incorporar nuevos profesionales sanitarios a la 

estructura de la unidad. La valoración de esta capacidad era independiente del hecho de 

que la unidad contara con un presupuesto económico propio o dependiente de un 

organismo para la adquisición de nuevos recursos humanos-materiales. Lo que medía 

esta variable era si en el proceso de incorporación de nuevos recursos la unidad tenía un 

grado de participación efectiva. 

-Recepción de rotaciones externas de personal ajeno a la unidad: Se entendió que la 

unidad era receptora de rotaciones externas cuando recibía con cierta asiduidad 

profesionales sanitarios de otras instituciones o centros para su formación específica en 

el campo de las heridas crónicas (como punto de corte se consideró al menos 5 personas 

en los últimos 5 años). No se consideró rotación externa en el caso de que la unidad 

recibiera personas que no estaban en posesión de un título profesional durante su paso 

por la unidad (ejemplo estudiantes de enfermería que realizan prácticas). También se 

consideró que la unidad era receptora de rotaciones externas cuando el personal que se 

recibía, aun siendo del mismo centro, pertenecía a otras unidades o servicios (y rotaran 

por la unidad para formarse, unificar criterios o conocer recursos). 

-Realización de rotaciones externas por parte del personal de la unidad: Se entendió que 

el personal había realizado rotaciones externas cuando, parte del personal integrante de 

la unidad que desempeñaba su actividad laboral a tiempo completo, había realizado 

visitas-pasantías a otras unidades especializadas en el campo de las heridas crónicas. 
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Para que se consideraran efectivas estas rotaciones debían haber tenido una duración 

temporal mínima de dos semanas. 

-Tipo de rotación externa realizada por los miembros de la unidad: Se podían distinguir 

tres tipos de rotaciones externas: 

•Rotaciones externas de ámbito regional-autonómico: Cuando el centro receptor de los 

profesionales de la unidad estaba ubicado en la misma provincia o en la misma 

comunidad autónoma (punto de corte; al menos un profesional en los últimos 5 años). 

•Rotaciones externas de ámbito nacional: Cuando el centro receptor de los profesionales 

de la unidad estaba ubicado en territorio nacional, pero en otra comunidad autónoma 

(punto de corte; al menos un profesional en los últimos 5 años). 

•Rotaciones externas de ámbito internacional: Cuando el centro receptor de los 

profesionales de la unidad estaba ubicado en territorio extranjero (punto de corte al 

menos un profesional en los últimos 5 años). 

-Modelo metodológico de evaluación de eficiencia clínica de la unidad: La unidad como 

ente organizativo enfocado a la eficiencia clínica podía contar con diferentes mecanismos 

de control interno-externo de evaluación de la eficiencia clínica. La unidad podía contar 

con uno o varios de estos mecanismos. Se consideraron como sistemas de control de 

eficiencia clínica los siguientes procedimientos: 

•Memoria anual de actividades: Presentación con carácter anual de una memoria de las 

actividades realizadas por la unidad o de resultados obtenidas por ésta. 

•Uso de indicadores de calidad bien definidos 

•Evaluación de la actividad de la unidad mediante auditorías externas.  

•Posesión de menciones-premios a la labor asistencial llevada a cabo por la unidad. 

•Realización periódica en la unidad de encuestas de satisfacción-evaluación dirigidas a 

los usuarios (siempre y cuando los resultados fueran de libre acceso). 

•No existía ningún sistema de evaluación: Cuando ninguno de los sistemas anteriormente 

propuestos se realizaban en la unidad. 
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-Uso de indicadores de calidad utilizados en la unidad: 

 Tasas de prevalencia de heridas crónicas: Tasas de úlceras por presión, lesiones 

de pie diabético, ulceras venosas etc. 

 Tasas de incidencia de heridas crónicas: Tasas de úlceras por presión, lesiones 

de pie diabético, ulceras venosas etc.  

 Tasas de cicatrización completa de heridas crónicas: Ya sea en días, semanas, 

meses o años. 

 Días de hospitalización en relación directa con la/s herida/s crónica/s 

 Tasas de mortalidad  

 Tasas de recurrencia de lesiones: Se aceptan como medida el número de 

pacientes que recaen o bien porcentajes. 

 Tasas de amputaciones menores en pie diabético 

 Tasa de amputaciones mayores en pie diabético 

 Tasas de infección en heridas 

 Porcentajes de reducción de área de la herida 

 Puntuaciones de calidad de vida 

 Coste total por tratamiento 

 Coste ajustado a QALYs 

 Coste-Efectividad de los tratamientos 

 Número necesario para tratarlas 

 Cambios en la puntuación en sistemas de valoración de heridas: Variaciones en la 

puntuación de un sistema de monitorización de heridas determinado, como por 

ejemplo cambios en las puntuaciones del Pressure Ulcer Scale Healing (PUSH) 

en úlceras por presión, o cambios en la puntuación obtenida con el sistema de 

monitorización Resvech 2.015,190. 

-Número de usuarios atendidos por la unidad desde la creación de la unidad: Cifra total 

de usuarios que habían recibido atención por parte de la unidad, ya sea mediante el 

sistema de asistencia-derivación directa o a través de sistemas de consulta telemática. 

-Número de usuarios atendidos por la unidad en el último año: Cifra total de usuarios que 

habían recibido atención por parte de la unidad en el último año, ya sea mediante el 

sistema de asistencia-derivación directa o a través de sistemas de consulta telemática. 
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-Número de consultas a profesionales atendidas por la unidad desde la creación de la 

unidad: Cifra total de consultas atendidas por la unidad procedentes de profesionales 

sanitarios, ya sea mediante el sistema de interconsultas o mediante sistema de consulta 

telemática, desde la creación de la unidad. 

-Número de consultas a profesionales atendidas por la unidad en el último año: Cifra total 

de consultas de profesionales sanitarios atendidas por la unidad en el último año, ya sea 

mediante el sistema de interconsultas o mediante sistema de consulta telemática.  

-Formación inicial de la unidad: Este ítem valoraba la manera en que la unidad surgió en 

sus inicios, pudiéndose establecer que la unidad inició su andadura a partir de una de las 

siguientes situaciones: 

•Iniciativa personal de un profesional concreto: En ocasiones las unidades pueden nacer 

como una iniciativa personal de un determinado profesional sanitario, que especialmente 

sensibilizado con la problemática asociada a las heridas crónicas, pone en marcha un 

pequeño proyecto que con el tiempo se afianza y obtiene reconocimiento formal como 

Unidad especializada en la atención de heridas crónicas/Clínica de herida/Consulta de 

heridas. Modelo que tiene relación con lo que se conoce como “Local Champion”154. 

•Iniciativa de un grupo de profesionales: Como en el caso anterior pero el proyecto es 

puesto en marcha por un grupo de profesionales (que puede o no tener carácter 

multidisciplinar). 

•Iniciativa por parte de la institución de la que depende la unidad: El nacimiento de la 

unidad partía como un proyecto encabezado por la dirección del centro-organismo donde 

se encontraba ubicada la unidad, ya sea a partir de una necesidad detectada por esta o 

como una estrategia de mejora de funcionamiento de su ámbito sanitario.  

•Como parte de un plan estratégico dependiente de un organismo superior: La formación 

de la unidad formaba parte de un plan estratégico con objetivos más amplios, y que podía 

venir impuesto por un ente de nivel jerárquico superior.  

•Iniciativa privada: Cuando la unidad surgía de la iniciativa de una persona o empresa 

(relacionada o no con el campo de las heridas crónicas) a título privado.   
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•Iniciativa de ámbito universitario: Cuando la unidad surgía de la iniciativa de un/os 

miembro/s perteneciente/s adscritos a una universidad, jugando ésta un papel clave en la 

formación y desarrollo de la unidad.  

•No valorable: Cuando el nacimiento de la unidad surgió de una forma no encuadrable en 

ninguna de las fórmulas anteriores, o bien, cuando no se sabía/no se conocía cómo  

había surgido la unidad. 

-Existencia de barreras iniciales en la implantación de la unidad: Se definen como 

barreras iniciales de implantación, los posibles obstáculos-problemas, en el caso de que 

hubieran existido, que se produjeron en la creación inicial de la unidad. Se distinguieron 

diferentes tipos de barreras que podían ser únicas o coexistir: 

•Barreras de tipo presupuestario-financiero: Todos aquellos obstáculos-problemas 

derivados de temas económicos.  

•Barreras de tipo legal-administrativo-normativo: Todos aquellos obstáculos-problemas 

derivados de aspectos normativos-legales-administrativos que pudieron dificultar la 

creación de la unidad. 

•Barreras por recelo-oposición de otros profesionales sanitarios/otros servicios-unidades: 

Con frecuencia la implantación de nuevas estructuras organizativas en un centro puede 

despertar entre algunos profesionales sentimientos de rechazo u oposición. Algunas 

causas pueden ser la variación del status quo establecido en el centro o la resistencia al 

cambio de las personas-servicios. Estas barreras son a veces difíciles de establecer con 

claridad ya que no se manifiestan o expresan de forma objetiva. Este apartado incluía  

déficit, falta de interés o apoyo por parte de la dirección del centro en la creación de la 

unidad 

•Barreras de tipo logístico: Cuando no habiendo problemas-obstáculos de tipo 

presupuestario-legal-administrativo-normativo, si existieron otros problemas de tipo 

práctico en el desarrollo de la unidad.  

•Otras barreras: Aquellos obstáculos-problemas que según el criterio del responsable-

coordinador de la unidad no podían enmarcarse en los apartados anteriores. 
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-Existencia de barreras actuales en el funcionamiento de la unidad: Se definen como 

barreras actuales de funcionamiento, los posibles obstáculos-problemas que aparecían 

en la actividad asistencial diaria de la unidad en la actualidad, según el criterio del 

responsable-coordinador de esta. Podían distinguirse diferentes tipos de barreras, que 

podían actuar de forma aislada o continua. 

•Barreras de tipo presupuestario-financiero: Todos aquellos obstáculos-problemas 

derivados de asuntos de perfil económico  

•Barreras de tipo legal-administrativo-normativo: Todos aquellos obstáculos-problemas 

derivados de aspectos normativos-legales-administrativos que dificultan el 

funcionamiento de la unidad  

•Barreras por recelo-oposición de otros profesionales sanitarios/otros servicios-unidades: 

Aquellos problemas-obstáculos que surgen debido a sentimientos de rechazo u oposición 

a la actividad que desempeñaba la unidad de personas-servicios, ya sean estos 

procedentes del centro o ajenos a este.  

•Barreras de tipo logístico: Cuando no habiendo problemas-obstáculos de tipo 

presupuestario-legal-administrativo-normativo si existían otros aspectos que perjudicaban 

el funcionamiento adecuado de la unidad  

•Otras barreras: Aquellos obstáculos-problemas que según el criterio del responsable-

coordinador de la unidad no podían enmarcarse en los ítems anteriormente señalados 

pero que influían negativamente en la actividad asistencial de la unidad. 

Tipo de asesoramiento al personal sanitario respecto a la atención de pacientes con 

heridas: Se consideraron tres posibles tipos: 

•Asesoramiento respecto al diagnóstico de heridas: Orientación sobre el diagnóstico de la 

lesión, realización de pruebas específicas para determinar la etiología de la lesión, ayuda 

para la derivación al especialista correspondiente etc. 

•Asesoramiento respecto a la prevención de heridas: Por ejemplo pautas de prevención 

de úlceras por presión, uso de SEMP (elección adecuada de superficies especiales de 

presión), cuidados de pie diabético, medidas de prevención para evitar úlceras venosas 

etc.  
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•Asesoramiento respecto al tratamiento de heridas: Por ejemplo consultas sobre pautas 

de curas, manejo de apósitos, tipo de terapias a realizar en una determinada lesión, 

complicaciones etc. 

-Orden de frecuencia del tipo de asesoramiento al personal sanitario: Indicado mediante 

numeración siendo el 1 el tipo de consulta más frecuente y el 3 el menos frecuente.  

7.1.6. Métodos y técnicas de recogida de los datos. 

Tras el reclutamiento de cada unidad, el investigador principal envió la documentación 

para la participación a cada responsable-coordinador mediante correo certificado.  

Esta documentación  incluía: 

 Carta de presentación-petición de participación: A modo de documento explicativo 

donde se relataba brevemente los antecedentes de la investigación, se exponían 

los objetivos y propósitos del estudio, así como los criterios de inclusión-exclusión 

para las unidades. En este documento también se informaba sobre la política de 

confidencialidad adoptada por los investigadores y la futura difusión de resultados 

(Anexo 11). 

 Documento de consentimiento informado de participación de la unidad: Que debía 

firmar el responsable de cada unidad, donde se autorizaba a los responsables de 

la investigación a publicar los datos recogidos en las condiciones estipuladas 

(Anexo 12). 

 Documento con instrucciones para la correcta cumplimentación del cuestionario 

de recogida de datos (Anexo13): Junto a este documento se adjuntaba un 

cuestionario cumplimentado con datos de una unidad ficticia (Anexo 14). Este 

cuestionario de ejemplo tenía la función de facilitar la tarea a los responsables de 

las unidades, de forma que se pudieran orientar sobre cómo se debía 

cumplimentar correctamente el cuestionario de recogida. 

 Cuestionario de recogida de datos: Este cuestionario era el desarrollado en la 

Fase 1 de nuestra investigación (Anexo 9). 

Los responsables de cada unidad fueron los encargados de la cumplimentación y 

remisión de la documentación (documento de consentimiento y cuestionario de recogida 

de datos) al investigador principal. El sistema de comunicación utilizado para tal fin fue 

correo certificado.  
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Una vez recibida la documentación, el investigador principal realizó una revisión de los 

documentos y contactó con los remitentes mediante correo electrónico o llamada 

telefónica para confirmar la recepción y aceptación de la documentación.  

Aquellas unidades que remitieron la documentación de forma y/o manera incorrecta (falta 

de documentación, errores en la cumplimentación) contaron con un plazo flexible para 

resolver los errores detectados.  

7.1.7. Análisis e interpretación de los datos. 

Los datos recogidos en los cuestionarios fueron almacenados y procesados en una base 

de datos específicamente creada por el investigador principal con el programa estadístico 

SPSS versión 19.0. Su análisis fue realizado por el investigador principal con este mismo 

programa.  

Primero se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables consideradas, 

reflejándolas mediante porcentajes y frecuencias en el caso de las variables cualitativas y 

mediante media, mediana, moda y desviación estándar en el caso de las variables 

cuantitativas. Para la representación gráfica de los resultados se utilizaron tablas, gráficos 

e histogramas en el caso que se consideró necesario. 

En segundo lugar para el análisis inferencial se calcularon Intervalos de confianza al 95% 

para la media y para la posible asociación de dependencia entre diferentes pares de 

variables se utilizó el test de Chi-cuadrado para variables cualitativas y el estadístico 

exacto de Fisher, estableciéndose que existiría una asociación significativa entre las 

mismas si el p-valor obtenido resultara inferior al nivel de significación considerado para 

este estudio, siendo éste α = 0.05. Adicionalmente se realizó el cálculo del coeficiente V 

de Cramer y la prueba no paramétrica de Mc Nemar.   

Para tres ítems que permitían respuesta abierta (ítems C6, D10 y D15), optamos por un 

análisis cualitativo mediante un enfoque de análisis en progreso adaptado de Taylor-

Bogdan, basado en tres momentos (descubrimiento, codificación y relativización). 

En una primera fase se detectaron las categorías emergentes, en una segunda fase se 

codificaron utilizando para ello códigos de color y en una tercera fase se llevo a cabo un 

refinamiento de los datos. El análisis se realizó sin considerar la saturación de categorías.  
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Para los ítems D10 y D15 se realizó un segundo nivel de análisis, consistente en la 

interpretación del significado de las categorías, lo que derivó en su organización en 

subcategorías y señalando a su vez los aspectos o subtemas que podían incluirse en 

cada subcategoría. 

7.1.8. Aspectos ético-legales de la investigación. 

A pesar de que en esta investigación no participaron pacientes, existieron algunas 

consideraciones ético-legales que tuvieron que ser respetadas durante toda la 

investigación. 

Todos los responsables-coordinadores de unidad que aceptaron participar debieron 

firmar un Documento de consentimiento informado (Anexo 12).  

En este documento, el firmante aceptaba que había sido informado correctamente de los 

objetivos del estudio, de las condiciones que conllevaba su participación en él y que 

comprendía los compromisos que asumía y los aceptaba expresamente, especialmente 

los referidos a la confidencialidad y forma de divulgación de los resultados obtenidos. Las 

unidades que no remitieron esta documentación fueron retiradas del estudio. 

Además, mediante la firma de este documento, también se hacían responsables de que 

la unidad de heridas que lideraban cumplía los requisitos para la participación, ya que 

aceptaban que habían sido adecuadamente informados sobre estos requisitos. A efectos 

legales, por tanto, se hacían los únicos responsables de la veracidad de la información 

que aportasen a través de los cuestionarios de recogida de datos al investigador 

principal. Los responsables de cada unidad debían, en todo caso, contactar con las 

personas-órganos pertinentes de sus centros para confirmar la conveniencia en la 

participación en el estudio y la aceptación de las condiciones del estudio. 

Aunque, como hemos señalado con anterioridad, en ningún momento se manejaron 

datos de pacientes ni información clínica de estos, sí entendíamos que en este tipo de 

investigación el manejo de los datos obtenidos debía ser exquisito, pues se podía obtener 

información sensible respecto a diferentes organismos/instituciones/empresas.  

Por ello se ideó una férrea política de manejo de la información, de la cual se informó 

debidamente a todos los participantes. Esta política establecía que: 
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 Los datos obtenidos de cada unidad se presentarían tanto en la publicación de la 

tesis como en otros posibles medios de difusión de manera disgregada, de forma 

que no fuera posible asociar los resultados obtenidos con una unidad en concreto. 

Además serían utilizados únicamente en el ámbito de la investigación incluida en 

el marco de la tesis doctoral del investigador principal. 

 

 Sólo se presentarían como datos no disgregados los datos referentes a las 

siguientes variables-ítems: 

-Nombre de la unidad: ITEM A1 del cuestionario. 

-Localización de la unidad: ITEM A2 del cuestionario. 

-Año de creación de la unidad: ITEM A3 del cuestionario. 

-Organismo responsable de cada unidad: ITEM A4 del cuestionario. 

-Ámbito de localización de la unidad: ITEM A6 del cuestionario. 

 

 El acceso a los cuestionarios cumplimentados estaba exclusivamente limitado a 

los directores de la tesis y al investigador principal.  

 

 Con el fin de preservar la confidencialidad de los datos, a cada unidad se le 

asignó un código identificativo. Dicho código le fue comunicado a cada 

coordinador/responsable de la unidad en el momento de aceptación de 

participación en el estudio. Este código sólo era conocido por los directores de la 

tesis y el investigador principal, además del responsable-coordinador de la unidad. 

 

 Los datos obtenidos durante el proceso de la investigación serían tratados y 

custodiados con respecto a la vigente normativa de protección de datos.  

En el cuestionario de recogida de datos se especificaba claramente los datos que 

aparecerían publicados como datos disgregados y cuales como datos no disgregados 

(ítems señalados con color rojo en el cuestionario de recogida de datos), tal y como se 

recordaba en las instrucciones de cumplimentación del cuestionario.  

La  justificación para que estos datos fueran tratados como datos no disgregados era que 

esto permitiría la creación de un primer censo de unidades especializadas en la atención 

de heridas crónicas en nuestro país, y este era uno de los objetivos principales de 

nuestra investigación.  
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La conveniencia de que los datos obtenidos, excepto los antes señalados, se publicasen 

de forma disgregada se basaba en estas premisas: 

1. Se consideraba fundamental que los responsables de las unidades tuvieran total 

libertad a la hora de cumplimentar el cuestionario, y que no se sintieran 

presionados negativamente por un posible efecto comparativo respecto a otras 

unidades participantes. Por tanto, esta forma de publicar los datos tendría un 

posible efecto beneficioso en la veracidad de los datos obtenidos. 

 

2. La presentación de forma disgregada no restaba valor a los datos recogidos ni 

ocasionaba una merma en la relevancia a la investigación y, sin embargo, podía 

tener un efecto muy positivo en la aceptación de las unidades a participar en el 

estudio, tanto por parte de los responsables como por sus centros-organismos 

responsables. Un manejo de la información diferente a la establecida habría 

afectado presumiblemente de forma muy perniciosa al reclutamiento de las 

unidades y por tanto al tamaño de la muestra.  

Aunque finalmente el almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos fue 

realizado exclusivamente por el investigador principal, era conveniente blindar este 

proceso por si se requería de ayuda de personal externo para tal fin. El uso de códigos 

aseguró tal aspecto, ya que gracias a esto la matriz de datos creada con el programa 

SPSS versión 19.0 pudo ser diseñada de forma que no fuera posible relacionar los datos 

con una unidad en concreto. 

Toda la documentación aportada por las unidades ha quedado custodiada por el 

investigador principal por un periodo no inferior a diez años, siendo este el responsable 

legal en caso de extravío.  

En ningún caso, el investigador principal facilitó información a los coordinadores-

responsables sobre qué otras unidades habían sido contactadas, cuáles estaban 

dispuestas a participar en el estudio ni cuáles eran los datos que se iban obteniendo en el 

curso de la investigación. Sí se les pidió a los coordinadores/responsables de unidades 

que, en la medida de lo posible, se abstuvieran de comentar aspectos de la investigación 

con personas responsables de otras unidades de heridas susceptibles de haber 

participado en el estudio 
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Como deferencia a las unidades participantes, a aquellas que lo requirieron se les 

informó sobre el estado cronológico de la investigación.  

Los responsables de las unidades que lo deseaban, podían poseer copia compulsada de 

la documentación remitida si la solicitaban al investigador principal. Para ello debían 

firmar un documento de solicitud que facilitaría a tal efecto el investigador principal 

(Anexo 15). Sin embargo, ningún participante realizó tal solicitud.  

También fueron informados de que el cuestionario de recogida de datos estaba registrado 

en el Registro de propiedad intelectual dependiente del Ministerio a nombre del 

investigador principal y los directores de tesis de este, estando protegido por la 

legislación vigente al respecto. 

Para nuestra investigación se contó con la participación de empresas del sector. Aunque 

se pidió la colaboración de seis empresas, finalmente sólo aceptaron colaborar cuatro de 

ellas. A las empresas participantes se les asignó un código para blindar su grado de 

participación, de forma similar a las unidades. El nombre de las empresas participantes 

se puede consultar en los agradecimientos de esta tesis. Se ha guardado en el anonimato 

las empresas que rehusaron participar. 

El cronograma completo de la Fase 2 de nuestra investigación se puede consultar en el 

Anexo 16. 

7.2. Resultados. 

7.2.1. Resultados del muestreo por escalones. 

7.2.1.1.Resultados del Primer Escalón. 

Un total de 30 posibles unidades candidatas a estudio surgieron en el muestreo realizado 

en el primer escalón. Tras el iniciar el reclutamiento de estas unidades, comprobación de 

los criterios de inclusión-exclusión y solicitar su participación a sus responsables, los 

resultados finales que se obtuvieron en este escalón fueron: 

-16 de estas unidades (53,4%) cumplían los criterios de inclusión, aceptaron participar en 

el estudio y fueron reclutadas y analizadas.  

-1 de las unidades cumplía los criterios de inclusión (3,3%), pero rehusó participar en el 

estudio.  
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-6 unidades (20%) eran unidades que habían existido, pero cuando se inició el periodo de 

reclutamiento habían desaparecido o bien habían perdido su estatus formal de unidad. 

-6 unidades (20%) no cumplían los criterios de inclusión, por lo que no se podían 

considerar unidades de heridas formalmente establecidas, y por tanto no podían 

participar en el estudio. 

-Con una de las unidades (3,3%) fue imposible contactar, pues el experto que la señaló 

en su listado (experto 1-EXP1), aportó datos insuficientes, lo que no permitió su 

identificación. 

Sólo 4 unidades (13,3%) fueron señaladas por los cuatro participantes en el primer 

escalón (UNI002, UNI004, UNI007 y UNI011). Otras dos unidades (6,7%), fueron 

señaladas por tres de los participantes (UNI001 y UNI009). El resto de las unidades 

fueron señaladas solamente por dos participantes (2 unidades / 6,7%) o uno (22 

Unidades / 73,3%).  

En la Tabla 40 se pueden consultar los códigos de las unidades muestreadas en este 

primer escalón a partir de los tres listados de los expertos y el listado del investigador 

principal.  

 
LISTADO INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

 
LISTADO 

EXPERTO 1 

 
LISTADO 

EXPERTO 2 

 
LISTADO 

EXPERTO 3 

CÓDIGO FINAL 
IDENTIFICACIÓN  

ASIGNADO  
A LA UNIDAD 

INVP/001 EXP1/009 EXP2/008  UNI001 

INVP/002 EXP1/001 EXP2/001 EXP3/001 UNI002 

INVP/003    UNI003 

INVP/004 EXP1/006 EXP2/004 EXP3/004 UNI004 

INVP/005    UNI005 

INVP/006    UNI006 

INVP/007 EXP1/002 EXP2/002 EXP3/002 UNI007 

INVP/008    UNI008 

INVP/009 EXP1/003 EXP2/011  UNI009 

INVP/010    UNI010 

INVP/011 EXP1/008 EXP2/007 EXP3/007 UNI011 

INVP/012  EXP2/015  UNI012 

INVP/013    UNI013 

 EXP1/004   UNI014 

 EXP1/005 EXP2/005  UNI015 

  EXP2/003  UNI016 

  EXP2/006  UNI017 
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  EXP2/009  UNI018 

 EXP1/007   UNI019 

  EXP2/010  UNI020 

  EXP2/011  UNI021 

  EXP2/013  UNI022 

  EXP2/014  UNI023 

  EXP2/016  UNI024 

  EXP2/017  UNI025 

  EXP2/018  UNI026 

   EXP3/003 UNI027 

   EXP3/005 UNI028 

   EXP3/006 UNI029 

   EXP3/008 UNI030 

Total de unidades 
Investigador principal 

Total de unidades 
Experto 1 

Total de unidades 
Experto 2 

Total de unidades 
Experto 3 

Total de unidades 
surgidas en 

Primer escalón 

13 9 18 8 30 

 

 

 

7.2.1.2. Resultados del Segundo Escalón.   

Este escalón produjo un nuevo listado de unidades, mediante un muestreo de bola de 

nieve discriminatorio exponencial a través de las unidades contactadas y reclutadas en el 

primer escalón.  

Un total de 21 posibles unidades candidatas a estudio surgieron del muestreo realizado 

en el segundo escalón. Tras iniciar el reclutamiento de estas unidades, comprobación de 

los criterios de inclusión-exclusión y solicitar participación a sus responsables, los 

resultados finales que se obtuvieron en este escalón fueron: 

- 19 de estas unidades (90,5%) cumplían los criterios de inclusión, aceptaron a participar 

en el estudio y fueron reclutadas y analizadas, mientras que 2 unidades (9,5%) no 

cumplían los criterios de inclusión, por lo que no se podían considerar unidades de 

heridas formalmente establecidas, y no podían participar en el estudio.  

-2 de las unidades reclutadas no entregaron la documentación requerida (cuestionario de 

recogida y consentimiento informado)  en el plazo establecido, por lo que fueron retiradas 

del estudio.  

Tabla 40: Unidades muestreadas en el primer escalón. 
Códigos: Experto 1 (EXP1)/ Experto 2 (EXP2)/ Experto 3 (EXP3)/Investigador principal (INVP) 
Leyenda de color: 

Unidades que cumplían los criterios de inclusión, aceptaron participar y fueron reclutadas y analizadas.  
Unidades que cumplían los criterios de inclusión, pero no aceptaron participar en el estudio . 
Unidades que incumplían los criterios de inclusión . 
Unidades que cuando se inició el periodo de reclutamiento ya no existían-habían desaparecido. 
Unidades con datos insuficientes que impidieron contactar con el responsable de la unidad/organismo 
responsable para su reclutamiento. 
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En la Tabla 41 se pueden ver los códigos de las unidades muestreadas en este segundo 

escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.3. Resultados del Tercer Escalón. 

El último y tercer escalón de muestreo, que se denominó de “Control-Retroalimentación”, 

tenía como objetivo principal el corroborar que los escalones de muestreo realizados 

hasta ese momento habían sido válidos, sin menospreciar la posibilidad de detectar 

nuevas unidades adicionales que hubieran escapado a los dos escalones anteriores.  

En este escalón se había solicitado la ayuda de seis empresas del sector. Dos de las 

empresas no respondieron a la solicitud o no quisieron participar en el muestreo. Otra 

empresa respondió, pero no envió listado de unidades,  pues arguyó que no poseía la 

información solicitada. Las tres empresas restantes respondieron y participaron 

activamente en el muestreo,  aportando cada una de ellas un listado con posibles 

unidades: 

-La Empresa 1 (Código EMP1) aportó un listado con 38 posibles unidades.  

-La Empresa 2 (Código EMP2) aportó un listado con 15 posibles unidades.  

-La Empresa 3 (Código EMP3) aportó un listado con 21 posibles unidades. 

Unidades detectadas en el Segundo Escalón 

UNI031 UNI040 UNI049 

UNI032 UNI041 UNI050 

UNI033 UNI042 UNI051 

UNI034 UNI043  

UNI035 UNI044  

UNI036 UNI045  

UNI037 UNI046  

UNI038 UNI047  

UNI039 UNI048  

 Tabla 41: Unidades muestreadas en el segundo escalón. 
Leyenda de color: 

Unidades que cumplían los criterios de inclusión, aceptaron participar y fueron 
reclutadas y analizadas. 
Unidades que incumplían los criterios de inclusión . 
Unidades reclutadas pero retiradas del estudio, por no enviar la documentación en 
el plazo establecido. 
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Tras el cotejo de los tres listados aportados por las empresas, un total de 55 posibles 

unidades candidatas a estudio surgieron de este escalón de muestreo.  

De estas 55 unidades, 31 (56,4%) ya habían sido detectadas con anterioridad en los dos 

escalones anteriores. Las otras 24 posibles unidades (43,6%), no habían sido detectadas 

en los escalones anteriores, por lo que se inició su reclutamiento, obteniendo los 

siguientes resultados:  

-6 unidades (25%) no cumplían los criterios de inclusión, por lo que no se consideraron 

unidades de heridas formalmente establecidas, y por tanto no podían participar en el 

estudio. 

-2 unidades (8,33%) eran unidades que habían existido, pero cuando se inició el periodo 

de reclutamiento habían desaparecido o bien habían perdido su estatus formal de unidad. 

-Con 2 de las unidades (8,33%) fue imposible contactar, pues las empresas aportaron 

datos insuficientes sobre ellas, lo que no permitió su identificación y contacto. Otras 2 

unidades no respondieron a la solicitud que se realizó para su reclutamiento (8,33%). 

-3 unidades (12,5%) estaban establecidas formalmente, pero no habían entrado aún en 

funcionamiento durante el periodo de reclutamiento, por lo que se decidió excluirlas, ya 

que no podían aportar datos objetivos de su funcionamiento práctico. 

-9 de estas unidades (37,51%) cumplían los criterios de inclusión, aceptaron participar en 

el estudio y fueron reclutadas y analizadas.  

En la Tabla 42 se pueden consultar los códigos de las unidades muestreadas en este 

tercer escalón a partir de los tres listados de las empresas. 

 
LISTADO 

EMPRESA 1 

 
LISTADO 

EMPRESA 2 

 
LISTADO 

EMPRESA 3 

 
CÓDIGO ASIGNADO EN  

1º/2º ESCALÓN 

 
CÓDIGO ASIGNADO EN 3º 

ESCALÓN 

EMP1/001   UNI008*  

EMP1/002 EMP2/011 EMP3/001 UNI002*  

EMP1/003   UNI037*  

EMP1/004   UNI009*  

EMP1/005 EMP2/012  UNI038*  

EMP1/006   UNI041*  

EMP1/007  EMP3/007 UNI048*  

EMP1/008 EMP2/013 EMP3/012 UNI047*  
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EMP1/009 EMP2/005   UNI052 

EMP1/010 EMP2/015 EMP3/002  UNI053 

EMP1/011 EMP2/014  UNI027*  

EMP1/012   UNI031*  

EMP1/013    UNI054 

EMP1/014   UNI046*  

EMP1/015    UNI055 

EMP1/016    UNI056 

EMP1/017   UNI029*  

EMP1/018  EMP3/003 UNI028*  

EMP1/019    UNI057 

EMP1/020 EMP2/008  UNI007*  

EMP1/021 EMP2/003  UNI020*  

EMP1/022   UNI039*  

EMP1/023 EPM2/001  UNI006*  

EMP1/024   UNI016*  

EMP1/025   UNI032*  

EMP1/026    UNI058 

EMP1/027    UNI059 

EMP1/028 EMP2/007  UNI005*  

EMP1/029 EPM2/006 EMP3/004 UNI018*  

EMP1/030    UNI060 

EMP1/031    UNI061 

EMP1/032    UNI062 

EMP1/033    UNI063 

EMP1/034    UNI064 

EMP1/035    UNI065 

EMP1/036    UNI066 

EMP1/037    UNI067 

EMP1/038  EMP3/010 UNI036*  

 EMP2/002  UNI012*  

 EMP2/004 EMP3/005 UNI015*  

 EMP2/009  UNI004*  

 EMP2/010  UNI011*  

  EMP3/006 UNI051*  

  EMP3/008 UNI034*  

  EMP3/009 UNI049*  

  EMP3/011 UNI045*  

  EMP3/013 UNI050*  

  EMP3/014  UNI068 

  EMP3/015  UNI069 

  EMP3/016  UNI070 
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  EMP3/017  UNI071 

  EMP3/018  UNI072 

  EMP3/019  UNI073 

  EMP3/020  UNI074 

  EMP3/021  UNI075 

Total de unidades 
Empresa 1 

Total de unidades 
Empresa 2 

Total de unidades 
Empresa 3 

Total de unidades identificadas con 
anterioridad en 1-2º Escalón  

Total de  nuevas unidades 
surgidas en 3º Escalón 

38 15 21 31 24 

 

 

 

 

7.2.2. Resultados finales del muestreo. 

Un total de 75 posibles unidades candidatas a estudio fueron detectadas en los tres 

escalones de muestreo realizados. 31 de estas unidades fueron excluidas del estudio por: 

incumplir los criterios de inclusión (14 unidades / 18,7%), no existir o haber perdido su 

estatus formal de unidad (8 unidades / 10,7%), no aceptar su participación en el estudio 

(1 unidades / 1,3%), no responder a las solicitudes realizadas para su reclutamiento (2 

unidades / 2,7%) o ser unidades establecidas formalmente pero que no habían entrado 

en funcionamiento en el periodo en el que se realizó el reclutamiento (3 unidades / 4%). 

Además, tres unidades (4%) no pudieron ser contactadas, al ser insuficientes los datos 

obtenidos durante el muestreo para tal fin (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42: Unidades muestreadas en el tercer escalón. 
Códigos: Empresa 1 (EMP1)/ Empresa 2 (EMP2)/ Empresa 3 (EMP3) 

* Unidades ya detectadas en el 1º o 2º escalón con código asignado previamente 

Leyenda de color: 

Unidades que cumplían los criterios de inclusión, aceptaron participar y fueron reclutadas y analizadas.  
Unidades que incumplían los criterios de inclusión . 
Unidades que cuando se inició el periodo de reclutamiento ya no existían-habían desaparecido. 
Unidades con datos insuficientes que impidieron contactar con el responsable de la unidad/organismo 
responsable para su reclutamiento.  
Unidades que no respondieron a la solicitud de reclutamiento. 
Unidades establecidas formalmente, pero que no habían entrado aún en funcionamiento. 

 

 

 

 
Figura 11: Porcentajes desglosados surgidos del muestreo de las unidades. 
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El resto de unidades (44 unidades / 58,7%) fueron reclutadas para el estudio, si bien 2 

unidades (2,7%) debieron ser retiradas, debido a que sus responsables no cumplieron 

con los plazos establecidos respecto a la cumplimentación y entrega de la 

documentación. Por tanto, finalmente, un total de 42 unidades fueron analizadas en el 

estudio (56% de las posibles unidades detectadas en los tres escalones de muestreo) 

(Tabla 43). 

 

 

 

 

En la Tabla 44 se puede consultar un resumen con los códigos de todas las unidades 

muestreadas en los tres escalones, así como el rol adquirido finalmente por cada unidad 

en el estudio. 

 

 

 

 

 
UNIDADES DETECTADAS EN 1º 

ESCALÓN 

 
 
 

 
UNIDADES DETECTADAS EN 2º 

ESCALÓN 

 
 
 

 
UNIDADES DETECTADAS EN 3º 

ESCALÓN 

UNI001 UNI009 UNI017 UNI025  UNI031 UNI039 UNI047  UNI052 UNI060 UNI068 

UNI002 UNI010 UNI018 UNI026  UNI032 UNI040 UNI048  UNI053 UNI061 UNI069 

UNI003 UNI011 UNI019 UNI027  UNI033 UNI041 UNI049  UNI054 UNI062 UNI070 

UNI004 UNI012 UNI020 UNI028  UNI034 UNI042 UNI050  UNI055 UNI063 UNI071 

UNI005 UNI013 UNI021 UNI029  UNI035 UNI043 UNI051  UNI056 UNI064 UNI072 

UNI006 UNI014 UNI022 UNI030  UNI036 UNI044   UNI057 UNI065 UNI073 

UNI007 UNI015 UNI023   UNI037 UNI045   UNI058 UNI066 UNI074 

UNI008 UNI016 UNI024   UNI038 UNI046   UNI059 UNI067 UNI075 

Tabla 44: Resumen final de las unidades surgidas del muestreo. 
Leyenda de color: 

Unidades que cumplían los criterios de inclusión, aceptaron participar y fueron reclutadas y 
analizadas n= 42 
Unidades que incumplían los criterios de inclusión n=14 
Unidades reclutadas pero retiradas del estudio, por no enviar la documentación en el plazo 
establecido n=2 
Unidades que cuando se inició el periodo de reclutamiento ya no existían-habían desaparecido n=8 
Unidades con datos insuficientes que impidieron contactar con el responsable de la 
unidad/organismo responsable para su reclutamiento n=3 
Unidades que cumplían los criterios de inclusión, pero no aceptaron participar en el estudio n= 1 
Unidades que no respondieron a la solicitud de reclutamiento n=2 
Unidades establecidas formalmente, pero que no habían entrado aún en funcionamiento n=3 
 

 

 

Resumen final del Muestreo Frecuencia Porcentaje 

 Unidades Analizadas 42 56,0% 

Unidades Retiradas 2 2,7% 

Unidades Excluidas 31 41,3% 

Total unidades detectadas 75 100% 

 
Tabla 43: Porcentajes finales surgidos del muestreo de las unidades. 
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Se puede consultar el diagrama de flujo del estudio en el Anexo 17. 

7.2.3. Censo de Unidades de Heridas en el territorio español. 

Un total de 42 unidades se incluyeron en el primer censo de unidades de heridas en el 

territorio español. Dos comunidades autónomas (Comunidad Autonoma de Cataluña y 

Comunidad Autonoma de Galicia) aglutinaron el 42,8% de las unidades incluidas en el 

censo, seguidas de la Comunidad de Madrid (16,7%) y la Comunidad Valenciana (9,5%) 

y Comunidad del País Vasco (9,5%). La distribución de las unidades por comunidades 

autónomas se puede consultar en la Tabla 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las unidades incluidas en el censo eran unidades, o bien ubicadas en 

hospitales (35,7%), o bien unidades integradas en estructuras sanitarias que daban 

cobertura a todo un área sanitaria (estructuras que podían estar compuesta por un 

conjunto de hospital/es, centro/s de salud y centros sociosanitarios-organización sanitaria 

integrada)(40,5%). Tan sólo dos unidades estaban ubicadas en centros universitarios  

(4,8%) o centros de especialidades-sociosanitarios (4,8%). Otras tres unidades estaban 

ubicadas en Atención Primaria o bien eran consultas-centros privados(Figura 12). 

 

 

COMUNIDAD AUTONOMA Frecuencia Porcentaje 

 Andalucía 2 4,8% 

Aragón 1 2,4% 

Asturias 1 2,4% 

Baleares 1 2,4% 

Canarias 1 2,4% 

Castilla León 1 2,4% 

Cataluña 9 21,4% 

Comunidad Valenciana 4 9,5% 

Galicia 9 21,4% 

Madrid 7 16,7% 

Navarra 1 2,4% 

País Vasco 4 9,5% 

Región de Murcia 1 2,4% 

Total Unidades 42 100,0% 

 Tabla 45: Distribución por Comunidades Autonomas en frecuencias y 
porcentajes de las unidades. 
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Respecto a los años de creación de las unidades, en la Tabla 46 se pueden consultar los 

años en los que se formaron formalmente las unidades a estudio. Hasta el año 2005 sólo 

se habrían creado el 16,7% de las unidades reclutadas para nuestro estudio. El lustro 

donde se crearon más unidades fue el comprendido entre los años 2011-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Distribución de las unidades a estudio por ámbito de 
localización. 

Año de 
creación de 

las Unidades 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 1990 1 2,4% 2,4% 

2000 1 2,4% 4,8% 

2001 1 2,4% 7,1% 

2003 2 4,8% 11,9% 

2004 1 2,4% 14,3% 

2005 1 2,4% 16,7% 

2006 1 2,4% 19,0% 

2007 4 9,5% 28,6% 

2008 4 9,5% 38,1% 

2010 1 2,4% 40,5% 

2011 5 11,9% 52,4% 

2012 5 11,9% 64,3% 

2013 4 9,5% 73,8% 

2014 6 14,3% 88,1% 

2015 4 9,5% 97,6% 

2016 1 2,4% 100% 

Total Unidades 42 100%  

 Tabla 46: Años de creación de las unidades por 

frecuencias, porcentajes y porcentajes acumulados.  
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A continuación mostramos el listado completo con las 42 unidadas reclutadas y 

analizadas en nuestro estudio (Tabla 47). Este listado constituye el primer censo de 

unidades de heridas realizado en nuestro país. En el censo las unidades se disponen 

ordenadas por CCAA, y en el aparecen el nombre de la unidad, localidad, provincia y 

comunidad autónoma, el organismo responsable de cada unidad, año de creación y 

ámbito de localización. Estos cinco elementos son los datos que según el diseño de 

nuestro cuestionario se presentarían como datos no disgregados, permitiendo la creación 

de este censo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

 
LOCALIDAD-PROVINCIA-

COMUNIDAD 

 
ORGANISMO 

RESPONSABLE 

 
AÑO 

CREACIÓN 

 
ÁMBITO 

 
CONSULTA DE 

HERIDAS AGUDAS 
Y CRÓNICAS 

(CHAC) 

 
ALGECIRAS/CÁDIZ/ 
CCAA ANDALUZA 

 

 
AREA SANITARIA 

CAMPO DE 
GIBRALTAR(ASCG)-
SERVICIO ANDALUZ 

DE SALUD (SAS) 

 
2012 

 
ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 
CLÍNICA 

VASCULAR 
MARBELLA 

 
MARBELLA/MÁLAGA/ 

CCAA ANDALUZA 

 
 
 

 
MARBELLA 

CORUÑA HEALTH 
SL. 

 
2015 

 
CONSULTA 
PRIVADA 

 
UNIDAD DE APOYO 

EN HERIDAS 
CRÓNICAS 

 
HUESCA/HUESCA/ 
CCAA DE ARAGÓN 

 
 

 
GERENCIA SECTOR 
HUESCA-SERVICIO 

ARAGONÉS DE 
SALUD 

 
2007 

 
HOSPITAL 

 
UNIDAD 

MULTIDISCIPLINAR 
DE HERIDAS 

CRÓNICAS Y UPP 

 
OVIEDO/ASTURIAS/ 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

 

 
GERENCIA DEL 

AREA SANITARIA IV 
(SESPA) 

 
2013 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
CONSULTA DE 

ENFERMERÍA DE 
UPP Y HERIDAS 
DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
SON ESPASES 

 
PALMA DE 

MALLORCA/BALEARES/
CCAA DE BALEARES 

 

 
CONSELLERÍA DE 
SALUT I CONSUM -

SEVEI DE SALUD DE 
LES ILLES BALEARS 

 
2003 

 
HOSPITAL 

 
UNIDAD DE 
HERIDAS 

COMPLICADAS DE 
ATENCIÓN 

PRIMARIA DE 
GRAN CANARIA 

 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA/LAS 
PALMAS/CCAA DE 

CANARIAS  

 
 

 
GERENCIA DE 

ATENCIÓN 
PRIMARIA DE GRAN 
CANARIA-SERVICIO 
CANARIO DE SALUD 

(SCS) 

 
2008 

 
ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 
UNIDAD DE 
HERIDAS 

CRÓNICAS 

 
BURGOS/BURGOS/ 

CCAA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

 

 
GERENCIA DE 

ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA DE 

BURGOS-
COMPLEJO 

ASISTENCIAL DE 
BURGOS 

 

 
2013 

 
HOSPITAL 
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UNITAT DE 

FERIDES DEL 
HOSPITAL 

UNIVERSITARI DE 
LA SANTA CREU 

VIC (HUSC) 

 
VIC/BARCELONA/ CCAA 

DE CATALUÑA 

 

 
GERENTE HUSC 

 
2004 

 
CENTRO DE 

ESPECIALIDADES/ 
CENTRO 

SOCIOSANITARIO 

 
CONSULTORÍA DE 

ULCERAS EEII 

 
MATARÓ/BARCELONA/

CCAA CATALUÑA 

 
 

 
CONSORSI 

SANITARI DE 
MARESME (CSdM) 

 
2011 

 
HOSPITAL 

 
UNIDAD DE 

HERIDAS.CAP 
PARE CLARET 

 
BARCELONA/ 

BARCELONA/ CCAA DE 
CATALUÑA 

 
 

 
SAP DRETA AMBIP 

BARCELONA 
CIUTAT 

 
2007 

 
ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 
 
 

UNITAT DE 
FERIDES 

COMPLEXES 

 
 
 

TARRASSA/ 
BARCELONA/ CCAA DE 

CATALUÑA 

 
 

 
 
 

GERENCIA 
HOSPITAL DE 
TARRASSA-
CONSORCI 

SANITARI DE 
TARRASSA 

 
 
 

2013 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 
INTEGRADA 

 
CONSULTORIA DE 

ÚLCERES I 
FERIDES 

CRÓNIQUES 

 
TARRAGONA/ 

TARRAGONA/ CCAA DE 
CATALUÑA 

 
 

 
XARXA SANITARIA I 

SOCIAL SANTA 
TECLA 

 
2007 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
CONSULTA 

ESPECIALIZADA EN 
HERIDAS 

ALTHAIA.ATENCIÓ
N INTEGRAL AL 

PACIENTE 
VASCULAR Y AL 
PACIENTE CON 

HERIDAS 
CRÓNICAS/ 

COMPLEJAS 

 
MANRESA/BARCELONA
/ CCAA DE CATALUÑA 

 

 
FUNDACIÓN 

ALTHAIA.XARXA 
ASSISTENCIAL I 

UNIVERSITARIA DE 
MANRESA 

 
2010 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
UNIDAD PIE DE 

RIESGO-HOSPITAL 
PODOLÓGICO 

UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 

 
HOSPITALET DE 

LLOBREGAT/ 
BARCELONA/ CCAA DE 

CATALUÑA 

 
 

 
FUNDACIÓN JOSEP 

FINESTRES-
UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA 

 
1990 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO 

 
CONSULTA DE 

ENFERMERÍA DE 
HERIDAS 

CRÓNICAS Y UPP-
HOSPITAL VALL 

D'HEBRON 

 
BARCELONA/ 

BARCELONA/ CCAA DE 
CATALUÑA 

 

 
INSTITUT CATALÁ 
DE LA SALUT (ICS) 

 
2007 

 
HOSPITAL 

 
UNIDAD DE 
ÚLCERAS Y 

HERIDAS 
CRÓNICAS DEL 

HOSPITAL PLATÓ 

 
BARCELONA/ 

BARCELONA/ CCAA DE 
CATALUÑA 

 
 

 
HOSPITAL PLATÓ 

 
2006 

 
HOSPITAL 
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UNIDAD DE 
HERIDAS 

CRÓNICAS EOXI DE 
LUGO, CERVO E 

MONFORTE 

 
 
 

LUGO/LUGO/CCAA DE 
GALICIA 

 

 
 
 

GERENCIA DE 
GESTIÓN 

INTEGRADA DE 
LUGO,CERVO E 

MONFORTE-
SERVICIO GALLEGO 

DE SALUD 
(SERGAS) 

 

 
 
 

2011 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 
INTEGRADA 

 
CONSULTA CURA 
HUMIDA FERROL 

 
FERROL/A CORUÑA/ 
CCAA DE GALICIA 

 

 
GERENCIA DE 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE 

FERROL- SERVICIO 
GALLEGO DE 

SALUD (SERGAS) 
 

 
2011 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
 

ASESORÍA EN 
HERIDAS 

 
 
PONTEVEDRA/PONTEV

EDRA/ CCAA DE 
GALICIA 

 

 
 

ESTRUCTURA DE 
GESTIÓN 

INTEGRADA 
PONTEVEDRA E O 
SALNÉS- SERVICIO 

GALLEGO DE 
SALUD (SERGAS) 

 
 
 

2012 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 
INTEGRADA 

 
UNIDAD DE 

HERIDAS  DE LA 
EOXI DE OURENSE, 
VERÍN BARCO DE 

VALDEORRAS 

 
OURENSE/OURENSE/ 

CCAA DE GALICIA 

 

 
GERENCIA DE 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE  

OURENSE, VERÍN 
BARCO DE 

VALDEORRAS- 
SERVICIO GALLEGO 

DE SALUD 
(SERGAS) 

 
2015 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
UNIDAD DE 
SOPORTE Y 

ASESORÍA EN 
HERIDAS 

 
VIGO/PONTEVEDRA/ 
CCAA DE GALICIA 

 

 
GERENCIA DE 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE 
VIGO- SERVICIO 

GALLEGO DE 
SALUD (SERGAS) 

 
2014 

 
HOSPITAL 

 
ASESORÍA DE 

CURA HÚMEDA DE 
LA GERENCIA DE 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 
SANTIAGO DE 

COMPOSTELA /A 
CORUÑA/ CCAA DE 

GALICIA 

 

 
GERENCIA DE 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE 

SANTIAGO/ 
SERVICIO GALLEGO 

DE SALUD 
(SERGAS) 

 
2014 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
UNIDADE DE APOIO 

EN FERIDAS E 
CURAS EN 

AMBIENTE HÚMIDO 

 
A CORUÑA/A 

CORUÑA/CCAA DE 
GALICIA 

 

 
GERENCIA DE 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE A 

CORUÑA/ SERVICIO 
GALLEGO DE 

SALUD (SERGAS) 

 
2014 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
CMUC FERROL  

 
FERROL/A CORUÑA/ 
CCAA DE GALICIA 

 
 

 
PRACTICANTES Y 

SANITARIOS 
GALICIA SL. 

 
2012 

 
CONSULTA 
PRIVADA 

 
CMUC PIADELA 

 
BETANZOS/ A 

CORUÑA/CCAA DE 
GALICIA 

 
 

 

 
PRACTICANTES Y 

SANITARIOS 
GALICIA SL. 

 
2001 

 
CONSULTA 
PRIVADA 
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UNIDAD DE 

ENFERMERÍA 
DERMOTOLOGICA, 

ÚLCERAS Y 
HERIDAS 

 
VALENCIA/VALENCIA/ 
CCAA VALENCIANA 

 

 
DEPARTAMENTO DE 

SALUD-HOSPITAL 
GENERAL DE 

VALENCIA 

 
2003 

 
HOSPITAL 

 
UNIDAD DE 
HERIDAS 

CRÓNICAS 
DEPARTAMENTO 
SALUD ELCHE-

HOSPITAL 
GENERAL 

 
ELCHE/ALICANTE/CCAA 

VALENCIANA 

 

 
DEPARTAMENTO DE 
SALUD DE ELCHE-

HOSPITAL 
GENERAL.CONSELL

ERÍA SANITAT-
GENERALITAT 
VALENCIANA 

 
2005 

 
HOSPITAL 

 
UNIDAD 

FUNCIONAL DE 
HERIDAS 

 
VALENCIA/VALENCIA/ 
CCAA VALENCIANA 

 

 
DEPARTAMENTO DE 

SALUD DE 
VALENCIA-CLINICO 

MALVARROSSA 

 
2011 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
UNIDAD DE 
HERIDAS 

COMPLEJAS 

 
ALCOY/ALICANTE/ 

CCAA VALENCIANA 

 

 
DEPARTAMENTO DE 
SALUD DE ALCOY-
CONSELLERIA DE 

SANIDAD 

 
2008 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
 

UNIDAD DE 
HERIDAS 

CRÓNICAS 
HOSPITAL DE 

GUADARRAMA 

 
 

GUADARRAMA/MADRID/ 
CCAA DE MADRID 

 

 
 

CONSEJERÍA DE 
SANIDAD- SERVICIO 

MADRILEÑO DE 
SALUD (SERMAS) 

 
 

2012 

 
 

HOSPITAL 

 
UNIDAD DE 

ÚLCERAS POR 
PRESIÓN Y 
HERIDAS 

CRÓNICAS 

 
MADRID/MADRID/ CCAA 

DE MADRID 

 

 
DIRECCIÓN DE 
ENFERMERIA-

DIRECCION 
GERENCIA 

FUNDACIÓN 
JIMENEZ DIAZ 

 
 

2015 

 
 

HOSPITAL 

 
 

UNIDAD 
MULTIDISCIPLINAR 

DE ÚLCERAS Y 
HERIDAS 

CRÓNICAS 

 
 
 

MAJADAHONDA/MADRI
D/ CCAA DE MADRID 

 

 
 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

PUERTA DE 
HIERRO-

MAJADAHONDA-
SERVICIO 

MADRILEÑO DE 
SALUD (SERMAS) 

 
 

2008 

 
 

HOSPITAL 

 
UNIDAD DE PIE 

DIABÉTICO DE LA 
UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE 
MADRID 

 

 
MADRID/MADRID/CCAA 

MADRID 

 

 
UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE 
MADRID 

 
2000 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO 

 
UNIDAD DE 
HERIDAS 

CRÓNICAS Y ALTA 
COMPLEJIDAD 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
RAMÓN Y CAJAL 

 
MADRID/MADRID/ CCAA 

DE MADRID 

 

 
HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 
RAMÓN Y CAJAL-

SERVICIO 
MADRILEÑO DE 

SALUD (SERMAS) 

 
 
 

2014 

 

HOSPITAL 

 
UNIDAD DE 
HERIDAS 

COMPLEJAS DEL 
HOSPITAL 

GENERAL DE 
VILLALBA 

 
COLLADO 

VILLALBA/MADRID/CCA
A DE MADRID 

 

 
DIRECCIÓN DE 
ENFERMERÍA-

GRUPO QUIRÓN 
SALUD 

 
 
 

2015 

 

ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 
INTEGRADA 

 
UNIDAD DE PIE 

DIABÉTICO  

 
ALCORCÓN/MADRID/ 

CCAA DE MADRID 

 

UNIDAD DE 
ANGIOLOGÍA Y 

CIRUGÍA 
VASCULAR-
HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 
FUNDACIÓN 
ALCORCÓN 

 
2012 

 

HOSPITAL 
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7.2.4. Análisis descriptivo de las unidades de heridas en territorio español.  

7.2.4.1. Manera de formación inicial de las unidades. 

Se estableció la manera en que las unidades surgieron en sus inicios. Las categorías 

establecidas no eran excluyentes entre sí, excepto las categorías “Iniciativa de un 

profesional concreto” e “Iniciativa de un grupo concreto de profesionales”, que sí lo eran.  

En la Tabla 48 se pueden consultar los porcentajes y frecuencias para cada una de las 

categorías propuestas para esta variable. 

 

 

 

UNIDAD DE PIE 
DIABÉTICO DEL 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE 

NAVARRO 

 
PAMPLONA/NAVARRA/ 

CCAA NAVARRA 

 

 
OSASUNBIDEA 

 
2014 

 
CENTRO DE 

ESPECIALIDADES/ 
CENTRO 

SOCIOSANITARIO 

UNIDAD PIE 
DIABÉTICO 
HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE 
DONOSTIA 

SAN 
SEBASTIAN/GUIPÚZCO
A/ CCAA PAIS VASCO 

 
 

ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 

INTEGRADA (OSI) 
DONOSTIALDEA 

OSAKIDETZA 

 
2013 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
UNIDAD 

MULTIDISCIPLINAR 
DE PIE DIABÉTICO 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 

CRUCES 

 
BARAKALDO/VIZCAYA/

CCAA PAIS VASCO 

 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA (OSI) 
EZKERRALDEA-
ENKARTERRI-

CRUCES 

 
2011 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
 

UNIDAD DE 
ÚLCERAS Y 

HERIDAS 

 
 

BILBAO/VIZCAYA/ CCAA 
PAIS VASCO 

 

 
 

ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 

INTEGRADA (OSI) 
BILBAO-BASURTO 

 
 

2008 

 
 

ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 
INTEGRADA 

 
UNIDAD DE 

HERIDAS OSI 
BARRUALDE-
GALDAKAO 

 
GALDAKAO/VIZCAYA/ 

CCAA PAIS VASCO 

 
 

ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 

INTEGRADA (OSI) 
BARRUALDE- 
GALDAKAO 

 
2016 

 
ORGANIZACIÓN 

SANITARIA 
INTEGRADA 

 
UNIDAD DE 

HERIDAS Y PIE 
DIABÉTICO 

 
EL PALMAR/MURCIA/ 
REGIÓN DE MURCIA 

 
 

 
HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LA 

ARRIXACA 

 
2014 

 
HOSPITAL 

 Tabla 47: Censo de Unidades de Heridas ubicadas en territorio español.  
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7.2.4.2. Población diana de la unidad. Sistema de captación de usuarios. 

La población diana de 40 unidades era tanto personas con heridas como profesionales 

sanitarios que demandan asesoramiento o apoyo en su labor asistencial en la atención a 

personas con heridas crónicas. Sólo una unidad refirió estar específicamente enfocada 

exclusivamente a la atención a personas con heridas y otra exclusivamente al 

asesoramiento a profesionales sanitarios (Tabla 49). 

 

 

 

 

 

Se denominó sistema de captación al modo en que los usuarios de la unidad (pacientes o 

profesionales) entraban en el proceso asistencial, distinguiéndose a su vez dos tipos, 

circuito interno y circuito externo, que podían a su vez estar presentes de forma 

Tabla 48:Manera de formación inicial de las unidades. 

Formación 
Inicial de la 

Unidad 

SI  NO   Total Unidades  

 Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Iniciativa de 
un profesional 

concreto
a 

18 42,9% 24 57,1% 42 100% 

Iniciativa de 
un Grupo de 

Profesionales
a 

13 31,0% 29 69,0% 42 100% 

Iniciativa de la 
institución 

17 40,5% 25 59,5% 42 100% 

Como parte 
de un plan 
estratégico 

2 4,8% 40 95,2% 42 100% 

Iniciativa 
Privada 

3 7,1% 39 92,9% 42 100% 

Iniciativa 
Universitaria 

1 2,4% 41 97,6% 42 100% 

a:Categorías 

excluyentes entre 
si 

      

 

Población diana de la unidad Frecuencia Porcentaje 

 Personas con heridas 1 2,4% 

Profesionales sanitarios 1 2,4% 

Personas con heridas y Profesionales 

sanitarios 

40 95,2% 

Total Unidades 42 100% 

 Tabla 49:Población diana de las unidades. 



Unidades de Heridas en España. Héctor González de la Torre. 

 

 

232 

simultánea. Veinte unidades (47,6%) utilizaban un circuito interno, mientras que tres 

unidades (7,1%) utilizaban un circuito externo. El resto de unidades (19 unidades/45,2%) 

utilizaban ambos tipos de circuito indistintamente.  

7.2.4.3. Área de influencia de las unidades. Horario de atención. 

Se distinguieron cinco posibles áreas de influencia, según la zona de procedencia de los 

usuarios. En la Figura 13 se pueden apreciar los porcentajes para esta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El horario más frecuente de atención de las unidades era el denominado horario con 

limitación horaria (28 unidades/66,7%). Sólo 8 unidades (19%) prestaban atención 24 

horas. En la Tabla 50 se pueden consultar las frecuencias y porcentajes para los cuatro 

tipos de horario de atención considerados. 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Áreas de influencia de las unidades. 

Horario de atención de la unidad Frecuencia Porcentaje 

 Limitación horaria 28 66,7% 

Limitación de días 6 14,3% 

Asistencia 24 horas con limitaciones 4 9,5% 

  Asistencia 24 horas sin limitaciones 4 9,5% 

Total Unidades 42 100% 

 Tabla 50: Horario de atención de las unidades. 
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7.2.4.4. Tipo de asistencia a pacientes con heridas crónicas. 

Se distinguieron cinco posibles tipos de mecanismo en que las unidades realizaban 

operativamente su asistencia a los pacientes con heridas crónicas. Estos mecanismos no 

eran excluyentes entre sí. El tipo de mecanismo más utilizado por las unidades era la 

asistencia intraunidad (92,9%), seguido de la asistencia extraunidad (78,6%) y asistencia 

delegada en personal sanitario (71,4%). La atención domiciliaria sólo era realizada por 18 

unidades (42,9%). Sólo 16 unidades (38,1%) utilizaban el mecanismo de la asistencia 

delegada en personal no sanitario (Tabla 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4.5. Estructura física de las unidades. 

Se distinguieron un total de 8 posibles áreas/zonas que podían configurar la estructura 

física de las unidades a estudio. En la Tabla 52 se pueden consultar la presencia por 

frecuencias/porcentajes de estas zonas en las unidades a estudio. 

 

 

 

Tabla 51: Tipo de asistencia a pacientes con heridas crónicas. 

Tipo de 
asistencia a 

pacientes con 
heridas 
crónicas 

 
SI  

 
NO   

 
Total unidades   

 Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Asistencia 
Intraunidad 39 92,9% 3 7,1% 42 100% 

Asistencia 
Extraunidad 33 78,6% 9 21,4% 42 100% 

Atención 
Domiciliaria 18 42,9% 24 57,1% 42 100% 

Asistencia 
delegada en 

Personal 
Sanitario 

30 71,4% 12 28,6% 42 100% 

Asistencia 
delegada en 

Personal 
NO 

Sanitario 

16 38,1% 26 61,9% 42 100% 
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7.2.4.6. Asesoramiento a personal sanitario en las unidades. Teleasistencia. 

El 97,6% de las unidades (41 unidades) realizaban asesoramiento o apoyo a  

profesionales sanitarios respecto a la atención de personas con heridas crónicas. Se 

distinguieron cuatro posibles mecanismos no excluyentes entre sí para llevar a cabo este 

asesoramiento (Interconsulta interna, Interconsulta externa, Sistema no formal y Sistema 

telemático).  

En la Tabla 53 se pueden consultar las frecuencias y porcentajes para esta variable, 

además de los tipos de sistemas telemáticos usados por las unidades que usaban este 

mecanismo. El sistema telemático más usado fue el correo electrónico (88,1%), seguido 

del contacto telefónico (85,7%).El sistema telemático menos usado fueron las redes 

sociales (21,4%). 

 

 

 

Estructura Física de la 
Unidad 

 
SI posee 

 
NO posee 

 
Total Unidades 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Recepción 
23 54,8% 19 45,2% 42 100% 

Box de consulta 
39 92,9% 3 7,1% 42 100% 

Sala de Tele-asistencia 
24 57,1% 18 42,9% 42 100% 

Quirófano de Cirugía 
Menor 

10 23,8% 32 76,2% 42 100% 

Taller 
7 16,7% 35 83,3% 42 100% 

Almacén 
27 64,3% 15 35,7% 42 100% 

Sala Polivalente 
17 40,5% 25 59,5% 42 100% 

Aseo 
24 57,1% 18 42,9% 42 100% 

 
Tabla 52: Estructura física de las unidades. 
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También se estableció mediante el análisis el número de tipos diferentes de sistemas 

telemáticos que usaban de forma simultánea cada unidad (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Número de sistemas telemáticos utilizados simultáneamente por las unidades. 

Tipo de Mecanismo 
de Comunicación-
Asesoramiento a 

personal sanitario 

 
SI  

 
NO   

 
Perdidos 

 
Total Unidades  

 Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Interconsulta 
Interna 

32 76,2% 9 21,4% 1 2,4% 42 100% 

Interconsulta 
Externa 

29 69,0% 12 28,6% 1 2,4% 42 100% 

Sistema No 
Formal 

31 73,8% 10 23,8% 1 2,4% 42 100% 

Sistema 
Telemático 

39 92,9% 2 4,8% 1 2,4% 42 100% 

         

Tipo Sistema 
Telemático 
Utilizado 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Programa 
informático de 

gestión 

32 76,2% 7 16,7% 3 7,1% 42 100% 

Programa 
informático 

especifico heridas 

19 45,2% 20 47,6% 3 7,1% 42 100% 

Correo 
Electrónico 

37 88,1% 2 4,8% 3 7,1% 42 100% 

Teléfono 36 85,7% 3 7,1% 3 7,1% 42 100% 

Mensajería 
instantánea 

19 45,2% 20 47,6% 3 7,1% 42 100% 

Redes Sociales 9                             21,4% 31 73,8% 3 7,1% 42 100% 

 

Tabla 53: Tipo de Mecanismo de Comunicación-Asesoramiento a personal sanitario y 
tipo de sistema telemático utilizado para ello. 
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La temática de las consultas demandadas se dividió en tres grandes grupos: 

asesoramiento respecto al diagnóstico de heridas, respecto al tratamiento de heridas y 

respecto a la prevención de heridas. Se estableció un orden de frecuencia. La puntuación 

otorgada podía oscilar entre 1 (consultas mas frecuentes) y 3 (consultas menos 

frecuentes). En la Tabla 54 se pueden consultar las frecuencias y porcentajes de las 

puntuaciones otorgadas.  

 

 

 

 

 

 

7.2.4.7. Capacidad de gestión de recursos por parte de las unidades. 

Se establecieron dos categorías respecto a la gestión de recursos por parte de la unidad: 

la capacidad de gestión de recursos existentes y la capacidad de incorporación de 

nuevos recursos.Un porcentaje absoluto del 83,3% de unidades (35 unidades) tenían uno 

de los tipos considerados, por lo que se analizó la existencia de la simultaneidad de 

ambas capacidades en las unidades (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Temática de 
la consultas Prevención de heridas Tratamiento de heridas Diagnóstico de heridas 

Puntuación Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 2 5,7% 28 80,0% 5 14,3% 

2 10 28,6% 5 14,3% 20 57,1% 

3 23 65,7% 2 5,7% 10 28,6% 

N Válidos 35 35 35 

Perdidos 7 7 7 

 

Tabla 54:Frecuencias y porcentajes de la temática de las consultas demandadas a 
las unidades. 

 
Figura 15: Capacidad de gestión de recursos por parte de las unidades. 
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7.2.4.8. Participación en actividades formativas. 

Se establecieron siete categorías de actividades formativas donde podían participar los 

integrantes de las unidades como docentes. A su vez, estas actividades podían estar 

promovidas y diseñadas por la unidad (organizada por la unidad) o desde otros entes-

organismos (no organizada por la unidad), excepto en el caso de la formación reglada. En 

la Tabla 55 se pueden consultar los datos obtenidos desgranados para esta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de las unidades en actividades formativas 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

Docentes Cursos 

Universitarios 

No 18 42,9% 
Organizada por la unidad 9 21,4% 

No organizada por la Unidad 12 28,6% 
Ambos 3 7,1% 

Total Unidades 42 100% 

 
Formación Continua en su  

Área -Centro 

No 2 4,8% 
Organizada por la unidad 31 73,8% 

No organizada por la Unidad 4 9,5% 
Ambos 5 11,9% 

Total Unidades 42 100% 

 
Formación Continua en su  

CCAA  

No 7 16,7% 
Organizada por la unidad 18 42,9% 

No organizada por la Unidad 13 31,0% 
Ambos 4 9,5% 

Total Unidades 42 100% 

 
Formación Continua 

 Nacional 

No 19 45,2% 
Organizada por la unidad 10 23,8% 

No organizada por la Unidad 12 28,6% 
Ambos 1 2,4% 

Total Unidades
 42 100% 

 
Formación Continua 

Acreditada  
Online 

No 22 52,4% 
Organizada por la unidad 8 19,0% 

No organizada por la Unidad 11 26,2% 
Ambos 1 2,4% 

Total Unidades 42 100% 

 
Actividades docentes  

con los usuarios 

No 12 28,6% 
Organizada por la unidad 19 45,2% 

No organizada por la Unidad 9 21,4% 
Ambos 2 4,8% 

Total Unidades 42 100% 

 
Formación Reglada 

Si 30 71,4% 

No 12 28,6% 
Total Unidades

 42 100% 

 Tabla 55: Participación en actividades formativas por parte de los integrantes de la 
unidad. 
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7.2.4.9. Actividad investigadora de las unidades.  

El 71,4% de las unidades (30 unidades) habían participado en estudios financiados por 

empresas privadas o bien en estudios no financiados externamente (28 unidades -

66,7%). Un 31,0% de las unidades (13 unidades) habían tenido participación en 

proyectos de carácter internacional. Sin embargo sólo un 16,7% de las unidades (7 

unidades) estaban involucradas en estudios financiados por agencias públicas. La 

participación en estudios relacionados con doctorados y colaboración con grupos 

universitarios obtuvieron valores de 57,1% (24 unidades) y 40,5% respectivamente (17 

unidades)(Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se recogió la forma en que la unidad realizaba la divulgación de los resultados 

de las investigaciones realizadas. Las categorías usadas para definir esta variable no 

eran excluyentes entre sí.  

El 92,5% de las unidades (39 unidades) realizaban divulgación de resultados y sólo tres 

unidades (7,1%) no realizaban ningún tipo de divulgación. En la Tabla 56 se pueden 

apreciar las frecuencias y porcentajes de todos los tipos considerados. 
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Figura 16: Tipo de actividad investigadora llevada a cabo por las unidades. 
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7.2.4.10. Rotaciones de personal en la unidad.  

Se recogieron datos tanto de la recepción de personal externo en la unidad (recepción de 

rotaciones externas en la unidad), como de la realización de rotaciones externas por 

parte del personal de la unidad. Respecto al primer caso se puede consultar los 

porcentajes de recepción de rotaciones en la unidad en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

Divulgación 
de los 

resultados 

 
SI 

 
NO 

Total 
Unidades  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Se realiza 
divulgación de 

resultados 

39 92,9% 

 

3 7,1% 42 100% 

Ponencias 
Carácter 
Regional 

35 89,7% 4 10,3% 39 100% 

Ponencias 
Carácter 
Nacional 

37 94,9% 2 5,1% 39 100% 

Ponencias 
Carácter 

Internacional 

25 64,1% 14 35,9%  39 100% 

Artículos 
Revistas 

Regionales 

12 30,8% 27 69,2% 39 100% 

Artículos 
Revistas 

Nacionales 

22 56,4% 17 43,6% 39 100% 

Artículos 
Revistas 

Internacionales 

9 23,1% 30 76,9% 39 100% 

Libros/Manuales 23 59,0% 16 41,% 39 100% 

Divulgación 
Resultados 

Entorno Interno 

29 74,4% 10 25,6% 39 100% 

 
Tabla 56: Divulgación de resultados de las unidades. 

 Figura 17: Recepción de rotaciones externas en las unidades. 
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Para el segundo caso considerado, la realización de rotaciones externas por parte del 

personal de la unidad, sólo el 31,0% de las unidades a estudio (13 unidades) 

respondieron que su personal había realizado algun tipo de rotación externa. Se 

establecieron tres tipos posibles de rotaciones externas según la localización geográfica 

de las unidades receptoras del personal: rotación autonómica, rotación nacional y 

rotación internacional (Tabla 57).Tres unidades no contestaron acerca del tipo de rotación 

realizada.  

 

 

 

 

 

7.2.4.11. Modelo de evaluación de eficacia-eficiencia clínica en las unidades.  

Se consideraron 5 posibles sistemas de evaluación de eficacia-eficiencia clínica en las 

unidades, no excluyentes entre sí. De las 42 unidades analizadas, sólo 2 unidades (4,8%) 

no tenían ninguno de los sistemas propuestos (Tabla 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Rotación 
realizada por los 
integrantes de la 

unidad 

 
SI  

 
NO   

 
No contesta 

Total Unidades cuyo 
personal realizan  

rotaciones externas 

 Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Rotación 
Autonómica 

5 38,5% 5 38,5% 3 23,1% 13 100% 

Rotación 
Nacional 

5 38,5% 5 38,5% 3 23,1% 13 100% 

Rotación 
Internacional 

3 23,1% 7 53,8% 3 23,1% 13 100% 

 
Tabla 57: Tipo de rotación externa realzada por los integrantes de las unidades. 

Sistema de 
Evaluación 

Calidad de  la 
Unidad 

 
SI  

 
NO   

 
Total Unidades  

 Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No existe 
un sistema 

de 
evaluación 

2 4,8% 40 95,2% 42 100% 

Memoria 
Anual 

Actividades 

32 80,0% 8 20,0% 40 100% 

Uso 
Indicadores 
de calidad 

34 85,0% 6 15,0% 40 100% 

Auditorías 
externas 

5 12,5% 35 87,5% 40 100% 

Premios-
Menciones 

labor 
asistencial 

8 20,0% 32 80,0% 40 100% 

Encuestas 
de 

satisfacción 
a usuarios 

12 30,0% 28 70,0% 40 100% 

 
Tabla 58: Sistemas de evaluación de eficacia-eficiencia clínica en las unidades. 
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Los sistemas más utilizados fueron el “Uso de indicadores de calidad” (sistema usado por 

el 85,0% de las unidades) y la realización de “Memoria anual de actividades” (80,0%).El 

resto de los sistemas obtuvieron valores inferiores al 30,0%. 

Para este apartado también se estudiaron los indicadores de calidad usados por las 

unidades en relación a dos parametros: qué indicador y el número de indicadores usados 

por cada unidad. En la Figura 18 se pueden consultar las frecuencias y porcentajes de los 

tipos de indicadores usados por las unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al número de indicadores de calidad que usaban las unidades, se pueden 

consultar los estadísticos calculados para este aspecto concreto en la Tabla 59. 
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Figura 18: Indicadores de calidad usados en las unidades. 

Número de indicadores 
propuestos usados por la unidad 

N Válidos 34 

Perdidos 8 

Media 5,26 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

 

Límite inferior 
4,18 

Límite superior 
6,34 

 

Mediana 4,50 

Moda 2,00
a
 

Desv. típ. 3,08 

Mínimo 1,00 

Máximo 13,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el 

menor de los valores. 

 Tabla 59: Estadísticos referentes al numero de 
indicadores usados en las unidades. 
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7.2.4.12. Número de usuarios/consultas atendidas por la unidad. 

Se estableció el número de usuarios y consultas atendidas por la unidad en función a dos 

variables para ambos casos: número total desde la creación de la unidad y número total 

atendidos en el último año. En las Tablas 60, 61, 62 y 63 se pueden consultar los 

estadísticos calculados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número total de usuarios atendidos desde la creación de la unidad Estadístico 

 Media 5215,82 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 906,79 

Límite superior 9524,85 

Mediana 826,50 

Desv. típ. 11112,64 

Mínimo 17 

Máximo 43500 

Válidos n=28  

Perdidos n=14  

Total Unidades n=42  

 
Tabla 61: Estadísticos referentes al numero de usuarios atendidos desde la creación de la 
unidad. 

Número total de usuarios atendidos en el último año Estadístico 

 Media 742,70 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 246,05 

Límite superior 1239,36 

Mediana 300,00 

Desv. típ. 1255,48 

Mínimo 44 

Máximo 5842 

Válidos n=27  

Perdidos n=15  

Total n=42  

 
Tabla 60: Estadísticos referentes al numero de usuarios atendidos en el último año. 
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7.2.4.13. Tipo y frecuencia de las lesiones atendidas en las unidades.  

Se estableció que tipo de lesiones atendían las unidades, considerando diez tipos 

diferentes de lesiones. En la Tabla 64 se pueden consultar  las frecuencias y porcentajes 

absolutos para cada tipo de lesión. La unidad que estaba dirigida exclusivamente al 

asesoramiento a profesionales sanitarios no contestó este ítem. 

Número de consultas a profesionales sanitarios atendidas desde la creación de 
la unidad Estadístico 

 Media 417,73 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 152,33 

Límite superior 683,14 

Mediana 150,00 

Desv. típ. 479,26 

Mínimo 9 

Máximo 1400 

Válidos n=15  

Perdidos n=27  

Total n=42  

 

Tabla 62: Estadísticos referentes al número de consultas a profesionales sanitarios 
atendidas en el último año. 

Número de consultas a profesionales sanitarios atendidas en el último año Estadístico 

 Media 197,41 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 81,60 

Límite superior 313,22 

Mediana 100,00 

Desv. típ. 225,24 

Mínimo 8 

Máximo 800 

Válidos n=17  

Perdidos n=25  

Total n=42  

 

Tabla 63: Estadísticos referentes al número de consultas a profesionales sanitarios 
atendidas en el último año. 
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El tipo de lesión que atienden mayor número de unidades eran las lesiones de pie 

diabético (lesión atendida por el 90,5% de las unidades) seguido por úlceras venosas y  

arteriales (85,7% de las unidades en ambos casos). En el lado contrario nos encontramos 

las quemaduras cronificadas, tipo de lesión atendida por 21 unidades solamente (50%). 

Se estableció un orden de frecuencia. La puntuación otorgada podía oscilar entre 1 

(lesiones  atendidas más frecuentes) y 10 (lesiones  atendidas menos frecuentes). En la 

Tabla 65 se pueden consultar los estadísticos descriptivos calculados a partir de las 

puntuaciones otorgadas. No todos los participantes cumplimentaron este ítem 

 

 

Tipo de 
lesiones 

atendidas por 
la unidad 

Lesiones SI 
atendidas por 

la unidad  

Lesiones NO 
atendidas por la 

unidad 

Perdidos Total  de 
unidades 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Úlceras por 
Presión 

34 81,0% 7 16,7% 1 2,4% 42 100% 

Úlceras 
Venosas 

36 85,7% 5 11,9% 1 2,4% 42 100% 

Úlceras 
Arteriales 

36 85,7% 5 11,9% 1 2,4% 42 100% 

Lesiones de 
Pie diabético 

38 90,5% 3 7,1% 1 2,4% 42 100% 

Heridas 
Quirúrgicas 
Cronificadas 

35 83,3% 6 14,3% 1 2,4% 42 100% 

Heridas 
Quirúrgicas 

Abiertas 

32 76,2% 9 21,4% 1 2,4% 42 100% 

Quemaduras 
Cronificadas 

21 50,0% 20 47,6% 1 2,4% 42 100% 

Lesiones por 
Humedad 

31 73,8% 10 23,8% 1 2,4% 42 100% 

Heridas de 
baja 

Prevalencia 

30 71,4% 11 26,2% 1 2,4% 42 100% 

Otras 
Alteraciones 

de la 
Integridad 

Tisular 

27 64,3% 14 33,3% 1 2,4% 42 100% 

 Tabla 64: Tipo de lesiones atendidas por la unidad 
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7.2.4.14. Tratamientos y terapias realizadas en las unidades.  

En la Figura 19 se pueden consultar los porcentajes para los tipos de terapias y 

tratamientos realizados en las unidades. Una unidad no contesto este ítem al ser una 

unidad dedicada exclusivamente al asesoramiento a profesionales sanitarios. Se 

estableció que las terapias/tratamientos podían ser realizadas de forma habitual o 

puntual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 
de las 

Lesiones UPP 
Úlceras 
Venosas 

Úlceras 
Arteriales 

Pie 
Diabético 

Heridas 
QX 

Crónica 
Heridas 

QX Abierta 
Quemadura 

Crónica 
Lesiones 
humedad 

Heridas 
Baja 

Prevalencia 
Otras 

Alteraciones 

N Válidos 33 35 35 37 33 32 19 29 29 25 

Perdidos 9 7 7 5 9 10 23 13 13 17 

Media 2,90 1,65 3,54 2,89 5,48 5,78 8,26 5,7931 7,20 7,76 
Intervalo 

de 
confianza 

para la 
media al 

95% 

Límite 
inferior 

2,35 

Límite 
Inferior 

1,29 

 

Límite 
inferior 

2,96 

Límite 
inferior 

2,35 

Límite 
Inferior 

4,86 

Límite 
Inferior 

5,07 

Límite 
Inferior 

7,56 

Límite 
inferior 
5,0434 

Límite 
Inferior 

6,48 

Límite 
Inferior 

6,94 

Límite 
superior 

3,46 

Límite 
Superior 

2,01 

Límite 
Superior 

4,12 

Límite 
superior 

3,42 
Límite 

superior 
6,09 

Límite 
superior 

6,48 
Límite 

Superior 
8,96 

Límite 
Superior 
6,5428 

Límite 
Superior 

7,92 
Límite 

Superior 
8,57 

Mediana 3,00 1,00 3,00 3,00 5,00 6,00 8,00 5,0000 7,00 8,00 

Moda 4,00 1,00 2,00 3,00 5,00 7,00 8,00 5,00 6,00
a
 9,00 

Desv. 

típ. 

1,56 1,05 1,68 1,61 1,73 1,96 1,44 1,97 1,89 1,96 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 

Máximo 6,00 5,00 8,00 7,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

a. Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores. 

 Tabla 65:Frecuencia de la temática de las consultas demandadas a las unidades. 
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Figura 19: Tratamientos y terapias realizadas en las unidades. 
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Se calcularon también los porcentajes de los diferentes tipos de desbridamiento que se 

realizaban en las unidades (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4.15. Métodos diagnósticos que se utilizan en las unidades.  

En la Figura 21 se pueden consultar los porcentajes de los métodos diagnósticos que se 

utilizan en las unidades.Se estableció que los métodos diagnósticos que se utilizan en las 

unidades podían ser realizadas con recursos propios o con medios ajenos.  
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Figura 20: Tipos de desbridamiento realizados en las unidades. 
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Figura 21: Métodos diagnósticos que se utilizan en las unidades. 
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Se realizó especial distinción en los métodos específicos de diagnóstico para pie 

diabético, distinguiéndose siete tipos para este tipo concreto de lesiones (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4.16. Perfil de los coordinadores-responsables de las unidades. 

La profesión mayoritaria entre los responsables de las unidades era la profesión 

enfermera (33 responsables/78,6%), seguido de profesionales del ámbito de la medicina 

(6 responsables/14,3%) y profesionales de la podología (3 responsables/7,1%) (Figura 

23).  
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Figura 22: Métodos diagnósticos específicos para pie diabético que se utilizan en las 
unidades. 

 Figura 23: Profesión de los responsables de las unidades. 
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En la Figura 24 se pueden consultar los máximos rangos académicos alcanzados por los 

responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se valoró la formación adicional de los responsables de las unidades. Trece de los 

responsables (31,0%) poseían una Especialidad expedida por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. Todos los profesionales de Medicina poseían una 

especialidad (cinco tenían la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular y uno era 

especialista en Cirugía general).  

El 50% de los responsables (21 responsables) referían tener formación de postgrado 

(Títulos propios de expertos o másteres universitarios) relacionada directamente con la 

atención a las personas con heridas crónicas. Además siete responsables-coordinadores 

(21,2% de los responsables que no tenían aún el grado académico de doctor) estaban 

realizando un doctorado en el momento de su reclutamiento y cumplimentación del 

cuestionario. 

Se determinaron los años de ejercicio profesional de los responsables respecto a tres 

parámetros: años de ejercicio profesional general, años de ejercicio profesional en la 

unidad a estudio y años de ejercicio profesional en la unidad como supervisor-

coordinador-responsable. En la Tabla 66 se pueden apreciar los estadísticos calculados 

para cada uno de estos parámetros. 

 

Figura 24: Máximo rango académico alcanzado por los responsables de las unidades. 
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En la Tabla 67 se reflejan las frecuencias y porcentajes respecto a la posesión por parte 

de los responsables de las unidades de una acreditación expedida por alguna sociedad 

científica u organismo, en referencia al campo específico de la atención de personas con 

heridas crónicas. 

 

 

 

 

 

Se realizó distinción respecto a si la acreditación era emitida por una sociedad-organismo 

nacional o internacional. En la Tabla 68 se pueden consultar el nombre y tipo de las 

acreditaciones señaladas por los responsables de las unidades. 

 

 

 

 

 

 Años de  ejercicio 
profesional general 

Años de ejercicio 
profesional en la  

unidad 

Años de ejercicio profesional en la  
unidad como 

supervisor/coordinador/responsable 

N Válidos 42 40 40 

 
Perdidos 0 2 2 

Media 27,40 años 6,28 años 4,93 años 
Intervalo de 

confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 24,89 años Límite inferior 4,31 años Límite inferior 3,29 años 

Límite superior 29,92 años Límite superior 8,24 años Límite superior 6,56 años 

Mediana 26,00 años 4,00 años 3,00 años 

Desv. típ. 8,08 años 6,15 años 5,11 años 

Mínimo 11 años 0 años 0 años 

Máximo 41 años 25 años 25 años 

 Tabla 66: Años de ejercicio profesional de los responsables de las unidades 

Posesión de Acreditación en heridas 
crónicas Frecuencia Porcentaje 

 No 23 54,8% 

Posesión de acreditación nacional 16 38,1% 

Posesión de acreditación internacional 0 0% 

Posesión de acreditación nacional e 
internacional 

3 7,1% 

Total Responsables 42 100% 

 
Tabla 67: Posesión de acreditación específica en la atención de 
personas con heridas crónicas. 
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7.2.4.17. Personal integrante de las unidades. 

Se estudió el personal integrante de cada unidad a estudio en referencia a dos aspectos: 

“Número total de integrantes de cada unidad” y “Titulación de los integrantes-Existencia 

de un equipo multidisciplinar”. 

Las unidades estudiadas contaban con un número de integrantes que oscilaban entre un 

mínimo de 1 integrante (19 unidades/45,2% de las unidades) y un máximo de 15 

integrantes (una unidad/2,4%)(Figura 25) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 68: Nombres de la acreditaciones de los responsables de las unidades. 

Nombre de la Acreditación Nacional 
Número de 

responsables con la 
acreditación 

Certificado de Experto en el Cuidado de las Úlceras por Presión y 
Heridas Crónicas(Acreditación Grupo nacional para el estudio y 
asesoramiento de úlceras por presión y heridas crónicas - 
GNEAUPP) 

No señala nivel 2 

Nivel 1 2 

Nivel 2 3 
Nivel 3 9 

Acreditación del Servei Catalá de Salut 1 
Acreditación de la Consellería Salut de la Generalitat de Cataluña 1 

Acreditación Nacional acreditada para los cuidados en deterioro de la 
integridad cutánea (Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e 
investigación en el deterioro de la integridad Cutanea) 

Nivel V 1 

Nombre de la Acreditación Internacional 
Número de 

responsables con la 
acreditación 

Acreditación European Wound Management Asociation - EWMA 3 

 

 

 
Figura 25: Número total de integrantes de las unidades. 



Fase 2. Estudio sobre las unidades de heridas ubicadas en territorio español. 

251 

 

Se calcularon los estadísticos para el numero total de integrantes de la unidad (Tabla 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la Titulación de los integrantes de las unidades, la titulación mayoritaria entre 

los integrantes de las unidades fue Enfermería (38 unidades/92,7% contaban con 

enfermeros en su plantilla), seguido de auxiliares de enfermería y podólogos (8 unidades 

/19,55%), médicos vasculares (7 unidades/17%), osteópata (2 unidades/4,9%) y médicos 

de diferentes especialidades (3 unidades/7,2%) (Tabla 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Total Integrantes de la 

unidad 

N Válidos 42 

Perdidos 0 

Media 2,81 

 
Intervalo de 
confianza 

para la media al 
95% 

 
Límite Inferior 

1,94 

 
Límite superior 

3,68 

Mediana 2,00 

Moda 1 

Desv. típ. 2,78 

Mínimo 1 

Máximo 15 

 Tabla 69:Estadísticos para el numero total de integrantes de la unidad. 

Titulación de los integrantes de las unidades Frecuencia por  
Unidades 

 

Porcentaje de 
unidades con esa 

titulación 

Enfermería 38 92,7% 

Auxiliares de Enfermería 8 19,5% 

Podología 8 19,5% 

Medicina (Cirugía Vascular) 7 17% 

Osteópata 2 4,9% 

Medicina (Hospitalización a domicilio) 1 2,4% 

Medicina (Cirugía General) 1 2,4% 

Medicina (Enfermedades infecciosas) 1 2,4% 

 
Tabla 70: Titulación de los integrantes de las unidades.  
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Respecto al carácter multidisciplinar de las plantillas en la Figura 26 se pueden apreciar 

el número de titulaciones  que integran cada unidad. Tan sólo 6 unidades (14,3%) 

cuentan con profesionales de tres o más titulaciones diferentes en sus plantillas, teniendo 

25 unidades (59,5%) un carácter unidisciplinar. Todas estas unidades unidisciplinares 

estaban conformadas por profesionales de la  enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 71 se pueden consultar los diferentes sistemas de selección de personal de 

las unidades. Estos sistemas de selección no eran excluyentes entre sí. Tres unidades no 

contestaron este ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26: Número de titulaciones de los integrantes por unidad. 

Sistema de selección 
de nuevo personal 

Libre 
Designación 

Según Marco 
Legal 

Pruebas Selectivas 
Objetivas 

Otros Criterios 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

NO 21 50,0% 27 64,3% 31 73,8% 29 69,0% 

SI 18 42,9% 12 28,6% 8 19,0% 10 23,8% 

No contesta 3 7,1% 3 7,1% 3 7,1% 3 7,1% 

Total Unidades 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 

 Tabla 71: Sistema de selección de nuevo personal en las unidades.  
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7.2.4.18. Equipos consultores y Equipos de apoyo de las unidades. 

Adicionalmente al personal integrante de la unidad, se consideró la posible existencia en 

las unidades de dos tipos de equipos auxiliares: Equipo consultor y Equipo de apoyo. Si 

contaban con tan sólo uno de estos equipos, era más frecuente contar con equipo de 

apoyo. Tan sólo una unidad (2,4%) no contaba con ninguno de los equipos (Tabla 72). 

 

 

 

 

 

 

Se estableció que el Equipo Consultor podía tener carácter permanente o según 

necesidades. Se consideró que en las unidades podían convivir ambos tipo de equipo 

consultor. En la Tabla 73 se pueden consultar los Equipo Consultor y Equipo de Apoyo 

identificados en las unidades. 

Profesionales/ 

Servicios  

 

Equipo 
Consultor 

Permanente 

 

Equipo 
Consultor 

según 
Necesidades 

 

Equipo 
de 

Apoyo 

Profesionales/ 

Servicios  

 

Equipo 
Consultor 

Permanente 

 

Equipo 
Consultor 

según 
necesidades 

 

Equipo 
de 

Apoyo 

Servicio de Angiología-

Cirugía Vascular/Cirujano 

Vascular 

13 6 12 Medicina General 1 1 2 

Servicio de Endocrinología-
Nutrición 

7 4 8 Servicio de Microbiología/ 
Microbiólogo 

1 6 2 

Servicio de Cirugía 

Plástica/Cirujano Plástico 

5 4 8 Podología 0 3 2 

Asistente-Trabajo social 0 0 8 Servicio de Cuidados 

Paliativos 

0 0 1 

Servicio de 

Traumatología/Traumatólogo 

3 3 7 Servicio de 

Nefrología/Nefrólogo 

1 0 1 

Servicio de 

Dermatología/Dermatólogo 

3 4 7 Medicina 

Comunitaria/Equipo 

Atención Primaria 

1 0 1 

Servicio de 

Radiodiagnóstico/Radiólogo 

0 1 7 Unidad de Quemados 0   0 1 

Servicio de Medicina 

Interna/Internista 

3 5 5 Unidad de Calidad 0 0 1 

Existencia de Equipo consultor y 
Equipo de apoyo Frecuencia Porcentaje 

 No equipo consultor ni equipo de apoyo 1 2,4% 

Existencia sólo de equipo consultor 8 19,0% 

Existencia sólo de equipo de apoyo 11 26,2% 

Existencia tanto de equipo consultor 
como equipo de apoyo 

22 52,4% 

Total Unidades 42 100% 

 Tabla 72: Existencia de Equipo Consultor y Equipo de Apoyo. 
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Servicio de Enfermedades 

infecciosas 

9 5 5 Equipo médico de Salud 

Mental 

0 0 1 

Servicio de Cirugía 

General/Cirujano general 

4 2 4 Enfermera Educadora en 

tabaquismo 

  0 0 1 

Enfermera Especialista en 

heridas 

5 1 3 Servicio de 

Geriatría/Geriatra 

2 2 1 

Enfermera Educadora de 

diabetes 

1 0 3 Anestesia Unidad del 

Dolor 

1 3  1 

Enfermera Gestora de 

casos/Enfermera de enlace 

1 1 3 Fisioterapia 0 0 1 

Servicio de 

Rehabilitación/Equipo de 

prótesis 

4 2 3 Servicio de Urgencias 0 0 1 

Servicio de 

Oncología/Oncólogo 

0 0 2 Servicio de Pediatría 0 0 1 

Servicio de Reanimación-

Unidad de Cuidados 

Intensivos 

0 0 2 Medicina Preventiva 0 0 1 

Servicio de Hospitalización a 

domicilio 

0 1 2 Unidad de Pacientes 

Crónicos 

0 0 1 

Terapia ocupacional 0 1 0 Auxiliar de Enfermería 1 0 0 

Cirugía Maxilofacial 1 0 0 Servicio de Neurocirugía 0 1 0 

Especialista en productos 1 0 0 Unidad de investigación 1 0 0 

Nota: En los casos donde el profesional/servicio fueron señalados por los responsables de las unidades tanto como equipo 
consultor con carácter permanente como equipo consultor según necesidades sólo se contabilizó como carácter permanente.   

 

En las Figuras 27 y 28 se pueden observar de forma gráfica los servicios/profesionales 

que fueron señalados como integrantes de los Equipos Consultor y Equipo de Apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 73: Frecuencia y tipo de Equipo Consultor-Equipo de Apoyo de la unidades. 
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Figura 27: Servicios/profesionales presentes en los tres tipos de equipos considerados. 
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También se consideró el número total de profesionales que conformaban el equipo 

consultor de las unidades. En la Tabla 74 se pueden consultar los estadísticos 

descriptivos calculados para esta variable. 
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Figura 28: Servicios/profesionales presentes en uno o dos tipos de equipos considerados. 

Número Total Integrantes del equipo consultor  

 N Válidos 29 

Perdidos 13 

Media 
5,52 

Intervalo de confianza  
para la  

media al 95% 

Límite inferior 
4,22 

Límite superior 
6,81 

Mediana 
5,00 

Moda 
5

a 

Desv. típ. 
3,39 

Mínimo 
1 

Máximo 
16 

a. Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores. 
 

 Tabla 74: Número total de profesionales integrantes del Equipo Consultor. 
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7.2.4.19. Existencia de barreras en las unidades. 

Se estudió la existencia inicial de barreras en la implantación de las unidades, así como 

la existencia de posibles barreras en el funcionamiento actual de estas. 

En ambos casos se estableció que podían existir simultaneamente varios tipos de 

barreras. Se consideraron 5 tipos de barreras (Barreras presupuestarias, Barreras 

legales/normativas, Barreras por Recelo/Oposición, Barreras logísticas y Otras barreras). 

Para el caso concreto de la existencia de Barreras iniciales en la implantación de las 

unidades, 31 unidades (73,8%) contestaron afirmativamente  respecto a la existencia de 

barreras iniciales, mientras 9 unidades (21,4%) respondieron negativamente.Dos 

unidades (4,8%) no quisieron responder este ítem.  En la Tabla 75 se pueden consultar 

los porcentajes para cada uno de los tipos de barreras en el caso concreto de la 

existencia de Barreras iniciales en la implantación de las unidades. Para esta variable se 

exponen los porcentajes absolutos para n=42 (número total de unidades de nuestro 

estudio) y los porcentajes válidos para n=31 (número de unidades que afirmaron tener 

barreras iniciales en su implantación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de barreras 
iniciales en la 

implantación de la 
unidad 

 

 

SI  

 

NO   

Perdidos 
(unidades sin 

barreras iniciales 
en la 

implantación de 
la unidad)

 

 

Total Unidades  

 Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Barreras Iniciales 
Presupuestarias

 
15 

 

35,7% 
(48,4%)

* 
16 38,1% 

(51,6%)
*
 

9+2
A 

26,2% 42 100% 

Barreras Iniciales 
Legales/Normativas

 
13 

 

31,0% 
(41,9%)

*
 

18 
 

42,9% 
(58,9%)

*
 

9+2
A 26,2% 42 100% 

Barreras Iniciales 
por 

Recelo/Oposición 

21 
 

50,0% 
(67,7%)

*
 

10 23,8% 
(32,3%)

*
 

9+2
A 26,2% 42 100% 

Barreras Iniciales 
Logísticas 

12 
 
 

28,6% 
(38,7%)

*
 

19 45,2% 
(61,3%)

*
 

9+2
A 26,2% 42 100% 

Otras barreras 
Iniciales 

4 
 
 

9,5% 
(12,9%)

*
 

27 64,3% 
(87,1%)

*
 

9+2
A 26,2% 42 100% 

*Entre paréntesis se reflejan los valores de porcentajes válidos para n=31  

A-Unidades que no contestaron este ítem 

 

 
Tabla 75:Existencia y tipos de barreras iniciales en la implantación de las unidades. 
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El tipo de barreras presente en mayor proporción fueron las Barreras por recelo/ 

oposición (67,7% de las unidades con barreras), seguido de las Barreras presupuestarias 

(48,4% de las unidades con barreras). En la Figura 29 se pueden observar gráficamente 

los porcentajes válidos para n=31 (número de unidades que afirmaron tener barreras 

iniciales en su implantación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la existencia de barreras en el funcionamiento actual de las unidades, 31 

unidades (73,8% de las unidades) respondieron afirmativamente a la pregunta de si 

existían barreras de funcionamiento, mientras que 11 unidades (26,2%) respondieron 

negativamente. En la Tabla 76 se pueden consultar los porcentajes para esta variable. Se 

exponen los porcentajes absolutos para n=42 (número total de unidades de nuestro 

estudio) y los porcentajes válidos para n=31 (unidades que afirmaban tener barreras de 

funcionamiento).  
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Figura 29: Porcentajes para N=31 de los tipos de barreras iniciales en la implantación de 
las unidades. 



Unidades de Heridas en España. Héctor González de la Torre. 

 

 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la Figura 30 se puede apreciar una comparativa por tipos de barreras entre la 

existencia de barreras iniciales y actuales (para n=42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de barreras 
de 

funcionamiento 
en la actualidad 

 

SI  

 

NO   

Perdidos 
(unidades sin 
barreras de 

funcionamiento 
en la 

actualidad) 

Total Unidades  

 Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Barreras 
Presupuestarias

 
10 23,8% 

(32,3%)
* 

21 50,0% 
(67,7%)

*
 

11 26,2% 42 100% 

Barreras  
Legales/Normativas

 
9 21,4% 

(29,0%)
*
 

22 
 
 

52,4% 
(71,0%)

*
 

11 26,2% 42 100% 

Barreras por 
Recelo/Oposición 

19 
 
 

  45,2% 
(61,3%)

*
 

12 28,6% 
(38,7%)

*
 

11 26,2% 42 100% 

Barreras Logísticas 15 
 
 

35,7% 
(48,4%)

*
 

16 38,1% 
(51,6%)

*
 

11 26,2% 42 100% 

Otras barreras 7 
 
 

16,7% 
(22,6%)

*
 

24 57,1% 
(77,4%)

*
 

11 26,2% 42 100% 

*Entre paréntesis se reflejan los valores de porcentajes válidos para n=31  

 
Tabla 76:Existencia y tipos de barreras en el funcionamiento actual de las unidades. 
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Figura 30: Comparativa entre los tipos de barreras iniciales y actuales en las unidades. 



Fase 2. Estudio sobre las unidades de heridas ubicadas en territorio español. 

259 

 

7.2.5. Análisis cualitativo de los ítems C6, D10 y D15. 

7.2.5.1. Tratamientos y terapias no recogidas en la clasificación-Ítem C6. 

Se realizó un análisis cualitativo del ítem C6 que aludía a posibles tratamientos o terapias 

no recogidas en la clasificación creada para tal fin.Doce unidades contestaron este ítem. 

En la Tabla 77 se pueden consultar las respuestas desglosadas por unidades de análisis 

así como las categorías emergentes para cada participante surgidas tras la codificación. 

UNIDAD Unidad de Análisis 1 Unidad de Análisis 2 Categoría Emergente 

Unidad 1 Presoterapia para Linfedema  Presoterapia 

Unidad 2 Ozonoterapia Laser Ozonoterapia 

Laser 

Unidad 3 Ozonoterapia Laser  Ozonoterapia 

Laser 

Unidad 4 Ozonoterapia  Ozonoterapia 

Unidad 5 Injertos con sellos de piel en úlceras 
venosas y en heridas planas 

 Injerto Dérmico 

Unidad 6 Factores de crecimiento EGF 
(epidérmico) y plasmario en 

plaquetas 

 Factores de Crecimiento 

Unidad 7 Factor de crecimiento epidérmico 
heterólogo 

 Factores de Crecimiento 

Unidad 8 Microinjerto dérmico (cellutome) Terapia celular con 
células madre de 

membrana amniótica 

Injerto Dérmico 

Membrana Amniotica 

Unidad 9 Presoterapia  Presoterapia 

Unidad 10 Ozonoterapia  Ozonoterapia 

Unidad 11 Curetaje oseo  Curetaje 

Unidad 12 Ozonoterapia Laser Ozonoterapia 

Laser 

 

Siete categorías surgieron del análisis de las respuestas de los participantes 

(Presoterapia, Ozonoterapia, Laser, Injerto Dérmico, Factores de crecimiento, 

Membranas amniótica y Curetaje). 

Tras el análisis, se realizo el  proceso de refinamiento de datos, comparando estas 

categorías con las terapias y tratamientos recogidos en la clasificación. El proceso de 

refinamiento se tradujo en dos categorías desechadas (Laser y Factores de crecimiento), 

tres categorías que hacían referencia a nuevos Tratamientos-Terapias no recogidos en la 

Tabla 77:Categorías emergentes para  Tratamientos y terapias no recogidas en la 
clasificación-Ítem C6. 
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clasificación (Presoterapia,Ozonoterapia e Injerto Dérmico) y dos categorías en discusión 

(Curetaje y Membrana Amniotica)(Tabla 78). 

UNIDAD Categoría Comparación con 
 la Clasificación-definición operativa 

Categoría  
desechadas 

Categorías en 
discusión 

Unidad 1  Presoterapia    

Unidad 2 Ozonoterapia 
Laser 

Terapias físicas: Uso de ultrasonidos, láser 
terapéutico o electroestimulación en el tratamiento 
de heridas crónicas  

Laser  

Unidad 3 Ozonoterapia 
Laser 

Terapias físicas: Uso de ultrasonidos, láser 
terapéutico o electroestimulación en el tratamiento 

de heridas crónicas  

   
Laser 

 
 

Unidad 4 Ozonoterapia    

Unidad 5 Injerto    

Unidad 6 Factores de Crecimiento Ingeniería de tejidos: Uso de productos avanzados 
en el tratamiento de heridas. Incluía tanto el uso de 
matrices biológicas acelulares como matrices 
contenedoras de células así como el uso de 
factores de crecimiento autólogos 

Factores de 
Crecimiento 

 

Unidad 7 Factores de Crecimiento Ingeniería de tejidos: Uso de productos avanzados 
en el tratamiento de heridas. Incluía tanto el uso de 
matrices biológicas acelulares como el uso de 
factores de crecimiento autólogos 

Factores de 
Crecimiento 

 

Unidad 8 Injerto 
Membrana Amniótica 

 
 
Ingeniería de tejidos: Uso de productos avanzados 
en el tratamiento de heridas. Incluía tanto el uso de 
matrices biológicas acelulares como el uso de 
factores de crecimiento autólogos 

 

 Membrana 
Amniótica como 
técnica asumible 
a Ingeniería de 

tejido 

Unidad 9 Presoterapia    

Unidad 10 Ozonoterapia    

Unidad 11 Curetaje  
Técnicas de desbridamiento: Conjunto de técnicas 
dirigidos a la retirada del tejido no viable del lecho 
ulceral. Se consideró tejido no viable a tejidos 
necróticos, exudados, colecciones serosas o 
purulentas y/o cuerpos extraños.  

 

 Curetaje como 
técnica asumible 

a Técnicas de 
desbridamiento 

Unidad 12 Ozonoterapia 
Laser 

 
Terapias físicas: Uso de ultrasonidos, láser 
terapéutico o electroestimulación en el tratamiento 

de heridas crónicas 

 

Laser  

 

Las categorías desechadas Laser y Factores de crecimiento fueron rechazadas ya que 

estos tratamientos estaban recogidos en los epígrafes “Terapias Físicas” e “Ingeniería de 

tejidos” respectivamente.  

Tres categorías que hacían referencia a nuevos Tratamientos-Terapias.Estas terapias 

fueron la Presoterapia (terapia realizada por dos unidades), la Ozonoterapia (terapia 

realizada por cinco unidades) e Injertos Dérmicos (terapia realizada por dos unidades). 

Dos categorías se consideraron como discutibles, ya que eran terapias que podían ser 

técnicas asumibles a las recogidas en algún epígrafe (Utilización de la Membrana 

Amniotica como un tipo de “Ingenieria de tejido” y el Curetaje Óseo como un tipo de 

“Desbridamiento”). 

 

Tabla 78: Proceso de refinamiento de datos para  Tratamientos y terapias no recogidas en la 
clasificación-Ítem C6. 
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7.2.5.2.Indicadores de calidad no recogidos en la clasificación-Ítem D10. 

Se realizo un análisis cualitativo del ítem D10 que aludía a posibles indicadores de 

calidad no recogidos en la clasificación creada para tal fin. Ocho unidades contestaron 

este ítem. En la Tabla 79 se pueden consultar las respuestas desglosadas por unidades 

de análisis así como las categorías emergentes para cada participante surgidas tras la 

codificación. 

UNIDAD Unidad de análisis Unidad de análisis Unidad de analisis Categorías  

Emergentes 

 

Unidad 1 Tasa de pacientes tratados con 
TPTN 

 

   
TPNT 

Unidad 2 Valoración del riesgo de 
desarrollar una upp al ingreso 
-pacientes con riesgo medio y 
alto 

Cumplimiento del registro de 

prevención y tratamiento  
 

Riesgo Upp 

Cumplimiento 

Unidad 3  
Tasa de upp intrahospitalarias 

 
Tasa global de upps al 
ingreso extrahospitalarias 

Porcentaje de 
pacientes con 
riesgo alto que 
han desarrollado 
upp  
 

 
Riesgo Upp 

Upp 
Extrahospitalaria 

Upp 
intrahospitalarias 

Unidad 4 Número de pacientes que llegan 
a través del servicio de urgencias 

Tiempo de demora desde 

aparición de la úlcera hasta 
que es atendido en la unidad 

Cuantos 
pacientes se van 
de alta con 
hospitalización 
a domicilio 

Urgencias 

Tiempo de 
demora 

Hospitalización a 
domicilio 

Unidad 5 Índice de cumplimiento de 

valoración de riesgo al ingreso 

Índice de cumplimiento de 

medidas preventivas de UPP 
 Riesgo Upp 

Cumplimiento 

Unidad 6 
 
Cuestionario calidad de vida 
 

 
SF 12 

 
Charing cross 

 
Calidad de vida 

 
Unidad 7 

% pacientes con valoración de 
riesgo primeras 24 h (Braden) 

% pacientes con resultado de 
riesgo y aplicación adecuada 
de cuidados 

  
Riesgo Upp 
Aplicación 
adecuada 

 
Unidad 8 

 
Indicador sintético de prevención 
de upp (indicador de consejería 
de sanidad de la generalitat 
valenciana)mide el riesgo de 
padecer upp en el centro 
hospitalario y si el centro aplica 
un plan adecuado de prevención 
de upp en los pacientes de 
riesgo 

 
 

  
Riesgo Upp 
Aplicación 
adecuada 

 

 

Tabla 79: Categorías emergentes para Indicadores de calidad no recogidos en la clasificación-
Ítem D10. 
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Catorce categorías surgieron del análisis de las respuestas de los participantes.Tras la 

codificación, se realizo el proceso de refinamiento de datos, comparando las categorías 

surgidas con los epígrafes de la clasificación utilizada de indicadores de calidad.  

El proceso de refinamiento se tradujo en una categoría desechada (Calidad de vida), ya 

que coincidía con un epígrafe de la clasificación de indicadores (Puntuaciones de Calidad 

de vida). Dos categorías “Upp Extrahospitalaria” y “Upp Intrahospitalarias” se 

consideraron como discutibles, ya que eran categorías que podían ser incluidas en algún 

epígrafe (como “Tasas de prevalencia de heridas crónicas” ), pero no fueron desechadas 

finalmente, ya que se determinó que aportaban información valiosa adicional. 

En un segundo nivel del análisis se realizó una interpretación del significado de las 

categorías, redefiniendo y agrupando los indicadores que podían incluirse en cada 

categoría, unificando algunos indicadores que podían incluirse en varias categorías 

(Tabla 80). 

Categoría Redefinición de los Indicadores señalados por las 
unidades  

 
Número de unidades que 

utilizan esta categoría 

TPNT -Tasa de pacientes tratados con TPNT 
  

 
1 

Riesgo Upp 
 

-Valoración del riesgo de desarrollar una upp 
al ingreso 
-% Pacientes con riesgo medio y alto al 
ingreso 
- Porcentaje de pacientes con riesgo alto que 
han desarrollado upp 
-% pacientes con valoración de riesgo 
realizada en las primeras 24 h con la EVRUPP 
de Braden 
 

 

 
 
 
 

5 

Cumplimiento -Índice de Cumplimiento del registro de 

prevención  
- Índice de Cumplimiento del registro de 

tratamiento 
-Índice de Cumplimiento de medidas 

preventivas de UPP 
 

 
 

2 

Upp 
Extrahospitalarias 

-Tasa global de upps extrahospitalarias al 
ingreso  

1 

Upp 
intrahospitalarias 

-Tasa de upp intrahospitalarias 1 

Urgencias -Número de pacientes derivados a traves  del 

servicio de urgencias 
1 

Tiempo de demora -Tiempo de demora desde aparición de la 
úlcera hasta la recepción del paciente en la 
unidad 

1 

 

Hospitalización a 
domicilio 

 
-% pacientes de alta con hospitalización a 
domicilio  

 
1 
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Aplicación 
adecuada-Riesgo 

Upp 
 

 
 
-% pacientes en riesgo y con aplicación 

adecuada de cuidados 
-Indicador sintético de prevención de upp= 
Riesgo de padecer upp en el centro 
hospitalario y aplicación de un plan adecuado 
de prevención de upp en los pacientes de 
riesgo 

 

2 

Riesgo Upp-
Cumplimiento  

-Indice de cumplimiento de la valoración del 
riesgo de UPP al ingreso 

2 

 

Un total de 16 indicadores de calidad no recogidos en la clasificación de partida surgieron 

del análisis del ítem D10. 

7.2.5.3. Tipo de Asesoramiento a personal sanitario-Ítem D15. 

Adicionalmente al análisis de la frecuencia de la temática de las consultas de 

asesoramiento (diagnóstico de heridas, tratamiento de heridas y prevención de heridas), 

se realizó un análisis cualitativo del ítem D15 para recabar información más exhaustiva 

sobre cada una de estas temáticas. Veintiocho unidades contestaron y aportaron 

información en este ítem, aunque no todas aportaron información para las tres temáticas. 

En la Tabla 81 se pueden consultar las respuestas desglosadas por unidades de análisis 

así como las categorías emergentes para cada participante surgidas tras la codificación 

para la temática de Prevención de heridas. 

UNIDAD Unidad de  

 análisis 

Unidad de  

análisis 

Unidad de  

análisis 

Unidad de  

análisis 

 

 

Categorías  

Emergentes 

 

Unidad 1 -Úlceras por presión, 
medidas, SEMP 
adecuadas al riesgo 
de UPP  

   
 

Prevención 
UPP 

Unidad 2  
-Asignación de SEMP 

   
 Prevención 

UPP 

Unidad 3  
-Realización ITB 
 

 
-AGHO 

  
 

 
Prevención 
UPP 
Prevención 
Venosa 
 

 
 

Unidad 4 

 
-Elección de semp 

-Manejo de 
prevención de 
lesiones de 
humedad 

  Prevención 
UPP 
Prevención 
Humedad 

Tabla 80: Indicadores de calidad y categorías surgidos del Ítem D10. 
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Unidad 5 

 
 
-Cuidados de la piel 
 

 
 
-Cambios 
posturales 
 

 
 
-Uso de 
dispositivos 

  
Prevención 
UPP 
Piel  
 

 

Unidad 6 
 
Recomendaciones 
sobre frecuencia de 
cambios posturales  

 
Recomendaciones 
sobre dieta 

 
Recomendaciones 
sobre uso de 
productos barrera 

 
 

Prevención 
UPP 
Dieta 
Prevención 
Humedad 

 

 

 
Unidad 7 

Pautas para 
prevención upp: 
cambios posturales 

Pautas de 
prevención úlceras 
venosas 

Pautas utilización 
SEMP 

 
 

Prevención 
UPP 
Prevención 
Venosa 

 

 

 
Unidad 8 

Uso de dispositivos 
para la prevención; 
cuidados del paciente 
encamado (cambios 
posturales, 
superficies)  

 

-Prevención 
lesiones por 
humedad. 
Aplicación y 
retirada de cremas 
barrera o PBN 

  
 

 
Prevención 
UPP 
Prevención 
Humedad 
 

 

Unidad 9 -Prevención de 
lesiones por presión y 
asociadas  a la 
humedad 

   Prevención 
UPP 
Prevención 
Humedad 
 

 

Unidad 10 -Prevención UPP Prevención medias 
úlceras extremidad 
inferior  

 Prevención pie    
diabético y calzado 

 Prevención 
UPP 
Prevención 
Venosa 
Prevención 
PD 
 

 

Unidad 11 Dispositivos de alivio 
de presión 

Comidas indicadas Ejercicio físico  Prevención 
UPP 
Dieta 
Ejercicio 

 

 

Unidad 12 

Uso de ácidos grasos 
hiperoxigenados 

Uso de apósitos 
de prevención 

   
 
Prevención 
UPP 
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Unidad 13 -Uso de AGHO Taloneras alivio de 
presión 
 

SEMP  Prevención 
UPP 

 

 

Unidad 14 

 

-Cuidados en el pie 
diabético y en la IVC 

 

   Prevención 
Venosa 
Prevención 
PD 

 

Unidad 15 -Utilización de 
apósitos para 
prevención 

   Prevención 
UPP 

 

Unidad 16  

-Evitar recidivas 

-Utilización de 
terapia de baja 
compresión en 
lesión de etiología 
venosa 

  Prevención 
Venosa  

Unidad 17 -Medidas de 
prevención 

 

 

-Uso de SEMP -AGHO  Prevención 
UPP 

 

Unidad 18 -Solicitud de SEMP y 
asesoramiento 

   Prevención 
UPP 

 

Unidad 19 -Uso de plantilla en 
pacientes diabéticos 

   Prevención 
PD 

 

Unidad 20  

-Asesoramiento para 
la utilización de 
SEMP 

 
 
-Utilización de 
descargas 

  Prevención 
UPP 

 Prevención 
PD 
 

 

Unidad 21 -Sistema de descarga 
definitivo mediante 
dispositivo de ortesis 
plantares y calzado 

   Prevención 
PD 

 

Unidad 22  

-Elección de SEMP 

   Prevención 
UPP 

 

 

Unidad 23 

 

-Elección de SEMP 

 
 
-Utilización de 
apósitos 
liberadores de 
presión 

 
 

-Utilización de 
AGHO 

 

Compra de 
cojines 

antiescaras 

 
 
Prevención 
UPP 
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Unidad 24 -Prevención pie 
diabético, 
tratamientos 
preventivos 
ortopodológicos y 
calzadoterapia 

   Prevención 
PD 

 

Unidad 25 Diseño de descarga 
temporal y/o definitiva 

   Prevención 
PD 

 

 

Siete categorías surgieron del análisis de las respuestas de los participantes para el 

apartado de prevención (Prevención UPP, Prevención venosa, Prevención Humedad, 

Prevención PD, Dieta, Ejercicio y Piel). 

Tras esta primera codificación, se realizo el proceso de refinamiento de datos.Trás este 

se desecharon dos categorías (Ejercicio y Piel), ya que se consideró que eran muy 

generales y poco especificas, que además podían incluirse en algunas de las otras 

categorías.  

En un segundo nivel del análisis se realizó una interpretación del significado de las 

categorías, organizando en subcategorías e interpretando aquellos aspectos o subtemas 

que podían incluirse en cada subcategoría (Tabla 82). 

 

Categoría Subcategorías  
 

Aspectos que se incluyen en la 
subcategoría 

 
 

Prevención 
 UPP 

-SEMP (Superficies especiales de manejo 
de presión) 

Elección, pautas de 
utilización y uso, solicitud. 
 

-AGHO (Acidos Grasos Hiperoxigenados) Uso 

-Cambios posturales Frecuencia de los cambios 

-Dispositivos de manejo-alivio de presión Uso de taloneras, apósitos 
para prevención,compra 
de cojines 

 

Prevención 
Venosa 

 

-ITB (índice Tobillo Brazo)  
-Cuidados de la IVC (Insuficiencia venosa 
crónica) 

 

-Terapia Compresiva  Uso de medias de baja 
compresión para 
prevención, evitación 
recidivas 

Prevención 
Humedad 

-Productos barrera  Recomendaciones de uso, 
aplicación y retirada. 

Dieta -No se encontraron subcategorías   
   

Tabla 81: Categorías emergentes para la temática de prevención del ítem D15. 
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Prevención PD 

-Calzadoterapia 

-Cuidados del Pie diabético  
-Descargas Sistemas de descarga 

temporales y/o 
definitivos.Uso de 
plantillas y ortesis 
plantares descarga 
definitivos. 

 

En la Tabla 83 se pueden consultar las respuestas desglosadas por unidades de análisis 

así como las categorías emergentes para cada participante surgidas tras la codificación 

para la temática de tratamiento de heridas. 

UNIDAD Unidad de análisis Unidad de análisis Unidad de análisis Unidad de 
análisis 

Categoría 
emergente 

Unidad 1 
Uso/propiedades 
apósitos  

Manejo exudado Técnicas de 
desbridamiento 

 
Desbridamiento 
Apósitos CAH 

Unidad 2 
Heridas de 
etiología venosa, 
terapia 
compresiva. 

 

 

  
Terapia 
Compresiva 

Unidad 3 
Tratamientos 
heridas 
infectadas  

Uso de apósitos 

 

  
Infección 
Apósitos CAH 

 

Unidad 4 
Valorar tto actual Desbridamientos Tratamientos en 

talones 
 

Desbridamiento 
Generalidades 
tratamiento 

Unidad 5 
Manejo general 
de los productos 

Manejo exudado Técnicas de 
desbridamiento 

Evolución 
tórpida 

Desbridamiento 
Apósitos CAH 
Generalidades 
tratamiento 

Unidad 6 

Uso de apósitos 

de CAH.Exudado 

Uso de 
descargas 

Uso de plata Uso de 
antibióticos 
tópicos 
Antibióticos 
orales 

Infección 
Apósitos CAH 
Tratamiento PD 

Unidad 7 

Uso de TPTN Uso de apósitos 
en cualquier tipo 
de herida 

Frecuencia de 

curas 
Unificación 
de criterios 
respecto a la 
cura de 
heridas 

Apósitos CAH 
TPTN 
Generalidades 
tratamiento 

Unidad 8 

Cura en ambiente 
húmedo: manejo 
de los diferentes 
apósitos 

Cuando introducir 
la plata 

Uso del 
prontosan 

Combinación 
de productos 

Apósitos CAH 

Unidad 9 

Alternativas  a 
tratamientos 
prescritos 

   Generalidades 
tratamiento 

Unidad 10 

Tipo tratamiento Financiación 
Medias clase 3 

  Terapia 
Compresiva 
Generalidades 
tratamiento 

Unidad 11 

Uso de apósitos Uso de vendajes Antagonismo de 
productos 

 Terapia 
Compresiva 
Apósitos CAH 

Unidad 12 

 Uso de apósitos Uso de cremas 
barrera y de 
películas barrera 
en lesiones por 

  Apósitos CAH 

Tabla 82: Subcategorías emergentes para la temática de prevención del ítem D15 
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humedad 

Unidad 13 

Uso de los 
apósitos de plata 
en heridas 

Utilización de 
vendaje 
compresivo 

Criterios de 
desbridamiento 

Utilización 
de cremas 
antibióticas 
en heridas 
crónicas 

Desbridamiento 

Terapia 
Compresiva 
Infección 
Apósitos CAH 

Unidad 14 

Utilización 
correcta del uso 
de los apósitos 

   Apósitos CAH 

Unidad 15 

Dudas sobre tipos 
de productos y su 
utilización 

   Apósitos CAH 

Unidad 16 

Dudas de si un 
tratamiento es 
adecuado 

   Generalidades 
tratamiento 

Unidad 17 

Combinaciones 
de productos 
(apósitos, 
pomadas, etc) 

Uso de plata o el 
iodo 

Vendaje 
multicapa 

 Terapia 
Compresiva 
Apósitos CAH 

Unidad 18 

Tipo de apósito 
recomendado 
frente al tipo de 
tejido presente y 
optima gestión 
del exudado 

   Apósitos CAH 

Unidad 19 

Uso de apósitos Terapia 
compresiva 

  Terapia 
Compresiva 
Apósitos CAH 

Unidad 20 

Selección de 
producto en 
herida infectada, 
isquémica, 
venosa, pediatría. 

Selección 
compresión 
terapéutica 

  Terapia 
Compresiva 
Infección 
Apósitos CAH 

Unidad 21 

Utilización cura 
seca 

Uso de apósitos 
de plata 

Uso y manejo de 
curas húmedas 

 Apósitos CAH 
Cura Seca 

Unidad 22 

Cómo manejar 
heridas con 
evolución 
tórpida y/o 

mucho tiempo 
activas 

   Generalidades 
tratamiento 

Unidad 23 

Manejo de 
apósitos y 
productos CAH 

Utilización de 
terapia 
compresiva 

  Terapia 
Compresiva 
Apósitos CAH 

Unidad 24 

Elección e 
indicación de la 
terapia local 

Oportunidad de 
desbridamiento 

  Desbridamiento 
Generalidades 
tratamiento 

Unidad 25 

Manejo general 
de los apósitos de 
cura en ambiente 
húmedo 

   Apósitos CAH 

Unidad 26 

Uso adecuado de 
apósitos de plata 

Elección de 
compresión de 
úlceras venosas 

Manejo en 
general de 
apósitos de cura 
en ambiente 
húmedo 

 Terapia 
Compresiva 
Apósitos CAH 

Unidad 27 

Implementación 
de terapias de 
descarga 
temporal y 
definitiva en pie 
diabético 

Indicación y 
aplicación de 
terapias locales 
y/o avanzadas en 
pie diabético 

  Tratamiento 
PD 

Unidad 28 

Descargas 
definitivas y 
calzadoterapia 

   Tratamiento 
PD 

Tabla 83: Categorías emergentes para la temática de tratamiento del ítem D15. 
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Ocho categorías surgieron del análisis de las respuestas de los participantes para el 

apartado de tratamiento (Apósitos CAH, Terapia Compresiva, Desbridamiento, 

Generalidades de tratamiento, Infección, Cura seca, TPTN y Tratamiento PD). 

En un segundo nivel del análisis se realizó una interpretación del significado de las 

categorías, organizando en subcategorías cada una de las categorías e interpretando 

aquellos aspectos o subtemas que podían incluirse en cada subcategoría (Tabla 84). 

Categoría Subcategorías  
 

Aspectos que se incluyen en la 
subcategoría 

 
 
 
 
 

Apósitos CAH 

-Exudado  Manejo y óptima gestión. 

-Apósitos de Plata Uso adecuado e 
introducción. 

 
 
 
-Manejo de apósitos 

Selección, uso y manera 
de utilización de apósitos y 
productos de cura en 
ambiente húmedo, 
propiedades de los 
productos,combinaciones 
de productos y 
antagonismos 

-Iodo Uso 

-Cremas y Productos barrera Uso en lesiones por 
humedad 

-Prontosan® Uso 

Terapia 
compresiva 

 

-Vendajes  Uso y tipos  
-Elección del tipo de comprensión  
-Financiación Medias  Medias clase 3 

Infección -Antibióticos tópicos Recomendaciones de uso 
en heridas crónicas 

-Antibióticos orales Recomendaciones de uso 
en heridas crónicas 

Desbridamiento -Tecnicas de desbridamiento  
-Criterios/oportunidad de desbridamiento  

 
Tratamiento PD 

-Calzadoterapia  
-Terapias locales y avanzadas en PD Indicación y aplicación 
-Descargas Uso e implementación de 

Sistemas de descarga 
temporales y/o definitivos  

TPTN -No se encontraron subcategorías  

Cura Seca -No se encontraron subcategorías  

 

Generalidades 
tratamiento 

-Dudas sobre tratamiento Valoración y alternativas al 
tratamiento actual, 

unificación de criterios, 
frecuencia de 

curas,terapia local 
indicada. 

-Tratamiento en talones  

-Evolución tórpida Manejo de heridas activas 
largo tiempo 

 

 

Tabla 84: Subcategorías emergentes para la temática de tratamiento del ítem D15. 
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En la Tabla 85 se pueden consultar las respuestas desglosadas por unidades de análisis 

y categorías emergentes para la útima de las temáticas consideradas en el ítem D15, 

diagnóstico de heridas. 

UNIDAD Unidad de análisis Unidad de análisis Unidad de análisis Unidad de 
análisis 

Categoría 
emergente 

Unidad 1 
Arteriales y venosas 
(diferencia 
diagnóstica) 

   
Diagnóstico 
Diferencial 

Unidad 2 
Heridas de miembro 
inferior, exploración 
y diagnóstico 
diferencial. 

 

 

  
Diagnóstico 
Diferencial 

Unidad 3 
Uso adecuado de 
apósitos 

Realización de ITB    
ITB 

Unidad 4 
Valoración de la 
herida 

Realización de ITB Realizar cultivos  
Diagnóstico 
infección 
ITB 

Unidad 5 

Diagnóstico 
diferencial úlceras 
por humedad y 
úlceras por presión, 
quemaduras 

Diagnóstico-
categorización de 
las úlceras 

  
Diagnóstico 
Diferencial 
Orientación 
diagnóstica 

Unidad 6 

Ayuda para 
derivación al 
especialista 

Realización de ITB Realización de 
pruebas para 
diagnóstico 
osteomielitis 

 Diagnóstico 
osteomielitis 
Derivación 
Especialista 
ITB 

Unidad 7 

Derivación al 
especialista 
correspondiente 

 

Orientación 
diagnóstico de la 
lesión 

  Derivación 
Especialista 
Orientación 
diagnóstica 

Unidad 8 

Valoración de pie 
diabético 

Valoración de 
úlceras de miembro 
inferior 

Valoración y 
estadiaje de UPP 

Valoración 
lesiones por 
humedad 

Diagnóstico 
especifico por 
tipo herida 

Unidad 9 

Diagnóstico 
diferencial MMII 
úlcera 
venosa/arterial 

   Diagnóstico 
Diferencial 

Unidad 10 
Orientación 
diagnóstico 

Realizar ITB   ITB  
Orientación 
diagnóstica 

Unidad 11 
Etiologías Derivaciones Uso del doppler  Derivación 

Especialista 
ITB  
Orientación 
diagnóstica 

 

Unidad 12 

Abordaje de las 
lesiones por 
humedad 

 

Manejo de lesiones 
por humedad 
versus UPP 

  Diagnóstico 
Diferencial 

Unidad 13 

Diagnóstico 
diferencial 
venosa/arterial 
upp/humedad 

Diferentes 
patologías 
dermatológicas: 
vasculitis/petequias 
etc 

  Diagnóstico 
Diferencial 

Unidad 14 

Uso de 
herramientas 
diagnósticas para la 
filiación de las 
heridas  

   Orientación 
diagnóstica 

 

Unidad 15 

Úlceras vasculares 
sin diagnóstico 
etiológico definido 

   Valoración 
vascular 
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Unidad 16 
Ayuda  para 
derivación 

 

Pruebas 
microbiológicas 

  Derivación 
Especialista 
Diagnóstico 
infección 

 

Unidad 17 

Diagnóstico 
diferencial entre 
úlceras de etiología 
venosa-arterial 

   Diagnóstico 
Diferencial 

Unidad 18 

Realización de ITB    ITB 

Unidad 19 

Diagnóstico de la 
lesión 

 

Derivación 
especialista 

 

Pruebas 
diagnósticas 

 Derivación 
Especialista 
Orientación 
diagnóstica 

 

Unidad 20 

Valoración de 
componente 
isquémico 

Valoración 
osteomielitis 

  Diagnóstico 
osteomielitis 
Valoración 
vascular 
 

 

Unidad 21 

Diferenciación entre 
lesión por humedad 
y UPP 

Indicación de 
terapia compresiva 
según ITB 

  Diagnóstico 
Diferencial  
ITB 

Unidad 22 

Etiología de las 
heridas de pie 
diabético 

Diagnóstico de la 
infección 

Diagnóstico de la 
osteomielitis 

 Diagnóstico 
osteomielitis 
Diagnóstico 
infección 
Diagnóstico 
especifico por 
tipo herida 
 
 
 

Unidad 23 

Diagnóstico 
diferencial de 
heridas en 
extremidad inferior 
(arterial, venosa, 
hipertensiva) 

Heridas dolorosas   Diagnóstico 
especifico por 
tipo herida 
Diagnóstico 
Diferencial  

 

Unidad 24 

Realización de ITB 
en úlceras de 
extremidad inferior 

Derivación al 
especialista 
correspondiente 

  Derivación 
Especialista 
ITB 

 

Unidad 25 

Valoración arterial 
MMII y  
screening de pie 
diabético completo 

   Valoración 
vascular 
Diagnóstico 
especifico por 
tipo herida 

 

Unidad 26 

Valoración estado 
vascular del 
paciente 

   Valoración 
vascular 

 

Ocho categorías surgieron del análisis de las respuestas de los participantes para el 

apartado de tratamiento (Diagnóstico Diferencial, ITB, Valoración vascular, Diagnóstico 

específico por heridas, Diagnóstico Infección, Derivación especialista, Diagnóstico 

Osteomielitis y Orientación diagnóstica). 

Tras esta primera codificación, se realizo el proceso de refinamiento de datos.Trás este 

proceso, dos categorías (ITB y Valoración Vascular) se unificaron ya que se consideró 

Tabla 85: Categorías emergentes para la temática de diagnóstico del ítem D15. 
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que su significado era el mismo lo que su dio lugar a la categoría “Valoración vascular 

miembro inferior”.  

En un segundo nivel del análisis, se realizó una interpretación del significado de las 

categorías, organizando en subcategorías cada una de las categorías e interpretando 

aquellos aspectos o subtemas que podían incluirse en cada subcategoría (Tabla 86).  

Se repensó en este nivel del análisis el estatus de “Diagnóstico osteomielitis” como 

categoría, ya que se estableció que era mejor considerarla una subcategoría de la 

categoría “Diagnóstico infección”. 

Categoría Subcategorías  
 

Aspectos que se incluyen en la 
subcategoría 

Valoración 
Vascular 

miembro inferior 

 
-ITB  

Realización del ITB y uso 
del doppler, indicación de 
terapia compresiva según 
ITB  

-Valoración componente isquemico  

Diagnóstico 
Diferencial 

 

-Diagnóstico diferencial UPP vs Lesión por 
Humedad 

 

- Diagnóstico diferencial úlcera venosa vs 
úlcera arterial  

 

-Diagnóstico diferencial otras lesiones  quemaduras, úlceras 
hipertensivas 

Diagnóstico 
Infección 

-Realización Cultivos Pruebas y diagnóstico 
microbiológico 

-Diagnóstico Osteomielitis  

 
Diagnóstico 

específico por tipo 
herida 

-Valoración Pie Diabético 
Etiología y Screening Pie 
diabético 

-Valoración úlceras miembro inferior  
-Valoración de UPP Estadiaje 
-Valoración dermatología Vasculitis, petequias etc 
-Valoración heridas dolorosas  

Derivación 
especialista 

-No se encontraron subcategorías 
Ayuda para la derivación 

al especialista 

Orientación 
diagnóstica 

-Pruebas diagnósticas . 

-Orientación Categorización-Etiologías  

 

En la Tabla 87 se puede consultar un resumen con cada una de las categorías surgidas 

para cada una de las áreas temáticas consideradas tras el análisis cualitativo realizado 

del ítem D15.  

 

 

Tabla 86: Subcategorías emergentes para la temática de diagnóstico del ítem D15. 
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Categorías 
Prevención 

Categorías 
Tratamiento 

Categorías 
Diagnóstico 

Prevención UPP Apósitos CAH Valoración Vascular Miembro 
Inferior 

Prevención 
Venosa 

Terapia Compresiva Diagnóstico Diferencial 

Prevención 
Humedad 

Infección Diagnóstico Infección 

Dieta Desbridamiento Diagnóstico específico por tipo de 
herida 

Prevención PD Tratamiento PD Derivación especialista 

 TPTN Orientación diagnóstica 

Cura Seca  

Generalidades 
tratamiento 

 

Se realizó un nuevo proceso de refinamiento de datos para evaluar todas las 

subcategorías surgidas y realizar una comparativa entre ellas (Tabla 88).  

Subcategorías 
Prevención 

Subcategorías 
Tratamiento 

Subcategorías 
Diagnóstico 

SEMP Exudado ITB 

AGHO Apósitos de Plata Valoración componente isquemico 

Cambios posturales Manejo de apósitos Diagnóstico diferencial UPP vs Lesión por 
Humedad 

Dispositivos de manejo-
alivio de presión 

Iodo Diagnóstico diferencial úlcera venosa vs úlcera 
arterial 

ITB 
Subcategoría eliminada 

en esta área 

Cremas y productos 
barrera 

Diagnóstico diferencial otras lesiones 

Cuidados de la IVC Prontosan© Realización Cultivos 

Terapia compresiva Vendajes Diagnóstico Osteomielitis 

Productos barrera 
Elección del tipo de 

compresión 
Valoración Pie Diabético 

Calzadoterapia Financiación Medias Valoración úlceras miembro inferior 

Cuidados de Pie 
Diabético 

Antibioticos tópicos Valoración de UPP 

Descargas Antibioticos orales Valoración dermatología 

 Técnicas de 
desbridamiento 

Valoración heridas dolorosas 

 Criterios/oportunidad de 
desbridamiento 

Pruebas diagnósticas 

 Calzadoterapia Orientación Categorización-Etiologías 

 Terapias locales y 
avanzadas en PD 

 

 Descargas  

 Dudas sobre tratamiento  

 Tratamiento en talones  

 Evolución tórpida  

 

Tabla 87: Resumen de Categorías surgidas en el análisis cualitativo del ítem D15. 

Tabla 88: Comparativa entre subcategorías surgidas por áreas temáticas. 
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La traducción de este proceso:  

-Tres subcategorías resultaron coincidentes: ITB (subcategoría en las áreas temáticas de 

Prevención y Diagnóstico), Calzadoterapia y Descargas (subcategorías en las áreas 

temáticas de prevención y diagnóstico en ambos casos).Tras el refinamiento y análisis de 

datos se tomó la decisión de eliminar la subcategoría ITB del área temática de 

Prevención, ya que se consideró que se ajustaba mejor como perteneciente unicamente 

al área temática de Diagnóstico de heridas.Las subcategorías Calzadoterapia y 

Descargas no variaron su estatus. 

-Dos subcategorías no resultaron del todo coincidentes, aunque sí muy similares: 

Productos barrera (área temática prevención) versus Cremas y productos barrera (área 

temática tratamiento) por un lado y Terapia compresiva (área temática prevención) versus 

Elección del tipo de compresión (área temática tratamiento) por otro. Se consideró que al 

igual que en el caso anterior con las subcategorias Calzadoterapia y Descargas era mejor 

mantener en su estatus ambas áreas temáticas. 

Por tanto, el análisis cualitativo final del ítem D15 arrojó el resultado final de 19 categorías 

y 43 subcategorías distribuidas tal y como se refleja en la Tabla 89. 

ÁREAS TEMÁTICAS PREVENCIÓN TRATAMIENTO DIAGNÓSTICO TOTAL 

Número de 
Categorías 

5 8 6 19 

Número de 
Subcategorías 

10 19 14 43 

 

7.2.6. Análisis inferencial para las Barreras por Recelo/Oposición. 

Se exploraron posibles asociaciones respecto a la Existencia de Barreras por Recelo-

oposición tanto en los inicios de las unidades como en la actualidad mediante el uso de 

diferentes pruebas estadísticas. 

Se determinó si existía asociación entre las variables Existencia de Barreras por Recelo-

oposición en los inicios y  Número de integrantes de la unidad, Existencia de Equipo 

Multidisciplinar, Responsable de unidad profesión enfermera y Existencia del Equipo 

Consultor mediante la prueba del Chi-cuadrado, siendo estadísticamente significativa la 

Tabla 89: Resumen final de categorías y subcategorías ítem D15 por áreas temáticas. 
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asociación para el segundo supuesto (p=0,049). Debido al tamaño muestral, se realizó el 

cálculo del estadístico exacto de Fisher, no encontrandose asociaciones significativas con 

esta prueba (Tabla 90).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Adicionalmente se realizó el cálculo del coeficiente V de Cramer. Las únicas asociaciones 

reseñable halladas con el coeficiente V de Cramer fue entre Existencia de Barreras por 

Recelo-oposición en los inicios y Número de integrantes de la unidad (V de 

Cramer=0,34/34%)  y entre Existencia de Barreras por Recelo-oposición en los inicios y 

Existencia de Equipo Multidisciplinar ((V de Cramer=0,35/35%). 

También se exploró las posibles asociaciones entre la Existencia de Barreras por Recelo-

oposición en al actualidad y las anteriores variables consideradas, no encontrándose 

asociaciones estadísticamente significativas.  

Se pueden consultar los valores obtenidos con las prueba de Chi-cuadrado y el 

estadístico de Fisher en la Tabla 91.   

  

 

 

Tabla 90: Tabla de contingencia para Barreras por Recelo-Oposición Inicial. 

 Barreras Iniciales por 
Recelo-Oposición 

TOTAL Chi-
Cuadrado 

Valor p 

Estadístico 
Exacto de 

Fisher 
Valor p 

NO SI 

Existencia de 
Equipo 

Multidisciplinar 

SI 6 5 11  
0,049 

 
0,106 

NO 4 16 20 

Número de 
integrantes 

igual o mayor 
a uno 

1 
integrante 

2 12 14  
0,052 

 
0,069 

>1 
integrante 

8 9 17 

Responsable 
profesión 
enfermera 

SI 6 17 23  
0,213 

 
0,381 

NO 4 4 8 

Existencia 
Equipo 

Consultor 

SI 7 15 22  
0,935 

 
1,000 

NO 3 6 9 
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También para este supuesto se realizó el cálculo del coeficiente V de Cramer, no 

encontrandose valores significativos. 

Por último se realizó la prueba de Mc Nemar para los anteriores supuestos, obteniendo 

unicamente un valor estadísticamente significativo entre la Existencia de Barreras por 

Recelo-oposición en los inicios y Responsable de profesión Enfermera (p=0,007). 

7.3. Discusión 

7.3.1. Discusión sobre el sistema de muestreo y el censo de unidades. 

Uno de los principales objetivos de este trabajo era el conseguir identificar las unidades 

de atención especializada de heridas crónicas ubicadas en nuestro país. Esto permitiría 

la creación del primer censo de unidades de heridas de España. 

Debido a que no existían registros previos sobre el número de unidades en nuestro país, 

en la selección del sistema de muestreo, la única opción viable era el decantarse por un 

muestreo de tipo no probabilístico. Para minimizar el posible sesgo derivado del uso de 

sistemas de muestreo no probabilísticos, se optó por un sistema compuesto, lo que 

pretendía conferir mayor robustez al muestreo.  

 Barreras por Recelo-
Oposición en la actualidad 

TOTAL Prueba 
Chi-

Cuadrado 
Valor p 

Estadístico 
Exacto de 

Fisher 
Valor p 

NO SI 

Existencia de 
Equipo 

Multidisciplinar 

SI 6 5 11  
0,179 

 
0,255 

NO 6 14 20 

Número de 
integrantes 

igual o mayor 
a uno 

1 
integrante 

5 11 16  
0,379 

 
0,473 

>1 
integrante 

7 8 15 

Responsable 
profesión 
enfermera 

SI 8 16 24  
0,255 

 
0,384 

NO 4 3 7 

Existencia 
Equipo 

Consultor 

SI 9 11 20  
0,332 

 
0,452 

NO 3 8 11 

 Tabla 91: Tabla de contingencia para Barreras por Recelo-oposición en la actualidad. 
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En nuestro caso se diseñó un sistema de tres niveles, formado por un muestreo de 

conveniencia (primer y tercer escalón) y un muestreo de bola de nieve discriminatorio 

exponencial (segundo escalón). El tercer escalón de muestreo, que consistía en un 

muestreo de conveniencia a partir de empresas del sector, estaba especificamente 

diseñado para asegurar la validez de los escalones anteriores. 

El muestreo de conveniencia se trata de una de las técnicas de muestreo menos sólidas, 

por lo que las posibilidades de sesgo en este tipo de diseño son elevadas215. A pesar de 

que se utiliza en numerosas ocasiones215, debería reservarse para aquellas ocasiones en 

que no existe otra alternativa216. Sin embargo se considera útil cuando se pretende 

realizar una primera prospección de la población a estudio216. Ambas premisas se ajustan 

bien al contexto de nuestra investigación. 

Respecto al muestreo de bola de nieve, se suele utilizar cuando la población es de difícil 

identificación y donde no se consta de registro prevío217. 

Un posible método alternativo de muestreo hubiera podido ser el rastreo de unidades a 

partir del sistema de acreditación de unidades del GNEAUPP122,123, pero 

lamentablemente este sistema se ha puesto en marcha cuando nuestra investigación 

estaba en su fase final y todavía no hay ninguna unidad acreditada por esta organización. 

Creemos que el muestreo utilizado en nuestra investigación ha conseguido identificar la 

mayoría de las unidades de heridas existentes en nuestro país, aunque aceptamos que 

pueden haber escapado a nuestras pesquisas alguna unidad. También pensamos que las 

unidades de heridas más importantes del país se encuentran presentes en nuestro 

muestreo. Además opinamos que los periodos de reclutamiento han sido suficientemente 

amplios, teniendo en cuenta los plazos de tiempo que manejábamos para nuestra 

investigación. 

De todas formas tal y como se desprende de nuestros datos procedentes del muestreo, 

las unidades de heridas son entes organizativos muy dinámicos que están sujetos a 

bastantes cambios, incluida la posibilidad de desaparecer. Del total de 75 posibles 

unidades candidatas a estudio que surgieron en nuestro muestreo, 8 unidades habían 

dejado de existir (10,7%) en el momento de su reclutamiento.  

Esta es una tasa elevada a nuestro parecer, ya que no es frecuente en nuestro contexto 

sanitario encontrar unidades clínicas o servicios con tasas semejantes de desaparición. 

Los gestores sanitarios en general son reticentes a eliminar servicios una vez que se han 
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implantado y han sido aceptados por la población, ya que esto suele acarrear costes 

políticos. El diseño de nuestro trabajo no permite averiguar con certeza en todos los 

casos las causas que han llevado a desaparecer a estas unidades, aunque una posible 

causa podría ser la novedad de este modelo organizativo y la incapacidad de estas 

unidades de demostrar de forma inequívoca su utilidad práctica.  

Otra posible causa podría ser la crisis económica ocurrida entre los años 2008 y 2016, 

aunque los años de creación de las unidades no parecen apoyar esta teoría, ya que el 

porcentaje acumulado de unidades creadas pasó de un 38,1% en el año 2008 a un 

97,6% en el año 2015. El lustro donde se crearon más unidades fue el comprendido entre 

los años 2011-2015.   

Hay que ser cauto en la interpretación de los datos respecto a los años de creación de las 

unidades. Muy a menudo las unidades empiezan funcionando de forma informal y no 

adquieren su condición formal de unidad hasta pasado un tiempo154, y es esta fecha la 

que se ha tomado de referencia en nuestro estudio. Por tanto, es posible que algunas 

unidades realmente estuvieran funcionando de forma informal desde hace años.  

Esto enlaza con un aspecto discutible de nuestra investigación, como es el de los criterios 

de inclusión y exclusión considerados. A pesar del diseño de unos criterios 

suficientemente flexibles que permitiesen la adaptación a un fenómeno tan variable y 

novedoso como el que se pretendía estudiar, un gran número de posibles unidades 

candidatas a estudio tuvieron que ser excluidas (31 unidades / 41,3% de todas las 

posibles unidades candidatas a estudio). 

En principio los criterios de inclusión que establecimos eran relativamente permisivos y a 

priori perseguían que un número amplio de estructuras organizativas pudieran ser objeto 

a estudio. Como contrapartida se fue totalmente inflexible a la hora de excluir a aquellas 

unidades que cumpliesen con los criterios de exclusión. Esto explica el alto número de 

unidades excluidas. 

En el curso de la investigación comprobamos que un alto número de posibles unidades 

de heridas eran estructuras que funcionaban de manera informal, sin un marco legal 

claramente establecido y reglado. De hecho los responsables de estas teóricas unidades 

nos expusíeron su descontento y malestar ante la situación en la que se encontraban, 

reconociendo que aunque informalmente realizaban muchas de las funciones que 

teoricamente debe desempeñar una unidad de heridas, realmente estas estructuras no 
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podían considerarse como tales pues no estaban legalmente establecidas. La mayoría de 

estos profesionales deseaban que sus organismos responsables dieran el paso de 

formalizar estas estructuras como unidades de heridas de pleno derecho, ya que esta 

indeterminación lo único que provocaba era problemas de carácter práctico y limitación 

en la atención efectiva a las personas con heridas crónicas. 

En alguna ocasion se comprobó que alguna supuesta unidad era en realidad una 

comisión de UPP o una comisión de heridas, lo que demuestra que independientemente 

de la existencia de unidades de heridas en los centros, las heridas crónicas suponen un 

problema que obliga a estos a buscar respuestas de índole organizativa a la problemática 

que acarrean las heridas crónicas. 

En otras ocasiones la supuesta unidad estaba conformada en realidad por personal de un 

servicio concreto (frecuentemente el servicio de cirugía vascular, servicio de cirugía 

general u otros similares), pero que todavía no había dado el paso definitivo de 

establecerse formalmente como ente diferenciado del servicio-departamento matriz164. 

Este caso era especialmente frecuente cuando se evaluaban teóricas unidades de PD, 

donde a menudo determinados profesionales del servicio asumían la atención de los 

pacientes con PD por afinidad o por preferencia a este tema, pero sin el establecimiento 

formal y oficial de ser una “unidad de PD”. 

El hecho de haber tenido que excluir a un gran número de estas estructuras que no 

podían considerarse como unidades según nuestros criterios de inclusión-exclusión, lejos 

de restar valor a nuestra investigación, creemos que aporta una información valiosa e 

importante. Todas estas estructuras excluidas se deben considerar como embriones o 

gérmenes de posibles futuras unidades154 y son un síntoma de que el problema 

ocasionado por las heridas crónicas requiere de la adopción de nuevos modelos 

organizativos164, aunque a veces los gestores sanitarios no sean lo suficientemente 

rápidos y permeables a la implantación de nuevos esquemas organizativos. 

Queremos señalar que independientemente de que cumpliesen o no los criterios de 

inclusión, la mayoría de las unidades se mostraron favorables a participar, si bien en 

algunos casos hubo reticencias iniciales y se requirió de una explicación detallada por 

parte del investigador principal respecto a los objetivos de la investigación así como de la 

política de confidencialidad y divulgación de resultados adoptada. Esto nos ha hecho 

pensar a posteriori que ha sido un acierto realizar la divulgación de los resultados de 
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forma disgregada, pues de otra forma el reclutamiento de unidades se hubiera visto 

considerablemente afectado de forma negativa. 

Solo una unidad rehusó participar. Nos hubiera gustado su participación, pero el 

responsable no nos permitió que le diéramos ninguna explicación sobre nuestra 

investigación. 

En total 44 unidades fueron reclutadas para el estudio, si bien 2 unidades muy a nuestro 

pesar debieron ser retiradas del estudio, ya que no enviaron la documentación en el plazo 

establecido. Nos consta que problemas de carácter personal de los responsables de 

estas unidades influyeron en este sentido.  

Dos unidades no respondieron a nuestras solicitudes de reclutamiento y otras tres 

unidades no pudieron ser contactadas, al ser insuficientes los datos obtenidos durante el 

muestreo para tal fin. Desconocemos si estas 5 unidades son unidades que hubieran 

podido participar en nuestro estudio. Otras tres unidades estaban establecidas 

formalmente, pero no habían entrado en funcionamiento en el periodo en el que se 

realizó el reclutamiento, por lo que se decidió excluirlas, aunque es un dato a valorar 

cuando analizamos el número de unidades establecidas. 

Por tanto, finalmente, un total de 42 unidades fueron incluidas en el estudio y entraron a 

formar parte del primer censo de unidades de heridas en territorio español. 

La mayoría de las unidades en nuestro país están ubicadas en hospitales (35,7% de las 

unidades de nuestra muestra), o bien son unidades integradas en estructuras sanitarias 

que dan cobertura a todo un área sanitaria (estructuras que están compuestas por un 

conjunto de hospital/es, centro/s de salud y centros sociosanitarios-organización sanitaria 

integrada) (40,5%). Los otros ámbitos de ubicación considerados son bastante menos 

frecuentes, sobre todo si lo comparamos con otros países donde el ámbito universitario o 

el contexto privado son muy importantes164. 

Esto concuerda con la propuesta que recogía el documento de posicionamiento sobre el 

tema del GNEAUPP35, que exponía que la ubicación ideal de las unidades de heridas son 

el ámbito hospitalario, si bien este documento no excluía otras ubicaciones. Sin embargo, 

de forma general, podemos considerar el contexto hospitalario como el entorno más 

favorable para la creación de unidades de heridas, ya que es en este contexto donde 

están más accesibles los recursos humanos y materiales necesarios para tal fin35,218,219.  
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Un aspecto muy llamativo es la enorme asimetría que existe cuando se analiza la 

distribución geográfica de las unidades en nuestro país. Dos Comunidades Autónomas 

(Comunidad Autonoma de Cataluña y Comunidad Autonoma de Galicia) aglutinan el 

42,8% de las unidades incluidas en nuestro censo. 

Existen algunas Comunidades Autónomas donde si da la impresión de que la 

implantación de las unidades ha seguido un patrón que persigue el objetivo de que los 

centros funcionen como una red de asistencia para toda la población. En este sentido, 

parece que la Comunidad Gallega es pionera en nuestro país. Algunas iniciativas de 

gestión en el campo de las heridas crónicas llevadas a cabo en esta Comunidad han 

arrojado resultados muy positivos153,220. La implantación de unidades de heridas en la 

Comunidad Gallega ha sido un paso más de esta politica, si bien es cierto que existe 

cierta heterogeniedad entre estas unidades. En esta Comunidad existen unidades en 

todas las provincias. 

Otras Comunidades que tienen un grado de implantacion relativamente aceptable 

respecto a unidades de heridas son la Comunidad de Madrid y la Comunidad de 

Cataluña. Por otro lado llama negativamente la atención el caso andaluz, donde sólo se 

pudieron identificar 2 unidades o el caso de Extremadura, sin ninguna unidad. 

Tenemos que tener en cuenta que tan importante es la distribución geográfica de los 

centros como el número y densidad de población a la que se debe prestar atención. Este 

aspecto hace que casos como el comentado anteriormente de Andalucía sean 

especialmente preocupantes. Andalucía, según las estadísticas del INE del año 2016, 

tiene 8.388.107 habitantes221, lo que la convierte en la Comunidad más poblada de 

España (le siguen Cataluña y Madrid)222. La diferencia entre estas Comunidades respecto 

al número de unidades censadas en nuestro estudio es palpable. 

En contraste a esta situación, en otros países la distribución de las unidades-centros de 

heridas ha intentado seguir un patrón guiado por criterios de densidad de población. Así 

tenemos el ejemplo de las unidades de PD en Belgica166 (consultar la Figura 8 de este 

trabajo), o el ejemplo de China223. 

Lo que parece claro es que la organización sanitaria adoptada por nuestro país tiene una 

notable influencia en la desigual implantación de este modelo organizativo. La 

descentralización ha dado lugar a 17 departamentos o consejerías regionales de sanidad 

(o salud)224, lo cual ha derivado a un progresivo aumento en las desigualdades en la 
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atención a las personas según la Comunidad, siendo la equidad de la atención uno de los 

principales retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud Español224. La 

atención a las heridas crónicas y la desigual implantación de las unidades de heridas en 

nuestro territorio es fiel reflejo de este problema.  

Lo que si parece evidente es que las unidades de heridas son un modelo en alza en 

nuestro país, según se desprende de los datos del censo en referencia a los años de 

creación. Además parece apreciarse cierto efecto de propagación o contagio en la 

implantación de nuevas unidades, aunque es discutible si este efecto responde a 

necesidades reales y a la demostración de la efectividad de este modelo o, simplemente 

a un efecto de imitación.  

Nos habría gustado poder comparar los resultados de nuestro muestreo con algún otro 

estudio, pero el único similar realizado en nuestro país hasta este momento hace 

referencia a un tipo concreto de unidad de heridas, las unidades de PD175, por lo que las 

comparaciones con este estudio deben ser observadas con cuidado.  

Este estudio fue realizado en el año 2012 por el GEPID mediante el envio de un 

cuestionario online a los miembros de tres sociedades científicas (SEEN-Sociedad 

Española de Endocrinología, la SED-Sociedad Española de Diabetes y la SENDIMAD-

Sociedad de Endocrinología, Nutrición y Diabetes de Madrid)175. Los autores de este 

estudio consideraron que se había conseguido una difusión amplia del cuestionario, pero 

la tasa de respuesta fue baja, admitiendo los autores que podía deberse este hecho a 

que el pie diabético puede ser un tema que despierta poco interés entre los endocrinos, 

siendo este el profesional mayormente encuestado en este estudio175. 

Sin embargo este trabajo no especificaba criterios de inclusión y exclusión, por lo que 

sospechamos que algunas unidades incluidas en este pueden haber sido excluidas en 

nuestro estudio, siendo la dificultad de verificación de la información registrada una 

limitación admitida por los autores de este estudio175. Al no aportar tampoco datos ni 

listado sobre las unidades que reclutaron nos es imposible comprobar este aspecto 

cotejándolo con nuestros datos.  

Este estudio identificó 34 unidades de pie diabético en España. Si bien la distribución por 

Comunidades Autónomas en los dos trabajos difiere notablemente en el caso de 

determinadas regiones (como Andalucía), en el cómputo global no parece existir una 

disparidad numérica considerable, teniendo en cuenta las diferencias metodológicas y los 
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objetivos perseguidos entre los trabajos.  Hay que valorar en ambos trabajos el hándicap 

de abordar un tema nunca acometido con anterioridad en nuestro país175. En ambos 

casos, la existencia de un sistema de acreditación de unidades (ya sea  para unidades de 

heridas como un sistema específico para unidades de PD) hubiera sido de gran ayuda en 

el muestreo. 

En lo que si coinciden los dos trabajos es en el ámbito de ubicación de las unidades, 

siendo el contexto hospitalario donde se localizan la mayor parte de las unidades. El 

estudio del GEPID utilizó el modelo de unidades de PD propuesto por el IWDFG23,154, 

identificando como el modelo intermedio el más frecuente en nuestro país (20 unidades 

de PD - 58,8%)175, lo que se corresponde con una ubicación de las unidades en un centro 

hospitalario23,154. Al igual que en nuestra investigación, se encontró una escasa 

implantación en el contexto de Atención Primaria (correspondiente con el modelo 

mínimo)175. De forma general, los autores defienden la tesis de que el número de 

unidades de PD en nuestro país es escaso, siendo insuficiente la cobertura que ofrecen 

estas unidades175. 

De los datos que se desprenden de nuestro censo, podemos finalizar afirmando que el 

número de unidades de heridas en nuestro país es bajo, existiendo gran disparidad 

respecto a su distribución geográfica por CCAA, no tanto entre sus ámbitos sanitarios de 

implantación. Además este fenómeno es bastante cambiante y dinámico, lo que conlleva 

la desaparición y aparición de unidades con relativa rapidez, aunque se aprecia que el 

modelo de unidades de heridas, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de 

unidades, es un sistema organizativo con tendencia ascendente en España. 

7.3.2. Discusión sobre la situación de las unidades de heridas. 

Nuestro proyecto tenía varias limitaciones que debemos señalar. La limitación más 

evidente y con mayor peso en nuestro trabajo es la antes mencionada en la discusión; 

ser un tema con apenas información publicada en nuestro país. Este aspecto conllevaba 

problemas asociados, sobre todo de tipo metodológico. 

Otra limitación, era la dificultad de estudiar este fenómeno a nivel nacional en un país 

como España, donde el Sistema Nacional de Salud se encuentra fragmentado en 17 

subsistemas, cada uno de los cuales con peculiaridades y connotaciones propias224. 

Nuestra investigación debía ser capaz de encontrar los puntos en común y los nexos de 

unión que podían dar las claves para poder entender el fenómeno en clave nacional. 
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Para solventar ambos problemas se optó en primer lugar por el diseño de un cuestionario 

específico de recogida de datos, aspecto que constituyó la Fase 1 de nuestra 

investigación. Tal y como se expuso con anterioridad, el método de diseño del 

cuestionario, que incluía la participación de expertos referentes en el tema de diferentes 

disciplinas y procedencia, creemos que consigue asegurar un mínimo de validez a los 

datos que se han recogido en el curso de nuestra investigación. 

El método de recogida de datos fue el envio de este cuestionario a los responsables de 

las unidades, por lo que la información recogida no se obtuvo por observación directa. 

Esto puede considerarse otra limitación de nuestro estudio225. Por el contrario este 

método ha sido utilizado también por otros investigadores en nuestro país para conocer la 

situación de otros tipos de unidades clínicas en nuestro país175,225,226.  

La observación directa se enmarca dentro de un enfoque cualitativo de investigación197,227 

y habría podido haber aportado sin duda datos muy enriquecedores a nuestro trabajo 

(como bien señaló algún responsable de unidades), pero era logísticamente y 

económicamente totalmente inviable. Por tanto, como primera aproximación al tema, el 

método de recogida de datos que hemos utilizado nos parece adecuado para obtener 

datos sobre la situación actual de las unidades de heridas en nuestro país.  

Aun así, para tres ítems (C6, D10 y D15) optamos por un sistema de análisis 

cualitativo228. Estos ítems eran ítems abiertos y su inclusión en el cuestionario había sido 

ampliamente debatido en la fase 1 de esta investigación. Los ítems D10 y D15 habían 

obtenido valores aceptables de CVI-i para Pertinencia y Relevancia, no así el ítem C6.  

Se utilizo un enfoque de análisis en progreso adaptado de Taylor-Bogdan, basado en tres 

momentos (descubrimiento, codificación y relativización)228. Este método ha sido 

señalado especialmente útil para iniciarse en los modos de análisis cualitativo, por su 

claridad en la exposición y pormenorizada descripción de cada operación228. El análisis 

se realizó sin considerar una saturación de categorías.  

El análisis fue llevado a cabo por el investigador principal, el cual tenía una experiencia 

previa muy limitada en investigación cualitativa, por lo que este hecho debe considerarse 

como una limitación de este estudio. Para intentar asegurar la validez interna de los datos 

obtenidos en estos ítems, se llevo a cabo una triagulación de la información obtenida con 

los directores de tesis, cuyo profundo y amplio conocimiento del tema de estudio podía 

alimentar el análisis aportando coherencia a la visión de conjunto obtenida228. 
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En un futuro, los investigadores que quieran estudiar el tema podrían tener en cuenta 

incluir un enfoque cualitativo con mayor peso en su investigación. 

El cuestionario estaba diseñado para la obtención de información en referencia a la 

filiación de las unidades, la organización y  servicios que presta, así como para obtener 

otros datos relevantes para aumentar nuestro conocimiento sobre la situación de las 

unidades de heridas en España. Si bien los ítems del cuestionario se organizaron por 

esferas-dimensiones, en la exposición de datos y posterior discusión no se ha seguido 

obligatoriamente esta disposición. 

Lo que si se ha respetado de forma escrupulosa es la condición de exposición de los 

datos de forma disgregada, tal y como se acordó con los participantes. En el 

reclutamiento de las unidades se constató que este aspecto favorecía la participación, 

además de ser positivo respecto a mejorar la veracidad de los datos aportados por los 

responsables-coordinadores. 

Las unidades de heridas reclutadas para nuestro estudio parecen encuadrarse en los 

tipos de unidades que ya en su momento estableció el profesor Finn Gotrupp (consultar 

Tabla 10)165. Así el perfil de unidades en nuestro país parece dirigirse a unidades que 

atienden a pacientes con diferentes tipos de heridas crónicas, cohabitando con unidades 

que se centran en pacientes con un tipo concreto de heridas, siendo en este último caso 

unidades especializadas en la atención de pie diabético lo más frecuente. 

Llama la atención una característica importante de las unidades: excepto dos unidades, la 

población diana de estas incluye tanto personas con heridas como profesionales 

sanitarios que demandan asesoramiento o apoyo en su labor asistencial en la atención a 

personas con heridas crónicas (95,2% de las unidades). Tan sólo una unidad estaba 

específicamente enfocada a la atención a personas con heridas crónicas y no realizaba 

asesoramiento a profesionales. De hecho algunas unidades incluyen en el nombre formal 

de la unidad el término “apoyo”, “soporte” o “asesoría”. Nosotros en nuestro estudio 

distinguimos cuatro posibles mecanismos no excluyentes entre sí para llevar a cabo este 

asesoramiento, siendo el Sistema telemático el mecanismo más usado por las unidades 

reclutadas (92,9%).  

Hoy día se considera que los sistemas telemáticos son una herramienta eficiente en el 

manejo de determinados aspectos relacionados con las heridas crónicas, además de 

posibilitar el intercambio de información y facilitar la toma de decisiones clínicas35,144. 
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Se recogieron datos para conocer el tipo y frecuencia de uso de sistemas telemáticos por 

parte de las unidades. De los datos recogidos se desprende que las unidades 

generalmente manejan varios tipos (lo más frecuente 4 tipos), pero lo más común es que 

usen sistemas como el correo electrónico (88,1%) o el contacto telefónico (85,7%), 

mecanismos que si bien son adecuados, también presentan algunas limitaciones, sobre 

todo en lo referente a inmediatez (correo electrónico) y capacidad de manejo de 

imágenes (teléfono). Otros sistemas, como la mensajería instantánea y sobre todo el uso 

de programas informáticos específicos de heridas, que palian estos problemas, tienen 

todavía una implantación relativamente baja en las unidades (menos del 50% en ambos 

casos). 

Ya hay experiencias con el uso de estos sistemas en el manejo de heridas crónicas con 

buenos resultados145,148,150. El mayor inconveniente que pueden  tener estos sistemas en 

el manejo de imagenes es el de la confiabilidad interobservador, si bien mediante el uso 

de equipos de buena calidad y mejorando la instrucción a los usuarios, se pueden 

conseguir valores aceptables229. 

En nuestro estudio la temática de las consultas demandadas a las unidades por parte de 

otros profesionales se clasificaron en tres grandes grupos: asesoramiento respecto al 

diagnóstico de heridas, asesoramiento respecto al tratamiento de heridas y 

asesoramiento respecto a la prevención de heridas, estableciendose un orden de 

frecuencia. Las consultas más demandadas fueron respecto al tratamiento de heridas, 

seguido del diagnóstico y por último la prevención.  

En nuestro censo, también hemos identificado que en algunas unidades en el nombre 

formal de la unidad el término “heridas crónicas” se sustituye por el de “heridas 

complejas” o “complicadas”. Esto es indicativo de que la complejidad es una 

característica inherente a las heridas crónicas, lo que supone un reto para los 

profesionales sanitarios implicados. La no cicatrización de las lesiones  está demostrado 

que puede provocar en los profesionales sanitarios implicados en su atención 

sentimientos de frustacion, impotencia y ansiedad1,93.  

Por tanto, estas unidades realizan una importante función de soporte y ayuda mediante el 

asesoramiento a los profesionales en sus zonas de influencia. Pensamos que esta 

actividad puede estar infravalorada, ya que el sistema no formal tiene una alta 

implantación (73,8%). Este método no permite registro y no deja constancia, pero es 
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actividad que debería ser atribuible a las unidades. Este aspecto debería ser reevaluado 

por los responsables de las unidades. 

En nuestro estudio distinguimos 5 posibles zonas de influencia para las unidades, que 

oscilaban entre la zona local y la zona internacional, siendo en este último caso entonces 

un centro de referencia mundial. La zona de influencia más frecuente fue la zona de 

influencia regional, que hacía referencia a cuando la unidad prestaba atención 

principalmente a la población de su región, que se correspondía a una zona geográfica 

más amplia que una localidad, como podía ser una comarca o incluso una provincia. Sólo 

se identificó una unidad de influencia internacional (2,4%). 

Con los datos obtenidos en nuestro censo y valorando las áreas de influencia de las 

unidades, podemos decir que existe bastante disparidad respecto a la cobertura que 

ofrecen las unidades de heridas en nuestro país. Hay áreas geográficas donde las 

unidades implantadas tal vez puedan dar cobertura suficiente a la población, pero existen 

zonas claramente deficitarias de unidades especializadas, lo que viola el principio de 

equidad.  

El estudio del GEPID llegó a conclusiones parecidas a las nuestras, ya que calculó que 

en nuestro país no más de uno de cada cuatro pacientes con diabetes puede ser 

atendido en una unidad de PD175. Aunque nuestro estudio no estaba diseñado para poder 

realizar este cálculo, si tenemos como referencia cualquier herida crónica, creemos que 

tal vez los resultados que obtendríamos en este sentido serían peores si valoramos la 

prevalencia e incidencia de heridas crónicas en nuestro país.  

Si quisimos en nuestra investigación recabar datos acerca del volumen de usuarios y 

consultas atendidas por la unidad en función a dos variables: número total desde la 

creación de la unidad y número total atendidos en el último año. Pero los datos que 

obtuvimos han sido confusos. Este ítem (ítem D11) había recibido unos buenos valores 

de CVI-i (1 para pertinencia y 0,90 para relevancia). Sin embargo este ítem fue 

contestado por un número bajo de unidades (nunca superior a 28 unidades, tal vez 

porque estos datos no son recogidos en muchas de ellas) y lo que es más importante, las 

cifras obtenidas presentan unas variaciones desmesuradas con desviaciones típicas 

desproporcionadas. Este aspecto debería ser reevaluado en futuras investigaciones 

sobre el tema.    
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El estudio del GEPID identificó 9 centros de excelencia para PD175, mientras nosotros 

sólo detectamos una unidad de referencia internacional. Si sumamos las unidades con 

zonas de influencia nacional (2 unidades / 4,8%) y de influencia de la Comunidad 

Autónoma (10 unidades / 23,8%), y las consideramos que pueden ser análogas al modelo 

de excelencia de unidades de PD propuesto por el IWDFG23, los resultados se pueden 

considerar más concordantes. 

Las mayoría de las unidades de heridas reclutadas en nuestro estudio funcionan con 

limitación horaria, es decir, cuentan con un horario fijo en turnos de mañana o tarde, en 

días laborables, y no funcionan los fines de semana ni los festivos. Las posibles 

urgencias relacionadas deben ser asumidas por otros servicios del centro fuera de ese 

horario. Sólo 4 unidades atienden urgencias 24 horas sin limitaciones.  

Si bien las heridas crónicas, en su conjunto, pueden ser un problema de salud que se 

ajusten bien a este patrón de atención, siempre que se siga una plan de tratamiento 

coherente e integrado60, en determinados casos pueden suponer un grave y rápido  

peligro para la vida de los pacientes57.  

Esto es especialmente cierto en los pacientes con pie diabético23, ya que las infecciones 

de las lesiones de estos pacientes conllevan una alta morbi-mortalidad31,32. Los 

problemas que ocasionan a los servicios de emergencia estas lesiones son elevados230 y 

la rápida instauración del tratamiento antimicrobiano adecuado es un punto fundamental 

para el éxito23,30,231. Estudios recientes demuestran los beneficios del tratamiento de las 

infecciones en estas personas en departamentos específicos por parte de personal 

especializado232. 

Por tanto, las unidades encargadas de recibir a este tipo de pacientes al menos deberían 

articular circuitos de atencion o mecanismos de actuación como protocolos que 

permitieran cubrir estas necesidades urgentes fuera de los horarios de atención 

establecidos, así como establecer vías de comunicación entre los departamentos-

servicios de sus centros para agilizar y unificar las directrices iniciales de actuación. 

Precisamente el pie diabético es el tipo de lesión que atienden mayor número de 

unidades (lesión atendida por el 90,5% de las unidades). El pie diabético también obtuvo 

un alto valor respecto a su orden de frecuencia (Media=2,89 / Moda=3). Esto es lógico, ya 

que como se ha comentado, algunas de las unidades están especificamente enfocadas a 

la atención exclusiva de estas lesiones. Hoy día nadie duda de la magnitud del problema 
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asociada al PD23,46,50 y de que la adopción del modelo de unidades especializadas es un 

pilar fundamental para atajar este problema23,64,168. 

Pero además de las lesiones del PD, otro tipo de lesiones que obtuvieron valores muy 

altos de frecuencia fueron las UV (el más alto con una Media=1,89 / Moda=1) y las UA 

(Media=3,54 / Moda=2), siendo ambas lesiones atendidas en un 85,7% de las unidades. 

Esto también es lógico, si consideramos los valores de prevalencia que se dan para estas 

lesiones19,39,43. 

Lo que si es muy preocupante es que las unidades reconocían que las UPP eran uno de 

los tipos de las lesiones que con más frecuencia atendían (81% de las unidades recibían 

con frecuencia estas lesiones, con valores de frecuencia de Media = 2,90 y de Moda = 4).  

Estas lesiones son potencialmente prevenibles13,14,233 pero siguen siendo un problema en 

nuestro país42, tal y como lo confirman nuestros datos. Nuestro análisis cualitativo del 

ítem D15 indica que aspectos como la elección de las superficios especiales de manejo 

de presión, el uso de ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO), los cambios posturales o el 

uso de dispositivos de manejo de presión todavía generan dudas en muchos 

profesionales sanitarios. 

Las lesiones por humedad, a pesar de que su marco conceptual es relativamente 

frecuente15,33, se confirman como lesiones con alta demanda asistencial. 

También es muy reseñable que las unidades atienden un alto porcentaje de lesiones 

derivadas de procesos quirúrgicos (Heridas Quirúrgicas Cronificadas = 83,3% y Heridas 

Quirúrgicas Abiertas = 76,2%). Esto refuerza el argumento de que las unidades de 

heridas se deberían considerar como valiosas estructuras de apoyo para los servicios 

quirúrgicos de los centros donde están implantadas219.  

Esta disparidad de lesiones sin duda influyen en qué tratamientos y terapias se llevan a 

cabo en las unidades .  

La CAH es sin duda la estrella de los tratamientos-terapias, ya que es realizada en el 

100% de las unidades, aunque la cura seca sigue estando presente habitualmente en el 

55,1% de las unidades. La CAH se enmarca en el contexto del paradigma de preparación 

de lecho y su efectividad hoy día es poco cuestionada6,9,234,235,236. La cura seca tiene 

también su cabida en determinados casos, como es el de lesiones en miembro inferior 

con isquemia crítica con nulas posibilidades de revascularización6,20.   
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Aspectos relacionados con esta terapia, como el control óptimo del exudado y la eleccion 

y manejo de determinados apósitos y productos son consultas recurrentes a las 

unidades. El crecimiento en los últimos años del número y tipos de apósitos de CAH ha 

sido espectacular237,238,239. La elección es uno de los principales problemas a los que se 

enfrentan los clínicos que manejan heridas237,238, ya que la diversidad de productos y la 

multitud de variables que deben valorarse en esta elección son factores que contribuyen 

a la complejidad del proceso238,239. A menudo los profesionales sanitarios utilizan los 

apósitos de forma “creativa” y deben ser conscientes de las responsabilidades derivadas 

de un manejo incorrecto de estos productos201.  

En nuestro estudio hemos detectado que el uso de determinados productos como los 

apósitos de plata, los productos barrera o algunas soluciones antibacterianas 

(Prontosan®) genera con relativa frecuencia dudas a muchos profesionales, a pesar de 

que son productos sobre los que existe bastante información240,241,242,243,244. 

De  nuestro análisis se desprende que la figura del profesional sanitario especialista en 

productos de CAH estará en auge en los próximos años probablemente (alguna unidad 

ya contempla esta figura como profesional perteneciente al equipo consultor). 

En nuestra opinión, los miembros de las unidades deben jugar un papel fundamental en 

el asesoramiento respecto al uso y manejo de los apósitos de CAH, además de ser 

candidatos preferentes parar liderar políticas de racionalización del uso de estos 

productos. Ya hay experiencias que apoyan esta premisa153,220. 

Dos terapias con alta implantación en las unidades son la terapia de presión tópica 

negativa (73,2% de las unidades la realizan de forma habitual) y la terapia compresiva 

(80,5%). Ambas son terapias con niveles suficientes de evidencia respecto a su 

efectividad en el tratamiento de determinadas heridas crónicas202,245,246,247. 

Esto es especialmente cierto en el caso de las UV, ya que la terapia compresiva es el 

pilar básico sobre el que debe orbitar el tratamiento de estas lesiones21,22,205,247. Aun así, 

la terapia compresiva parece que esta poco desarrollada en España43. La enorme 

diversidad y variedad de sistemas compresivos puede contribuir a esto205. En nuestro 

estudio detectamos que consultas sobre los tipos y elección de sistemas de compresión 

para el tratamiento y evitación de recidivas eran comunes.  

En el caso de la TPTN, es una terapia aplicable a un amplio que abanico de lesiones248, 

lo que unido a su efectividad246,248, la convierten en un recurso imprecindible en una 
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unidad de heridas, aunque es una técnica que requiere de personal experto248. En los 

últimos años se ha investigado mucho en el uso de esta terapia en combinación con 

otras, en especial en combinación con apósitos específicos246. 

Otras terapias tienen un grado de implantación más modesto. Dos casos reseñables son 

los de la terapia larval y el uso de la cámara hiperbárica.  

La terapia larval tiene una larga historia y es una técnica bien documentada204,213,249, 

siendo una terapia de uso habitual muchos países europeos204,250. La presencia en 

España de esta terapia ha sido testimonial hasta ahora251.  

Respecto al uso de la terapia hiperbárica, a pesar de que las evidencias que apoyan su 

uso en heridas crónicas es limitada207, es un terapia con un grado de implantación 

elevadísimo en paises como EEUU252, donde el modelo de unidades de heridas está 

asentado. En este país muchas de las certificaciones respecto a la especialización en 

heridas crónicas van ligadas a la capacitación en medicina hiperbárica (ejemplo la 

certificación CHWS-certified hyperbaric and wound care specialist de la ABWH)120,252. 

El analisis cualitativo del ítem C6 permitió identificar tres terapias no recogidas en nuestra 

clasificación. Estas terapias fueron la Presoterapia (terapia realizada por dos unidades), 

la Ozonoterapia (terapia realizada por cinco unidades) y la utilización de Injertos 

Dérmicos (terapia realizada por dos unidades).  

La presoterapia es una técnica con indicación en patologías como el linfedema253, lo que 

puede indicar que en determinadas unidades de heridas se están atendiendo a este perfil 

de pacientes. No es de extrañar, ya que en otros países pioneros en la adopción del 

modelo de unidades de heridas como Dinamarca, algunos centros de heridas se están 

reestructurando para poder dar una atención efectiva a estos pacientes en conexión con 

otros departamentos254.    

Otras dos técnicas se consideraron como terapias con entidad propia discutible, ya que 

eran terapias asumibles a las recogidas en algún epígrafe de nuestra clasificación 

(utilización de la Membrana Amniotica como un tipo de “Ingenieria de tejido” y el Curetaje 

Óseo como un tipo de “Desbridamiento”).  El uso de compuestos basados en membrana 

amniotica en el tratamiento de heridas crónicas tal vez si pueda considerarse una terapia 

con entidad propia, ya que es un tema que en los últimos años ha despertado bastante 

interés255,256 , pero pensamos que el curetaje óseo debe ser considerado como un tipo de 

desbridamiento cortante-quirúrgico. 
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Una estrategia básica en el tratamiento de cualquier tipo de herida crónica es el 

desbridamiento5,204,212. Esta aceptado que es conveniente adoptar planes de 

desbridamiento que integren y combinen el uso de diferentes modalidades de 

desbridamiento212. Además el desbridamiento es un tema de consulta frecuente a las 

unidades. 

En nuestra investigación hemos constatado que en las unidades reclutadas prevalece el 

uso de los métodos de desbridamiento considerados como clásicos (cortante, autolítico y 

enzimático)212,257, frente a los sistemas más avanzados o novedosos (tales como la  

hidrocirugía o los ultrasonidos)204,213,257. Otras modalidades como el desbridamiento 

mecánico o el osmótico, que en teoría son métodos con muchas limitaciones204,212, sin 

embargo, tienen un grado de implantación notable, especialmente el desbridamiento 

osmótico (65,9% lo usan habitualmente). 

Un dato a discutir es el porcentaje detectado para el desbridamiento quirúrgico (41,5% 

terapia habitual y 2,4% terapia puntual). El desbridamiento quirúrgico es fundamental en 

muchas heridas crónicas por su rapidez y efectividad, y es de elección en el tratamiento 

del pie diabético infectado5,23,231,258, por lo que a tenor de este dato, muchas de las 

unidades pueden potencialmente verse sobrepasadas para asumir determinadas 

lesiones, a no ser que tengan capacidad operativa para derivar rápidamente a los 

servicios quirurguicos de sus centros a estos pacientes. Solo el 23,8% de las unidades 

reclutadas tenían un quirófano propio para cirugía menor.  

El estudio del GEPID, específico para unidades de PD, exponía un porcentaje de 

disponibilidad de quirofanos del 72,7%175, pero suponemos que estos quirófanos no son 

recursos propios de las unidades, lo que puede conllevar ciertas limitaciones de uso. 

Esto entronca con un punto clave para entender este fenómeno. Las unidades de heridas 

son un modelo organizativo que permite la optimización de los recursos tanto humanos 

como materiales en los centros donde se encuentran ubicadas35,164. La mayoría de los 

autores de otros países que defienden el modelo de unidades de heridas hacen hincapié 

en este aspecto160,161,219,232. En nuestro estudio encontramos que el 76,2% de las 

unidades tenían capacidad operativa de gestión de los recursos de los que disponían sus 

centros, asi como capacidad para incorparar nuevos recursos. Por el contrario, un 9,5% 

de las unidades no tenían ninguna capacidad de gestión de recursos. 
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Por tanto, si se pretende conseguir la implantacion de este modelo en un centro, es 

quizás más determinante reorganizar los sistemas de trabajo y las relaciones entre los 

servicios-departamentos con los que ya cuenta el centro que llevar a cabo grandes 

inversiones presupuestarias161. Las unidades de heridas son estructuras organizativas 

que pueden ayudar a aumentar al eficiencia de los procesos de atención a los pacientes 

con heridas crónicas, contribuyendo a racionalizar los recursos disponibles.  

Un ejemplo claro de racionalizacion de recursos es el relacionado con la realización de 

pruebas diagnósticas. Algunos autores afirman que el 30% de las heridas crónicas  

carecen de un diagnóstico claro y certero65. En España se han reportado porcentajes que 

oscilan entre el 40% y el 70% de úlceras de miembro inferior donde no se ha realizado un 

doppler para la valoración del componente isquémico43. 

En nuestro estudio establecimos dos categorias para la valoración de los medios   

diagnósticos de las unidades: pruebas diagnósticas que el personal de la unidad 

realizaba rutinariamente con los recursos propios de la unidad o bien pruebas que podían 

solicitar al equipo consultor-equipo de apoyo. En este último caso para que se 

considerasen pruebas que se realizaban en la unidad el personal de la unidad debía, al 

menos, poseer autonomía para solicitarlas. 

Como era lógico, los porcentajes que hemos obtenido son muy dispares según el grado 

de complejidad y coste de los medios diagnósticos. Para pruebas de imagen de alta 

complejidad como el TAC o al RMN, los porcentajes de unidades que cuentan con 

medios propios son menores al 15%. Si nos referimos a medios de menor complejidad 

como Eco-doppler de imagen o radiología convencional, los porcentajes son bastante 

más altos. De forma general los resultados que hemos obtenido respecto a la 

disponibilidad de pruebas diagnósticas son muy parecidos a los reportados en el estudio 

del GEPID175. 

Es muy llamativo que sólo el 50% de las unidades tengan a su disposición los tests para 

la medición de niveles de metaloproteasas, una técnica especifica para el diagnóstico de 

heridas crónicas que en los útimos años ha cobrado bastante importancia y que puede 

ayudar a los profesionales sanitarios a tomar decisiones acerca de que tratamiento es o 

no adecuado214,259. Esta tecnología es necesaria si queremos utilizar justificadamente 

apósitos moduladores de las proteasas259. El control de las proteasas es una tecnología 

con un alto grado de implantación en otros países donde el modelo de unidades de 

heridas esta consolidado, como EEUU260. 
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Como hemos visto con anterioridad, las úlceras de la extremidad inferior engloban un 

importante contingente de las lesiones que atienden las unidades reclutadas. Para el 

diagnóstico y posterior elección del tratamiento efectivo de estas lesiones es fundamental 

realizar pruebas diagnósticas que consigan establecer el grado de isquemia en los  

miembros inferiores de estos pacientes5,19,20. La instauración de ciertas terapias, como la 

compresiva, dependen de la valoración correcta del componente vascular5,21,22,205. 

Para esto, clásicamente se ha venido usando el cálculo del ITB mediante el uso del 

doppler5,20, adquiriendo en los últimos años una importancia creciente la oximetría 

transcutanea (TcPO2)5,261. 

La medición de TcPO2 es un buen predictor de cicatrización, contando con la ventaja de 

ser una prueba no invasiva261,262,263, por lo que es un medio diagnóstico muy útil para las 

unidades de heridas264, sobre todo si se usa en combinación con otros medios 

diagnósticos de isquemia en miembro inferior265. La disponibilidad de TcPO2 en las 

unidades a estudio ronda según nuestros datos sobre un 50% (31% medios ajenos / 

21,4% medios propios). El estudio del GEPID señaló un porcentaje de disponibilidad del 

36,4%, porcentaje similar al nuestro, si tenemos en cuenta que este estudio no distinguía 

entre las categorías medios propios y medios ajenos175.  

Sin duda el cálculo del ITB es, en las unidades a estudio, la prueba diagnóstica con 

mayor grado de implantación (el 90,5% de las unidades la disponen como medio propio).  

Aunque el ITB tiene sus limitaciones y ha sido cuestionado en los últimos tiempos (sobre 

todo su uso en pacientes diabéticos o cuando el personal que lo realiza no es 

experto)265,266,267,268, esta aceptado que el ITB debe ser una medición rutinaria en 

Atención Primaria por su coste, valores de reproducibilidad y utilidad clínica19,20,269,270. 

Ante la presencia de una úlcera en la extremidad inferior de evolución tórpida y sin 

diagnóstico alternativo, ha de determinarse el ITB, incluso en ausencia de clínica de 

enfermedad arterial periférica (EAP) (recomendación con grado de evidencia A)271. Los 

pacientes con clínica típica de EAP e ITB normal o patológicamente elevado deberían ser 

remitidos para la realización de pruebas diagnósticas más específicas (evidencia B)271. 

Por tanto las unidades especializadas deberían poder contar con medios diagnósticos 

mas avanzados para los casos donde existan dudas. 

Dado el enorme peso que sospechabamos que las lesiones de PD (hecho que se 

confirmó), quisimos establecer el grado de implantacion de los medios de diagnóstico 
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específicos para estas lesiones en las unidades. Curiosamente, el estudio del GEPID solo 

valoró tres pruebas específicas (diapasón 128Hz, monofilamento de 10g y 

biotensiometría). A favor de nuestro estudio, nosotros contemplamos siete pruebas 

específicas.  

El uso del monofilamento y el diapasón es una estrategia básica de cribaje de riesgo en 

PD23,24,272, sobre todo en el ámbito de Atención Primaria273. Sin embargo deben ser 

considerados medios de primera linea y para uso general del personal no 

especializado272. Además de estas dos pruebas, los tests que han demostrado efectividad 

para detectar la neuropatía según la ADA (American Diabetes Association) son el 

neutotip (test of pin prick sensation), la biotensiometría y la medición del reflejo aquileo272. 

En nuestro estudio, tan sólo dos pruebas (monofilamento y diapasón) estaban disponibles 

en más del 50% de las unidades (monofilamento con medios propios en el 72,8% de las 

unidades y 61,9% en el mismo caso para el diapasón). El resto de pruebas específicas de 

PD estaban, en general, escasamente disponibles en las unidades reclutadas. 

Hay estudios que profundizan en la disparidad de resultados que se obtienen cuando se 

comparan varios tests diagnósticos para neuropatía y en la necesidad de combinar 

distintos medios para conseguir una adecuada estratificación del riesgo en PD274,275,276,277.  

Incluso con el uso de una prueba en teoría de fácil realización como el monofilamento, 

pueden existir resultados dispares si no se lleva a cabo de forma correcta o se realiza con 

protocolos diferentes278,279. Por tanto, sería conveniente que las unidades especializadas 

en PD contaran con al menos dos medios diagnósticos (según la ADA lo normal sería 

usar el monofilamento y uno de los otros cuatro tests272), siendo conveniente la 

disponibilidad de biotensiometría para situaciones donde el diagnóstico no esta 

claro272,274. 

Temas recurrentes en relación al diagnóstico sobre los que se solicita asesoramiento a 

las unidades son, la valoración del componente isquémico en lesiones de miembro 

inferior, los diagnosticos diferenciales (UPP vs lesiones por humedad, UV vs UA) o el 

diagnóstico de la osteomielitis. También es frecuente la solicitud de ayuda para conseguir 

la derivación al especialista adecuado, lo que es indicativo de que con frecuencia las 

personas con heridas crónicas vagan por diferentes servicios o departamentos, sin 

encontrar una respuesta clara a su problema.  
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A modo de conclusión respecto a la capacidad de diagnóstico de las unidades podemos 

decir que, si bien disponen de medios, algunas unidades cuentan con una capacidad 

limitada para solicitar determinadas pruebas. 

Una característica que debería definir a las unidades clínicas de heridas es el de servir 

como plataformas de visibilización de la problemática relacionada con estas lesiones, 

fomentando y favoreciendo la investigación en este campo, manteniendo líneas activas 

de investigación integradas en la práctica diaria35. Esto es especialmente importante ya 

que es conocida la falta de evidencias sólidas en muchos puntos relacionados con el 

cuidado de las heridas crónicas11,12,134,172. 

Para nuestra investigación quisimos valorar este rasgo en las unidades, recogiendo datos 

acerca de la participación de estas en estudios e investigaciones, asi como en la forma 

de divulgación de los resultados obtenidos en las investigaciones. Los datos recabados 

nos indican una alta actividad  investigadora por parte de las unidades, si bien con el pero 

de que el porcentaje más alto (30 unidades / 71,4%), se obtuvo para estudios financiados 

por empresas privadas, en contraste con un 31% de unidades (13 unidades) que habían 

participado en proyectos de carácter internacional y un 16,7% (7 unidades) con estudios 

financiados por agencias públicas.  

La participación de las empresas privadas en la investigación y la formación de los 

profesionales en el campo de las heridas crónicas es reconocida y de largo recorrido y sin 

duda ha aportado aspectos positivos196, pero parece claro que no puede depositarse todo 

el peso financiero exclusivamente en el sector privado. La participación del sector privado 

debería servir como complemento a otros tipos de iniciativas, evitando de esta manera 

caer en posibles sesgos o conflictos de interés en las investigaciones. La escasa 

participación en proyectos internacionales de las unidades o la poca participación de 

agencias públicas en la financiación, son temas que, en nuestra opinión, requieren de 

investigaciones más profundas en el futuro. 

Tan importante como llevar a cabo actividad investigadora activa es la difusion de 

resultados obtenidos, ya que sin visibilidad estas resultan inútiles280. El 92,5% de las 

unidades reclutadas (39 unidades) realizaban divulgación de resultados y sólo tres 

unidades (7,1%) no realizaban ningún tipo de divulgación.  

En nuestro trabajo hemos detectado que el mecanismo más habitual de divulgación fue la 

presentación de comunicaciones-ponencias (lo más frecuente fueron ponencias-
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comunicaciones de carácter nacional con porcentajes del 94,9%). Mucha de la 

información generada de esta manera es considerada “literatura gris”, lo que acarrea 

algunos problemas de difusión y aplicabilidad clínica de los resultados divulgados de esta 

forma281,282. Si bien es necesaria y conveniente la utilización de este método de 

divulgación de resultados y cada vez se le otorga más relevancia280,282,283, no se puede 

obviar la divulgación de resultados por los cauces formales, es decir, revistas científicas o 

manuales.  

En nuestro estudio, las unidades respondieron que solo el 56,4% (22 unidades) habían 

publicado en revistas científicas de difusión nacional y tan solo el 23,1% (9 unidades) en 

revistas de difusión internacional. Como punto de corte se establecían 3 artículos en los 

últimos 5 años o 1 artículo en el último año para ambos casos. Publicar es fundamental si 

las unidades pretenden dar visibilidad a su trabajo, además de ser imprescindible para 

ampliar sus zonas de influencia o si pretenden captar fondos destinados a la 

investigación y la mejora de infractucturas. Divulgar los resultados de las unidades en el 

entorno interno esta bien (74,4% de las unidades lo hacían), pero es necesario abrirse al 

exterior. 

Otra característica que se ha señalado como deseable para las unidades de heridas es la 

de vehiculizar la formación en heridas crónicas en su entorno, ayudando al desarrollo de 

planes integrales de formación continuada35,171. Esta formación debería tener un perfil 

multidisciplinar y estar basado en un enfoque que pueda abarcar diferentes áreas de 

conocimientos y competencias102,165. 

La necesidad de realizar formación sí parece estar bastante arraigada en las unidades de 

heridas, según los resultados que hemos obtenido. Las unidades son elementos que 

sirven para, bien impulsar actividades formativas sobre heridas, bien como cantera de 

personal experto para la impartición de la formación. Así el 73,8% de las unidades 

realizan formación continuada desde la unidad en su centro-area y un 42,9% en su 

Comunidad Autónoma. Un porcentaje muy elevado (71,4%) participan en actividades 

formativas regladas.  

Según el estudio ATENEA, el peso de la formación sobre heridas en nuestro país recae 

en la formación no reglada, destacando los cursos organizados por las compañías 

farmacéuticas ligadas a los productos de CAH196. Este estudio también identificaba 

importantes variaciones en los niveles de formación entre los profesionales según el 

ámbito de trabajo de los profesionales (ámbito hospitalario versus atención primaria)196. 
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Es llamativo que según nuestro resultados, el 57,1% de las unidades no tienen relación 

con la formación en el ámbito universitario. En España los contenidos formativos en 

heridas crónicas de los programas universitarios en enfermería por ejemplo, han sido 

escasos e insuficientes, sobre todo en determinadas áreas temáticas como las UEI o el 

PD96. Actualmente muchas universidades están realizando un esfuerzo para cambiar 

esto, ofertando formación de postgrado sobre heridas crónicas, ya sea en forma de 

másteres oficiales, títulos propios y /o expertos284. 

Es reconocida la brecha que existe en muchos países (especialmente en el nuestro) 

entre la formación universitaria y la práctica profesional285,286, no estando exento el campo 

de la salud a este problema287. 

En nuestra opinión, sería muy conveniente que se estrecharan las relaciones entre las 

universidades y las unidades de heridas para conseguir una mayor colaboración entre 

estas entidades. Esto podría generar unas sinergias muy positivas. Por un lado las 

unidades podrían encontrar un apoyo en las universidades para potenciar su faceta 

investigadora, mientras que las universidades podrían complementar la formación teorica 

que ofertan a sus alumnos con una formación práctica de calidad en heridas crónicas 

utilizando el ámbito físico de las unidades. Dinamarca y el modelo liderado por el Dr Finn 

Gotrupp fue pionero en este camino171,173.  

Según nuestros datos, el 71,4% de las unidades realizan formación dirigida a los 

pacientes, familiares y/o usuarios del sistema sanitario (como cuidadores, personal no 

sanitario relacionado con pacientes con heridas crónicas). Aunque es un porcentaje 

considerable, es susceptible de mejora. El paciente debe ser el centro de la atención y es 

por tanto necesario desarrollar protocolos para la participación de estos y sus familias en 

los planes de cuidado155. La formación es un papel clave en el empoderamiento de los 

pacientes. Este es el modelo de atención a las heridas crónicas por el que se aboga 

desde asociaciones como la EWMA155. 

La formación también juega un rol fundamental en la posible delegación de determinados 

cuidados. Las unidades dan la mayoría de su asistencia intraunidad (en sus 

instalaciones) y extraunidad (en otros departamentos-servicios), pero en ambos casos la 

asistencia la presta el personal de la unidad en el hospital/centro donde está ubicada 

esta. Tan sólo el 38,1% de las unidades contempla la asistencia delegada en personal no 

sanitario. Una formación adecuada podría mejorar esto, ya que es inevitable y deseable 
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trasladar ciertos cuidados a los cuidadores y familiares288. Este tipo de asistencia está 

muy ligada al ámbito domiciliario. 

Precisamente, la atención domiciliaria es un tema pendiente para las unidades, pues solo 

el 42,9% contempla este tipo de servicio a los pacientes. La deficiencia de calidad en los 

cuidados que reciben en sus hogares los pacientes con heridas crónicas, es un tema que 

hoy día preocupa bastante289. 

A pesar de que en los últimos años, en Europa, la gestión de las heridas crónicas ha 

experimentado un cambio en la ubicación de la prestación de servicios, intentando  

desplazar la atención desde el hospital hacia la atención domiciliaria, esto no se ha 

traducido en un aumento de asignación de recursos a la atención domiciliaria289. 

 Además existen pocas investigaciones que se centren en el tema de la atención de 

heridas en el hogar desde una perspectiva clínica107. También existe una escasez de 

protocolos de actuación para heridas adaptados al contexto domiciliario107,289. Por otra 

parte, hay algunas pruebas que sugieren que muchos pacientes que reciben servicios de 

salud exclusivamente en su hogar nunca ha sido correctamente diagnosticada la etiología 

de su herida107,289. 

En nuestro país, el peso de la asistencia domiciliaria recae en los servicios de Atención 

Primaria. Una posible explicación del porqué la atención domicilairia esta tan poco 

desarrollada en las unidades de heridas puede ser el bajo porcentaje de implantación de 

estas en el ámbito de Atención Primaria (7,1%), si bien los hospitales suelen tener 

servicios de hospitalizacion a domicilio.  

Independientemente del ámbito de ubicación de las unidades, estas se deben plantear la 

necesidad de incluir este tipo de atención en su cartera de servicios. La EWMA 

recomienda adoptar el uso del Modelo de Cuidado Crónico (MCC) para proporcionar a los 

pacientes con heridas crónicas una atención adecuada en sus hogares289. Este modelo 

permite una colaboración eficiente entre la atención primaria y secundaria289. 

La evaluación de los modelos de control de la eficacia-eficiencia clínica en las unidades 

era un tema que nos interesaba mucho, aunque eramos conscientes que no podíamos 

profundizar demasiado con este diseño de estudio y porque seguramente era un aspecto 

que debía ser estudiado en fases posteriores, cuando tuvieramos datos sobre la situación 

general de las unidades de heridas en España. Al menos quisimos indagar en posibles 

sistemas utilizados por las unidades.  
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El estudio del GEPID apenas había explorado este rasgo175 (había recabado información 

sobre si las unidades de PD utilizaban alguna guia clínica en el manejo de sus pacientes, 

pero en el diseño de nuestro cuestionario el uso de guías clínicas o protocolos se 

desechó por parte de los expertos, ya que no lo consideraron como un sistema de control 

de la eficacia-eficiencia clínica). 

Nosotros delimitamos cinco sistemas no excluyentes entre sí (Memoria anual de 

actividades, Uso de indicadores de calidad, Auditorías externas, Encuestas de 

satisfaccion de los usuarios y Obtención de premios-menciones a la labor asistencial). 

Con mucha diferencia, los sistemas más usados por las unidades fueron la Memoria 

anual de actividades y el Uso de indicadores. Los otros tres sistemas obtuvieron 

porcentajes inferiores al 30%. Si bien la Obtención de premios-menciones a la labor 

asistencial no depende directamente de las unidades, la adopción de los otros sistemas 

si. Dos unidades (4,8%) no realizaban ningún mecanismo de evaluación. 

La medición de la satisfacción del paciente va adquiriendo una importancia cada día más 

notoria en el control de la calidad asistencial en la prestación de servicios de salud290. 

Aunque su medida no está exenta de problemas metodológicos291, el uso de las 

encuestas de satisfacción es un mecanismo que puede ser útil en este sentido, siempre 

que se eviten posibles errores que se cometen con frecuencia en su diseño (como partir 

de las ideas y preferencias de los propios proveedores, obviando las preferencias o 

inquietudes del usuario290). Con este fin, es conveniente combinar enfoques cuantitativos 

y cualitativos en el diseño y análisis de estas encuestas290. La información obtenida debe 

servir para utilizarla en el logro de una mayor calidad asistencial291.  

Por tanto, este sistema es susceptible de ser incorporado en las unidades de heridas y 

permitiría realizar feedback con sus usuarios. Este sistema está reconocido como 

mecanismo de control de calidad por el GNEAUPP en su manual de acreditación de 

unidades clínicas de heridas122. 

La auditoria externa fue el mecanismo menos usado por las unidades (solo 5 unidades 

12,5%). No hay una definición consensuada para definir el término auditoria externa en el 

campo de la atención médica292, pero una posible definición sería: “un sistema, proceso o 

disposición en el que algunas dimensiones o características de una organización 

proveedora de atención médica y sus actividades se evalúan o analizan en un marco de 

ideas, conocimientos o medidas derivadas o desarrolladas fuera de esa organización"293. 
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Esta evaluación es llevada a cabo por agencias externas u organismos293,294. En EEUU 

existe un organismo especifico para tal fin, la Joint Commission on Accreditation of Health 

Care Organization, abocada originalmente a evaluar la estructura, y sólo recientemente 

se ha dedicado a evaluar la calidad de la atención294. Las unidades de heridas de este 

país con frecuencia son auditadas por este organismo, teniendo que cumplir unos 

estrictos criterios de elegibilidad252. 

En Europa existen dos iniciativas de auditorias externas para el ámbito de la atención de 

la salud294,295: la International Society for Quality in Health Care que desarrolló el 

Programa ALPHA (Agenda for Leadership in Programmes for Health Care), y la European 

Foundation for Quality Management, sistema utilizado para el otorgamiento del Premio 

Europeo de Calidad y cuya adaptación al sector de los cuidados de la salud ha sido 

satisfactorio. Otros sistemas asumibles podrían ser el Care Quality Commission del 

National Health Service-NHS en el Reino Unido293 o el sistema ISO (International 

Organization for Standardization)293,295, aunque este último sistema está más enfocado a 

medir la calidad en cuanto a recursos y organización, y no tanto tanto a medir la calidad 

de los cuidados294. 

Aunque existe una falta de evidencia robusta y de alta calidad con respecto a la influencia 

que tiene la utilización de estos sistemas a largo plazo en la calidad de la atención 

prestada, existen indicios de que podría mejorar el rendimiento de las organizaciones 

sanitarias293,295. Muchas unidades clínicas en España han recurrido a estos sistemas de 

evaluación295, por tanto las unidades de heridas deberían al menos considerarlos, sobre 

todo si pretenden mejorar aspectos organizativos. 

El mecanismo de evaluación al que mayor número de unidades había recurrido fue el uso 

de indicadores de calidad asistencial (85%). Además las unidades utilizaban una media 

de 5,26 indicadores en cada caso. 

Un indicador de calidad es una medida relacionada con aspectos de un sistema de salud, 

tales como los recursos requeridos para prestar una atención, cómo se administra esta 

atención o los resultados obtenidos por esta (relacionadose esta medida pues con las 

tres dimensiones aceptadas para la calidad: estructura, proceso y resultado)296. Los 

indicadores sirven para monitorizar adecuadamente el funcionamiento de una 

organización sanitaria, controlando la variabilidad innecesaria en los procesos de 

diagnóstico, tratamiento y cuidados y permitiendo visualizar el cumplimientos de los 
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objetivos297. De ahí la importancia de contar con indicadores válidos y fiables, ya que la 

selección de un mal indicador puede resultar con consecuencias no deseadas296.  

El problema es que no hay indicadores confiables de calidad en el campo del cuidado de 

las heridas298,299, aunque se han propuesto muchos297. Este problema afecta tanto a la 

medida de la calidad asistencial en referencia a la atención de heridas crónicas, como a 

la recopilación de datos en los estudios, lo que dificulta la demostración de la eficacia 

clínica y la efectividad de los tratamientos y las intervenciones56,300,301. El diseño de 

indicadores de calidad para las heridas crónicas sin duda es un campo que atrae cada 

vez más interés298,299,300,301, y que requiere de atenciones propias que exceden de las de 

este trabajo. 

Con este severo condicionante, en nuestro estudio establecimos 16 posibles indicadores 

de calidad relacionados con heridas crónicas, si bien advertimos a los participantes que 

eramos flexibles en la valoración de este apartado debido a lo anteriormente expuesto. 

Adicionalmente incluimos un ítem de respuesta abierta (ítem D10) para recabar 

información sobre otros posibles indicadores de calidad usados por las unidades. 

A pesar de estos inconvenientes, las unidades parecieron reconocer muchos de los 

indicadores propuestos, si bien los porcentajes comunicados para cada indicador fueron 

muy dispares. 

Las tasas de prevalencia e incidencia fueron los indicadores al que mayor número de 

unidades recurrió (91,2% prevalencia / 70,6% incidencia). Hoy día se acepta la 

recolección de estos dos indicadores como básica, sobre todo en referencia a las 

UPP302,303, teniendo en cuenta que la incidencia es mejor indicador303,304, ya que nos 

permite valorar de manera dinámica en el tiempo, el problema de las UPP en una 

determinada institución304. Sin embargo la incidencia es un indicador de más difícil 

cálculo304. El manual de acreditación de unidades clínicas de heridas recoge la necesidad 

de realizar en los centros al menos cortes semestrales de prevalencia122. 

El resto de indicadores obtuvieron valores más discretos, lo que pone de relieve algunas 

cuestiones que merecen una reflexión de carácter crítico. 

Es llamativo que, a pesar de la enorme carga asistencial que constituyen las lesiones de 

PD para las unidades, la escasa utilización de los indicadores de amputación (tanto 

menores como mayores), cuando actualmente se acepta que este es un buen indicador 

de calidad asistencial en pacientes con PD167,169,170,300,301.  
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También es escaso a nuestro entender el uso de indicadores basados en los cambios en 

la puntuacion en sistemas de valoración específicos para heridas (tales como el PUSH o 

el RESVECH)297. Por ejemplo, aunque todavía la evidencia es muy baja, existe la 

recomendación del uso del sistema RESVECH para valorar y registrar la evolución de 

algunas lesiones15, lo que tiene potenciales aplicaciones en la configuración de 

indicadores específicos para heridas. 

En general, según nuestros datos, en las unidades están poco implantados los 

indicadores de calidad relacionados con el análisis económico del coste de los 

tratamientos. Solo 10 unidades utilizan indicadores relacionados con el cálculo del coste-

efectividad y 9 unidades indicadores relacionados con el coste total.  

Es fundamental que los integrantes de las unidades comprendan la importancia de 

justificar sus actuaciones desde el punto de vista del manejo eficiente de los recursos 

disponibles56. No sólo porque estos recursos son limitados56, sino porque es una manera 

de reforzar y justificar la conveniencia del modelo de unidades desde una perspectiva 

puramente  económica ante los gestores219,305. Ya hay trabajos rigurosos en países de 

nuestro entorno sobre como las unidades de heridas, además de terapéuticamente 

efectivas, ahorran costos306. 

Otro tipo de indicador poco utilizado en las unidades son los referidos a la medición de la 

Calidad de vida de los sujetos (apenas 6 unidades). En la actualidad existe un creciente 

interés  por desarrollar medidas de resultado centradas específicamente para heridas que 

incluyan mediciones de la calidad de vida56,69, ya que hoy día se considera que las 

mediciones de la CVRS deben ser utilizadas como un parámetro importante para la toma 

de decisiones clínicas relativas a la asistencia sanitaria de los sujetos69,70,71.  

Cada vez más en boga dentro de los modelos de coste‐utilidad esta el uso de los 

QUALYs (años de vida ajustado por la calidad). El uso de los QUALYs permite valorar 

tanto los años ganados con una determinada intervención terapéutica, como la calidad de 

vida del paciente en esos años (combinando la cantidad de años ganados con la 

calidad)307. Ninguna de las unidades reclutadas refirió utilizar este tipo concreto de 

indicador. 

Se realizó un análisis cualitativo del ítem D10 para detectar otros posibles indicadores de 

calidad. Los resultados ponen de manifiesto la enorme disparidad existente a la hora de 

utilizar indicadores de calidad.  
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Sí parece haber, con diferentes matices, muchos indicadores que hacían referencia al 

cumplimiento de las medidas de prevención y  valoración del riesgo en las UPP, si bien 

existían diferencias entre qué medir exactamente y cómo medirlo.  

Una unidad hizo referencia a la Tasa de pacientes tratados con TPTN como indicador de 

calidad. Este tipo de indicador esta en relación con otros similares propuestos por 

algunos autores, como el número de pacientes con UV que han recibido terapia 

compresiva o el número de pacientes con úlceras neuropáticas diabéticas que han 

recibido descarga297,298,299,300.  

Nosotros no consideramos este tipo de indicador en la clasificación previa, pues 

primeramente pretendiamos obtener datos sobre la implantación de diversas terapias o 

tratamientos (como la terapia compresiva, el uso de descargas o la misma terapia de 

presión tópica negativa),  e incluir este tipo de indicador podía inducir cierto sesgo cuando 

los participantes contestaran el cuestionario. En el futuro este tipo de indicador debería 

ser tenido en cuenta por aquellos que se aproximen a este tema.  

De nuestros resultados se desprende que la definición y elección de indicadores 

generales que valoren la calidad de la atención a los pacientes con heridas crónicas, asi 

como de indicadores más específicos que evaluen la asistencia en las unidades de 

heridas, son temas pocos definidos todavia, y que sin duda requiere del establecimiento 

de consenso y comunicación entre los profesionales involucrados. 

Un mecanismo que puede ayudar a establecer estos necesarios lazos de comunicación 

entre las unidades es la recepción/realización de rotaciones externas. 

Según nuestros datos, las unidades suelen estar bastante abiertas a la recepción de 

personal ajeno a su unidad (76,2% de las unidades reciben rotaciones externas). El 

estudio del GEPID valoró de forma parecida este rasgo175, aunque obtuvo resultados muy 

diferentes a los nuestros. Según informaron, solo el 36,4% (12 unidades) permitían a 

profesionales la visita a los centros para mejorar conocimientos y habilidades175. 

Sin embargo los miembros de las unidades eran mucho más reticentes a la hora de 

realizar ellos mismos rotaciones externas (sólo en 13 unidades / 31%, el personal las 

había realizado). Además la presencia de rotaciones de carácter internacional era 

testimonial (tan sólo el personal de tres unidades habían  realizado estancias en unidades 

de otros países), si bien algunas unidades no contestaron a la pregunta del tipo de 

rotación externa realizada. 
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Este dato revela cierto carácter endogámico en las unidades, que en nuestra opinión es 

poco deseable, pues la realización de rotaciones externas del personal sanitario es un 

mecanismo reconocido para la mejora de las habilidades del personal sanitario308,309.  

En el marco de nuestra investigación, teníamos un gran interés en obtener información 

sobre los coordinadores-responsables de las unidades. Esto se debia a que la 

información previa sobre el tema inducia a pensar que estas personas probablemente 

podrían encajar en la figura del “local champion” (campeón local), una persona clave para 

entender el nacimiento y establecimiento del modelo de las unidades de heridas23,154. 

La figura del coordinador-responsable de unidad de heridas ha recibido recientemente la 

atención de otros investigadores, si bien el acercamiento ha sido desde la perspectiva de 

la investigación cualitativa y enfocado de forma exclusiva en la profesión enfermera310. 

Nosotros en nuestra investigación decidimos no centrarnos en una sola profesión en el 

estudio del perfil del coordinador-responsable de una unidad de heridas, ya que era 

presumible que más profesiones además de la profesión enfermera estuvieran 

involucradas, como finalmente nuestros resultados demostraron. Si bien la profesión 

enfermera juega un rol principal en el liderazgo de las unidades de heridas (ya que el 

78,6% de las unidades están lideradas por un profesional perteneciente a esta disciplina), 

otros profesionales pertenecientes a las disciplinas de medicina y podología también 

lideran algunas unidades. Dentro de los profesionales de medicina que eran 

coordinadores de unidad era preponderante la especialidad de Angiología y Cirugía 

Vascular, seguramente por el peso que tienen las lesiones de miembro inferior en el 

conjunto de las heridas crónicas. 

Hay pocos estudios que permitan comparar nuestros resultados con los obtenidos en 

otros países. Por ejemplo en China el modelo de unidades de heridas es dual, existiendo 

lo que se denominan wound-healing centers (WHCs) y los wound care units (WCUs), 

difiriendo entre ambos centros en la profesión de los directores responsables, asi como 

en general en el personal que lo integran223. En los primeros, los profesionales médicos 

ejercen el papel principal de liderazgo y dirección, mientras que en los segundos este rol 

es asumido por profesionales de enfermería223.  

Nuestro estudio ha obtenido unos datos muy discordantes con los informados en el  

estudio del GEPID, donde el peso del liderazgo de las unidades recaía en profesionales 
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médicos (generalmente pertenecientes a la especialidad de endocrinología/diabetología o 

cirugía) o profesionales de la podología175.  

Esto parece indicar que, determinados tipos de heridas crónicas, parecen despertar 

intereses muy dispares entre diversas disciplinas, a pesar de que, salvando los aspectos 

específicos que hay que valorar según el tipo de herida crónica, el cuerpo del 

conocimiento y los fundamentos teorico-prácticos del abordaje de las heridas crónicas es 

común para todas ellas1,2,5,6,36. 

El documento de posicionamiento del GNEAUPP aboga por un profesional de enfermería 

como responsable-coordinador de estas estructuras, si bien debe poseer un perfil muy 

definido y cumplir ciertos requisitos35. La íntima relación entre la enfermería y las heridas 

es un hecho histórico bien documentado106,111,112. La evidencia muestra que el manejo de 

heridas es predominantemente una disciplina dirigida por enfermeras37, por lo que es 

lógico que esta profesión con frecuencia lidere estas unidades218. 

Una posible explicación a este fenómeno es la que aporta M. McSharry311. Esta autora 

afirma que el desarrollo de enfermeras especializadas ha sido más prominente en las 

áreas de la práctica donde la profesión médica ha sido menos dominante, como es el 

caso de las heridas311, lo que ha llevado a que la profesión enfermera sea líder en la 

atención de las heridas155. Los enfermeros coordinadores responsables de unidades son 

muy conscientes de ello y valoran la importancia  de utilizar esta capacidad de liderazgo 

como herramienta que permita vencer dificultades y ajustarse a los cambios de manera 

cualificada310.   

Tal y como ha señalado algún autor, más que la titulación del líder de estos equipos lo 

que es realmente importante es que el profesional responsable este altamente motivado, 

posea una sólida y específica formación en heridas y sea capaz de coordinar de forma 

adecuada los equipos de atención de heridas36,155,168,310.  

Según nuestros resultados, esta característica creemos que se ajusta bastante bien al 

perfil del responsable-coordinador de unidad de heridas en nuestro país.  

Un 21,4% de estos tenían el rango académico de doctor, y además, siete responsables-

coordinadores (21,2% de los responsables que no tenían aún el grado académico de 

doctor) estaban realizando un doctorado en el momento de su reclutamiento y 

cumplimentación del cuestionario, por lo que esta cifra seguramente puede haber 
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aumentado. Un 45,2% de los responsables tenían el grado de máster oficial y el 50% 

referían tener formación de postgrado relacionada directamente con las heridas crónicas. 

Este último dato nos pareció un poco extraño por ser bajo, aunque admitimos que debe 

ser examinado con cautela, ya que a diferencia de otros estudios que consideraban 

cualquier tipo de formación sobre heridas196, en el nuestro solo consideramos como tal 

los títulos de expertos universitarios o másteres universitarios (títulos propios de 

universidades) directamente relacionados con heridas. Es importante recordar que el 

documento de posicionamiento del GNEAUPP sobre enfermeras consultoras de heridas 

crónicas recoge la recomendación del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) sobre la 

conveniencia de poseer un nivel al menos de máster como requisitos de entrada a la 

EPA152. 

Es sabido que en la atención de las heridas crónicas son tan importantes los 

conocimientos como la experiencia101. La media de años de ejercicio profesional de los 

responsables fue de 27,4±8,08 años. Estos datos nos indican que los responsables-

coordinadores de unidades en nuestro pais son profesionales con experiencia y un largo 

historial profesional.  

Además, los datos recabados sobre los años de ejercicio profesional en la unidad y los 

años de ejercicio profesional en la unidad como supervisor-coordinador-responsable nos 

hacen pensar que, efectivamente, en la mayoría de estas unidades no ha habido muchos 

cambios en el liderazgo y dirección hasta este momento. Por tanto se puede considerar, 

a priori, que en nuestro país el liderazgo-dirección de las unidades de heridas se ajusta 

bien al fenómeno del “local champion” (campeón local). 

Este aspecto es sin duda positivo, pero puede volverse en contra, pues muchos de estos 

profesionales se encuentran cerca de la frontera de su jubilación, por lo que existe el 

peligro de que, si estas unidades no están bien consolidadas y no hay preparados 

profesionales con la formación y experiencia requeridas para asumir el relevo, estas 

unidades desaparezcan. Es probable que algunas de las unidades que han desaparecido 

lo hayan hecho por este motivo. 

A falta de un sistema de acreditación de unidades desarrollado en el periodo de recogida 

de datos de nuestro estudio, quisimos al menos indagar si los responsables-

coordinadores de las unidades contaban con acreditaciones-certificaciones especificas en 

referencia al campo de las heridas crónicas.  
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El 38,1% de los responsables contaban con una acreditación nacional (siendo lo más 

habitual en este caso la posesión de la acreditación del GNEAUPP en su nivel más 

alto123), y tan sólo un 7,1% contaban con una acreditación internacional (en todos los 

casos la acreditación de la EWMA). 

En referencia a la acreditación de la EWMA, quisimos obtener información sobre esta 

acreditación, poniéndonos en contacto con esta organización. Según nos comunicaron, la 

EWMA no acredita profesionales, aunque si organiza frecuentes cursos de formación312, 

por lo que puede que estos responsables confundieran estos cursos con la posesión de 

una acreditación. 

Debemos recordar que el ítem B4, que hacía referencia a este tema, poseía un elevado 

CVI-i para las dos dimensiones según los expertos (1,00), pero fue el ítem que provocó 

más rechazo en algunos responsables-coordinadores (dos  responsables-coordinadores 

lo tildaron de poco pertinente/relevante). 

Aunque la cultura de la acreditación-certificación esta muy desarrollada en algunos 

países (sobre todo en el contexto anglosajón)118,313, en España todavia esta poco 

asentada314. Tal vez este sea el motivo por el que algún responsable-coordinador sintió 

cierto reparo o rechazo en la valoración de este aspecto. 

Otro posible motivo es que, en comparación con otros paises donde la oferta de 

certificaciones-acreditaciones en el campo de las heridas crónicas es enorme119,120, en 

España la oferta es escasa. La ausencia de sistemas de certificacion-acreditacion 

unificados, auspiciados y consensuados por diferentes asociaciones o sociedades 

científicas también es un posible hándicap para la aceptación de este sistema por parte 

de ciertos profesionales. 

Con sus luces y sombras, debemos considerar que la posesión de certificaciones-

acreditaciones es positiva ya que aporta un valor añadido tanto a los profesionales como 

a las organizaciones sanitarias85,118,122, repercutiendo directamente en los resultados de 

salud de los usuarios313,315.  

Por ello opinamos que, independientemente de que se requiere desarrollar más sistemas 

de acreditación-certificación, los responsables de unidades deben hacer un esfuerzo para 

aumentar estos porcentajes de posesión de acreditaciones. 



Fase 2. Estudio sobre las unidades de heridas ubicadas en territorio español. 

309 

 

Para la valoración del equipo integrante de las unidades, así como de la posible 

existencia de equipos auxiliares, nos basamos en la clasificación de los recursos 

humanos con los que debería contar una unidad de heridas según la propuesta del 

documento de posicionamiento del GNEAUPP35.  

De esta manera se consideró que existían tres tipos de recursos humanos: personal 

integrante de la unidad (profesionales que desempeñaban su actividad laboral en la 

unidad a tiempo completo, entendiendo que esta era su actividad profesional principal), 

un equipo consultor (personal que, si bien no prestaba a jornada completa su labor 

profesional en la unidad, si prestaba de forma habitual sus servicios en la unidad, recibía 

con frecuencia consultas y participaba habitualmente en los procesos asistenciales) y un 

equipo de apoyo (personal que no prestaba habitualmente su labor profesional en la 

unidad, pero que de forma puntual colaboraba con la unidad). 

Aunque aceptamos que este sistema de clasificación puede estar sujeto a críticas por 

artificial, y puede ser tachado de estar falto de cierta flexiblidad para valorar las posibles 

relaciones interprofesionales que se pueden producir en la unidades de heridas, 

defendemos que, en primer lugar, esta basado en el único documento publicado hasta la 

fecha sobre el tema en nuestro país (y prácticamente en el ámbito europeo) y, en 

segundo lugar, su utilización nos podía aportar información valiosa como a continuación 

discutiremos. Algunos responsables-coordinadores advirtieron que la cumplimentación de 

estos ítems era compleja y dificultosa. 

Respecto al personal integrante de cada unidad a estudio se valoró en referencia a dos 

parámetros: “Número total de integrantes de cada unidad” y “Titulación de los integrantes-

Existencia de un equipo multidisciplinar”.  

Para el primer parámetro, según nuestros datos,  las unidades estudiadas contaban con 

un número de integrantes que oscilaba entre un mínimo de 1 integrante (19 

unidades/45,2% de las unidades) y un máximo de 15 integrantes (una unidad/2,4%), 

siendo la media de integrantes de 2,81±2,787 integrantes (Moda 1). 

Los resultados acerca del número de integrantes de la unidades de PD  reportados en el 

estudio del GEPID arrojaban una media de integrantes de 6,2±2,7 (Moda 6)175. Estas 

diferencias pueden deberse a que parte del personal que en nuestra investigación se 

contabilizó como parte del equipo consultor, en el estudio del GEPID se consideró 

personal propio de la unidad. Otra posible explicación es que las unidades de PD cuentan 
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con más personal que las unidades de heridas que se encargan de la atención de todo 

tipo de heridas, lo cual sería un hecho llamativo pero ilógico. 

En lo que sí coinciden ambas investigaciones es que, por número de integrantes, las 

unidades de heridas en nuestro país son estructuras clínicas con plantillas orgánicas 

cortas en general, si lo comparamos con el personal ordinario con el que cuenta un 

servicio o departamento cualquiera de un hospital, aunque hay que tener en cuenta que a 

menudo estas estructuras surjen desgajándose de un departamento-servicio ya 

establecido164,223, además de ser un fenómeno relativamente reciente159. Esto supone 

evidentes limitaciones operativas.  

Es muy preocupante que el 45,2% de las unidades de heridas (19 unidades) están 

constituidas por un solo profesional,  lo que coloca a muchas unidades en una evidente 

posición de vulnerabilidad respecto a asegurar la continuidad de los cuidados que deben 

prestar, asi como de la supervivencia de la misma unidad ante imprevistos, ausencias del 

personal por enfermedad, licencias, periodos vacacionales etc.Segun CE Attinger et al: 

“Un centro de heridas con éxito requiere un personal considerable”219. 

Este problema se puede agravar si la incorporación de nuevo personal a las unidades no 

se realiza se forma ágil y rápida. Según nuestras pesquisas, los sistemas  de selección 

de personal en las unidades eran muy variables. El sistema de libre designación era 

usado por 21 unidades (50,0%), lo cual puede ser muy adecuado a la hora de seleccionar 

un perfil determinado con rapidez, pero puede estar sujeto a cierta arbitrariedad y 

opacidad en el proceso.  

Tan sólo 8 unidades (19,0%) realizaban pruebas selectivas objetivas (que incluían la 

evaluación de méritos específicos en el campo de las heridas crónicas), es decir el 

mecanismo más asimilable al sistema de acreditación-certificación119,123, o modelos 

relacionados con la práctica profesional avanzada como la EPA115,152. 

De hecho algunas unidades (12 unidades /28,6%) utilizaban el sistema establecido por el 

marco legal del organismo sanitario donde estaban implantadas (bolsas de contratación, 

concursos-oposición, concursos de traslado etc), siendo este un método que no asegura 

la incorporación de personal específicamente formado en heridas. Están bien descritas 

las diferencias de resultados de salud en los pacientes con heridas crónicas según el 

perfil del personal sanitario que los atiende (experto vs no experto)1,100,107,316, siendo este 

punto más determinante que el lugar físico donde se recibe la atención sanitaria317.  
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Otro mecanismo referido por las unidades fue la utilización de “Otros criterios” (10 

unidades-23,8%), que se puede considerar como un cajón de sastre.  

La falta de mecanismos efectivos que den flexibilidad a las organizaciones sanitarias a la 

hora de incorporar personal sanitario especializado, es un conocido problema del 

fragmentado sistema sanitario español224. Hasta este momento, los criterios para la 

incorporación de personal han sido poco estrictos y más basados en los años de servicio 

que en la evaluación de méritos bien organizada y estructurada224.  

Este sistema es diametralmente opuesto al implantado en países de nuestro entorno 

como por ejemplo el Reino Unido, donde existen mecanismos más modernos y ágiles 

para la captación de los recursos humanos, basados en la valoración individualizada del 

perfil del personal sanitario y donde se persigue la contratación del profesional que mejor 

se ajuste a las necesidades y requerimientos especificos de un puesto de trabajo 

concreto318. Tal vez, no por casualidad en este país, la figura de la enfermera especialista 

en heridas tiene ya un largo historial109,113.  

Por todo esto se hace necesario la implantación de un nuevo marco normativo en esta 

área que permita incorporar a las unidades a los profesionales con formación específica 

en heridas crónicas.  

Respecto al segundo parámetro, el carácter multidisciplinar de las plantillas, tan sólo 6 

unidades (14,3%) contaban con profesionales de tres o más titulaciones diferentes en sus 

plantillas orgánicas, teniendo 25 unidades (59,5%) un carácter unidisciplinar. Todas estas 

unidades unidisciplinares estaban conformadas por profesionales de la  enfermería. 

 Las otras titulaciones presentes fueron auxiliares de enfermería y podólogos (8 unidades 

/19,55%), médicos especialistas en cirugía vascular (7 unidades/17%), osteópata (2 

unidades/4,9%) y médicos de diferentes especialidades (3 unidades/7,2%). 

Es llamativo el caso de los profesionales de podología. Salvo en casos puntuales, los 

servicios podológicos no están incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional 

de Salud168,176,319. Sin embargo el concurso de este profesional es imprecindible en las 

unidades que atiendan pacientes con PD23, existiendo estudios que indican que la 

inclusión de esta figura supone significativos ahorros en costes derivados por 

amputación170,320,321. 
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El podólogo tiene un papel central tanto en la realización de cuidados de carácter 

preventivo en el PD23,208,así como es el profesional especialista en determinados 

tratamientos específicos como el diseño y confección de descargas322,323,324.  

La realización de descargas y la calzadoterapia es un pilar básico en el tratamiento del 

PD, especialmente en las úlceras de origen neuropático209,323,324,325.El uso de descargas 

en PD engloba desde la utilización de fieltros adhesivos, hasta la utilización de soportes y 

ortosis plantares, yesos de escayola/resina o botas de descarga total209,321,324,325.  

Según los datos obtenidos, el 75,6% de las unidades utilizan descargas como terapia 

habitual, y unicamente el 7,3% de las unidades no disponen de esta opción de 

tratamiento. El uso de descargas y la calzadoterapia son motivo de consulta frecuente a 

las unidades tal y como se constató a partir del análisis del ítem D15.  

Por tanto, existe bastante desfase entre el grado de implantación de esta terapia en las 

unidades y el porcentaje de profesionales, en teoría especialistas en esta área 

disponibles en ellas. Se puede pensar que esto puede en parte paliarse con la 

participación de los podólogos en los equipos consultores y de apoyo, pero sólo tres 

unidades contaban con servicio de podología como equipo consultor (además no 

permanente, sino según necesidades) y una unidad como equipo de apoyo.  

A esto hay que sumarle que sólo siete unidades (16,7%) disponían de un taller específico 

entre sus instalaciones para la confección de ortesis. De estos datos se desprende que el 

manejo de esta terapia puede estar siendo asumida por otro profesional (probablemente 

enfermería). 

Actualmente uno de los problemas principales en los que las sociedades y 

organizaciones científicas relacionadas con la atencion en las heridas crónicas han 

puesto el foco es en la necesidad del abordaje de las heridas crónicas desde una 

perspectiva de trabajo en equipo155,158, ya que la evidencia disponible sugiere que este 

enfoque es el adecuado para resolver las múltiples dificultades que conllevan las 

heridas155,326.  

Por ello, en nuestra investigación se valoró la presencia de equipo consultor 

(considerandose a su vez dos tipos para este: según necesidades o de carácter 

permanente) y la presencia de equipo de apoyo, recabando datos sobre los profesionales 

/disciplinas que integraban estos equipos.  
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La mayoría de las unidades contaban tanto con equipo consultor como con equipo de 

apoyo (22 unidades/52,4%) y únicamente una unidad (2,4%) refirió no tener ninguno de 

los dos equipos. En las unidades que contaban con sólo uno de los tipos, lo más habitual 

era el equipo de apoyo (11 unidades/26,2%). La media de profesionales que integraban 

el equipo consultor fue de 5,52±3,39 profesionales (Moda 5). 

Estos datos confirman el hecho de que la atención de los diferentes tipos de heridas 

crónicas requiere de la participacion en diversos grados de varios profesionales y/o 

disciplinas, lo cual  parece lógico, ya que ninguna profesión tiene todas las habilidades 

necesarias para atender las complejas necesidades de las personas con heridas155,157. 

Respecto a los profesionales/disciplinas que integraban estos equipos, a la hora de 

exponer los resultados hemos optado por distinguir entre dos grandes grupos: los 

profesionales y/o disciplinas que estuvieron presentes en los tres tipos de equipos 

considerados tras el análisis de los datos en conjunto y los que solo lo estuvieron en uno 

o dos tipos de los equipos considerados. 

En el primer grupo destacan cuatro especialidades médicas por encima del resto: 

Angiología-Cirugía Vascular, Cirugía Plástica, Medicina Especializada en Enfermedades 

infecciosas y Endocrinología-Nutrición. 

Las tres primeras son especialidades que clásicamente se han integrado en las unidades 

de heridas de otros países161,174,219,223,232, ya que los profesionales de estas disciplinas 

asumen con frecuencia problemas como la isquemia o la infección relacionados con los 

diversos tipos de heridas crónicas2,5,6. Como vimos con anterioridad, profesionales de la 

especialidad de Angiología-Cirugía Vascular lideran algunas de las unidades de nuestro 

país, siendo una especialidad muy ligada con determinados tipos de heridas, como las 

UEI. 

Respecto a la especialidad de Endocrinología-Nutrición, la presencia se explica sobre 

todo por la relación de esta disciplina con el PD, pero es importante recordar que la 

nutrición juega también un papel importante a menudo infravalorado en otro tipo de 

heridas327,328. 

Otras especialidades-disciplinas que se incluyeron en este grupo fueron Traumatología,  

Dermatología, Medicina Interna, Cirugía General y Microbiología. A priori esperábamos 

mayor presencia de las especialidades de Dermatología y Microbiología, ya que son 

disciplinas muy relacionadas con las heridas.  
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A modo de conclusión, podemos afirmar respecto a este grupo, que la mayoria eran 

especialidades médicas, si bien tambien aparecieron dos figuras enfermeras: la 

enfermera especialista en heridas y la enfermera gestora de casos. Esto indica que 

desgraciadamente algunas enfermeras “especialistas en heridas” no pertenecen a las 

plantillas orgánicas de las unidades. 

En referencia a los profesionales/disciplinas pertenecientes al segundo grupo, debemos 

decir que conformaban un conjunto mucho mas heterogéneo, ya que lo integraban muy 

diversas profesiones y servicios (más de 25). Esto refleja que existe una enorme 

variabilidad respecto a la organización de los equipos de trabajo de las unidades de 

heridas en nuestro país.  

Además del caso comentado previamente de la podología, en este grupo hay que 

reseñar especialmente la inclusión de los trabajadores sociales en el equipo de apoyo de 

las unidades.  

Esta presencia debe entenderse como las dos caras de una misma moneda.Por un lado 

las heridas crónicas provocan con frecuencia problemas de índole social en el entorno de 

las personas que las padecen, pero por otro lado, a menudo, son precisamente las 

personas de las capas sociales más desfavorecidas los que mas las padecen, lo que 

provoca un circulo vicioso difícil de romper. Por tanto, la participación de esta figura en 

los procesos de atención a las personas con heridas crónicas es muy necesaria, tal y 

como nuestros datos confirman, y por tanto debe considerarse en su inclusión ordinaria 

en los equipos de atención a heridas. 

Otras figuras/servicios importantes en los equipo son la enfermera educadora en diabetes 

o el servicio de Hospitalización a domicilio. 

El estudio del GEPID también estudió qué especialidades estaban integradas en las 

unidades de PD,si bien no hizo la distinción entre los tipos de equipo. Las especialidades 

que ellos identificaron son prácticamente las mismas que las señaladas en el nuestro, 

excepto la especialidad de Psiquiatria (que no fue comunicada en nuestro estudio) y la 

Radiología Intervencionista (que probablemente estaba incluida en nuestro trabajo en la 

especialidad de Radiología)175. Desde el punto de vista cuantitativo, el estudio del GEPID 

confirma el peso en estas unidades de las especialidades de Enfermería, 

Endocrinología/Diabetología, Cirugía Vascular y Especialistas en Infecciones175. 
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Independientemente del número de especialidades que se integren en las diferentes 

unidades, lo verdaderamente importante es la forma en que se establecen las relaciones 

entre ellas. Cuando se revisa el concepto de trabajo en equipo y se evalúan los diferentes 

enfoques asociados a este (equipo multidisciplinares, interdisciplinares y 

transdisciplinares), se comprueba que no todos son  igual de eficaces155,157. Hoy día para 

la atención de las heridas crónicas se prefiere el enfoque transdiciplinario, o en su defecto 

el interdisciplinario157.  

El enfoque transdiciplinario incorpora nuevos conocimientos en el grupo a través de  un 

marco conceptual compartido, que trasciende de la perspectiva de la disciplina individual, 

produciendose una "liberación de funciones" entre los miembros del equipo157. El enfoque 

interdisciplinario implica la existencia de un vínculo común entre las disciplinas y la 

utilización de mecanismos como la comunicación colaborativa y la práctica 

interdependiente, lo que permite negociar las prioridades y alcanzar acuerdos por 

consenso154,157. 

El modelo organizativo de las unidades de heridas, basado en el establecimiento de una 

estructura de departamento-servicio unificado, facilita la adopción de estos dos enfoques, 

ya que fomenta el sentimiento de pertenencia de los profesionales a un servicio, y no 

tanto a una especialidad concreta. El profesional (médico de una especialidad concreta-

enfermero-podólogo) pasa a ser miembro de una unidad-servicio cuyo objetivo principal 

es el paciente con una herida crónica y donde la mayoría de sus compañeros no son 

profesionales pertenecientes a su misma disciplina.  

Esto conlleva que no todos los profesionales tengan un perfil adecuado para participar en 

este tipo de estructuras, ya que deben ser individuos con mentalidad abierta, poseedores 

de habilidades comunicativas, capaces de comprender que pueden existir diferentes 

enfoques de respuesta a un mismo problema y dispuestos a considerar las aportaciones 

de los otros miembros del equipo.  

La valoración de la aplicación de estos enfoques en las unidades de heridas en nuestro 

país no es posible con el diseño que hemos llevado a cabo en nuestra investigación, ya 

que para este fin un diseño cualitativo es sin duda el adecuado. Pero sin duda es un 

punto clave en donde se debería profundizar en futuras investigaciones en este campo.   

Además del año de creación de las unidades, un aspecto en el que nos interesaba 

indagar era la formación inicial de las unidades. Se consideraron siete posibles opciones 
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(dos de ellas excluyentes entre si) para explicar las posibles situaciones que habían 

llevado la creación de las unidades. 

Los datos que obtuvimos confirman un hecho conocido: un número importante de 

unidades surgen a partir de la iniciativa de un profesional concreto especialmente 

sensibilizado e implicado en la temática de las heridas crónicas154 (42,9% de las 

unidades), o bien por iniciativa de un grupo de profesionales (31,0%). 

Si sumamos ambos porcentajes (ambas categorías se consideraron excluyentes entre 

sí), obtenemos que en la génesis del 73,9% de las unidades estuvieron involucrados los 

profesionales, por lo que debemos entender el fenómeno de las unidades de heridas en 

España como una iniciativa que parte en gran medida de los profesionales, que 

probablemente asumen que el modelo organizativo que se ha seguido hasta ahora en 

nuestro país es ineficaz para dar respuesta a la problemática ocasionada por las heridas 

crónicas. 

Contrasta este hecho con que unicamente en un 40,5% de las unidades existió 

participación de las instituciones en su formación inicial y lo que es más preocupante; en 

tan sólo dos unidades (4,8%), uno de los motivos de la formación fue parte de un plan 

estratégico de un ente superior (a nivel de servicio de salud de una Comunidad o a nivel 

estatal autonómico-nacional).  

Esto refuerza la idea de que las heridas crónicas son todavia un problema de salud 

silenciado y escasamente valorado por los gobiernos59, a pesar de los elevados costes 

que suponen para sus arcas y las enormes repercusiones negativas que provocan en la 

salud de los ciudadanos37,57,60.  

Las heridas crónicas son un posible nicho de mercado para los proveedores privados de 

servicios de salud. Hemos identificado tres unidades (7,1%) nacidas de la iniciativa 

privada, aunque pensamos que quizá haya más unidades enmarcadas no reclutadas en 

este apartado, pues el sistema de muestreo adoptado en nuestra investigación puede 

que penalice la búsqueda de unidades de carácter privado. 

Aun así, según nuestros resultados, la iniciativa privada es más frecuente que la iniciativa 

universitaria. Tal y como se discutió anteriormente, existe una escasa implantacion de 

unidades de heridas en el ámbito universitario, al contrario que en otros países de 

nuestro entorno165,173. Sólo existe una unidad surgida directamente de la iniciativa 

universitaria según nuestros resultados (2,4%). 
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Las universidades deberían estar a la vanguardia de la generación y difusión de 

conocimientos, siendo la investigación ligada a la innovación uno de sus leitmotiv286. Ya 

se han comentado las deficiencias en la formación universitaría especifica sobre heridas 

crónicas en España96, asi como el interés que existe a nivel internacional en profundizar 

en las áreas educativas de interés en el campo de las heridas102,116.  

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años de las universidades de nuestro 

país en este campo284, estas deberían plantearse como el siguiente paso lógico la 

creación de unidades de heridas o, al menos, colaborar íntimamente con unidades de 

heridas dependientes de otras instituciones-organismos. 

Uno de los objetivos de nuestra investigación era indagar sobre las barreras que impiden 

la implantación de estas unidades, ya que existe un enorme interés en obtener mayor 

información sobre estas158. 

En nuestro trabajo establecimos una clasificación propia de posibles barreras (barreras 

presupuestarias, barreras legales/normativas, barreras por recelo/oposición, barreras 

logísticas y otras barreras). Estas categorías no eran excluyentes entre si. Recabamos 

datos sobre la existencia de las barreras tanto en los inicios de la unidad (barreras en la 

implantación), como en la actualidad (barreras de funcionamiento). 

Treinta y una unidades contestaron que, en sus inicios, existieron barreras de 

implantación, mientras nueve unidades contestaron negativamente. Además dos 

unidades no contestaron este ítem. Las barreras más prevalentes fueron las barreras por 

recelo/oposición (21 unidades/50% de las unidades totales), seguidas de las barreras 

presupuestarias (15 unidades/35,7%).  

Según estos resultados, los condicionantes económicos pesan en la creación de las 

unidades, pero no son el escollo principal como inicialmente cabría pensar. Estos datos 

confirman un hecho conocido en las organizaciones sanitarias como es la dificultad de 

realizar ciertos cambios en el ámbito sanitario que tradicionalmente ha estado altamente 

jerarquizado329. La instauración de nuevas unidades clínicas como serían las unidades de 

heridas muchas veces desafía el “status quo” preestablecido en el contexto sanitario 

donde se quieren implantar329,330. 

Esto nos animó a explorar la posibilidad de que hubiera relaciones entre la existencia de 

barreras iniciales por recelo/oposición en la implantación de las unidades y otras 

variables, mediante la realización de un análisis inferencial. 
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Cuando realizamos este análisis nos encontramos con el gran condicionante del escaso 

tamaño muestral, el cual limitó en gran medida la obtención de resultados 

estadísticamente significativos.  

Se intentó paliar este problema mediante el uso de pruebas estadísticas menos sensibles 

al tamaño muestral, como el cálculo del estadístico exacto de Fisher (ideal para 

distribuciones pequeñas) o el cálculo del coeficiente V de Cramer (valor de medida 

independiente del tamaño de la muestra)331,332,333. También se realizó la prueba de Mc 

Nemar331.  

Los análisis realizados no encontraron asociaciones estadísticamente significativas, 

excepto para el caso de la Existencia de Barreras por Recelo-oposición en los inicios y 

Existencia de Equipo Multidisciplinar (prueba del Chi-cuadrado,p=0,049), aunque somos 

conscientes que este resultado es muy discutible, si lo valoramos desde el punto de vista 

matemático (debido al tamaño muestral y la distribución de la muestra). La prueba de Mc 

Nemar obtuvo únicamente un valor estadísticamente significativo entre la Existencia de 

Barreras por Recelo-oposición en los inicios y Responsable de profesión Enfermera 

(p=0,007), pero aceptamos que este tipo de pruebas no paramétricas son menos 

robustas332. 

Independientemente de la significación estadística, descriptivamente si parecen intuirse 

ciertas tendencias, como que la presencia de equipos multicisciplinares o un número de 

integrantes mayor a un miembro mitiga la presencia de barreras por recelo-oposición. Por 

otro lado, la presencia de responsables de unidades de heridas de profesión enfermera 

parece que se relaciona con la mayor presencia de este tipo de barreras. 

Creemos que merece la pena en un futuro intentar profundizar con nuevas 

investigaciones en estos indicios, si bien estos datos preliminares aconsejan que cuando 

las organizaciones se planteen la génesis de nuevas unidades, se adopte un enfoque 

participativo que integre varias disciplinas y profesionales.  

Respecto al hecho de que los profesionales de enfermería parezcan despertar mayor 

recelo-oposición, es un aspecto conocido que las relaciones entre profesionales de 

medicina y profesionales de enfermería no son fáciles y que en ocasiones las relaciones 

disruptivas que se dan entre estos pueden provocar repercusiones negativas tanto en los 

pacientes como en los profesionales334,335,336.  
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Cada vez más voces abogan por fomentar mecanismos de colaboración interprofesional, 

ya que esto se relaciona con una aumento de la satisfacción de los profesionales, 

reducción de los errores clínicos,control de costos y una mejora de la atención a los 

pacientes336,337. Estos mecanismos pueden ir desde cursos de educación interprofesional 

entre estudiantes de medicina y de enfermería, hasta experiencias de tipo práctico en 

unidades clínicas formados por equipos interprofesionales o interdisciplinares enfocadas 

a la atención de una misma temática155,336. Tal y como señalaba el reciente trabajo que se 

acercaba a la figura del coordinador-responsable de unidad de heridas, las unidades 

deberían trabajar sin jerarquizaciones marcadas, de “tú a tú”310.    

El campo de las heridas es un área temática que se ajusta bien a esta premisa, por lo 

que las unidades de heridas son una oportunidad para avanzar en estos sistemas 

colaborativos.  

Sin embargo falta información sobre la existencia de estos comportamientos disruptivos 

entre profesionales pertenecientes a una misma profesión o disciplina y no es descartable 

que este sea el caso.  

Una vez puestas en marcha las unidades, según nuestros datos,se produce un cambio 

en el tipo de barreras. Si bien siguen existiendo tanto barreras por recelo-oposición como 

barreras presupuestarias, su prevalencia disminuye, sobre todo en las presupuestarias 

(pasando de 15 unidades/35,7% a 10 unidades(23,8%), lo que apoya la idea de que las 

unidades de heridas son una buena opción desde un prisma de costoefectivad306. Las 

barreras por recelo-oposición también disminuyen, pero menos  (de 21 unidades/50% se 

pasa a 19 unidades/45,2%). 

Pero el aumento más importante se produce en las barreras logísticas, aumentando 

desde un porcentaje inicial de prevalencia de un 28,6% a un 35,7%.  

Una posible explicación es que, este aumento, sea  provocado por una alta demanda que 

desborda los recursos planificados inicialmente por las unidades y sus gestores, aunque 

simplemente esto puede ser producto de un proceso lógico que se da en unidades 

clínicas de reciente creación y donde los procesos, mecanismos y protocolos de atención 

se deben madurar y perfeccionar, retroalimetandose con la experiencia acumulada, 

además de reevalaur los recursos que se deben proporcionar.  

Por último respecto al estudio de las barreras, debemos señalar que las barreras  

legales/normativas tienen una presencia discreta, tanto en los inicios como en el aún 
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menos funcionamiento, por lo que entendemos que no se debería recurrir por parte de las 

organizaciones a esta excusa para rechazar la creación de nuevas unidades de heridas.  

Actualmente no existe un sistema de estratificación de niveles de unidades de heridas 

que permita clasificar estas y realizar comparativas entre ellas de manera objetiva, 

exceptuando el propuesto por el IWDFG para las unidades de PD23,175. La EWMA está 

trabajando en un sistema de dos niveles para las unidades de heridas121. El manual de 

acreditación del GNEAUPP para unidades de heridas recientemente publicado recoge 

dos tipos de acreditación, unidad clínica acreditada y unidad clínica acreditada como 

excelente122. 

El planteamiento ético-legal de nuestra investigación rehusaba buscar una comparación 

entre las unidades participantes, por lo que no hemos realizado una clasificación de las 

unidades reclutadas. El estudio del GEPID sí realizó una clasificación según el modelo 

propuesto por el IWDFG, estableciendo que la mayoría de unidades de PD en España se 

podrían encuadrar dentro del modelo intermedio175. 

Lo que si podemos es establecer cual es el prototipo de la unidad de heridas típica 

implantada en nuestro país.  

Esta unidad tipo es, a grandes rasgos, una unidad ubicada en un hospital o bien 

integrada en una estructura sanitaria que ofrece cobertura a todo un área sanitaria, con 

un área de influencia regional y que presta atención tanto a personas con heridas 

crónicas como a profesionales sanitarios.  

Consta generalmente de plantillas cortas (dos o tres integrantes), aunque cuentan con 

equipos consultor y de apoyo, siendo predominante la presencia en estos equipos de 

profesionales de las disciplinas de Angiología-Cirugía Vascular, Cirugía Plástica, 

Medicina Especializada en Enfermedades infecciosas y Endocrinología-Nutrición.El 

liderazgo suele ostentarlo un profesional de enfermería con largo recorrido profesional.  

Las heridas que requieren más demanda asistencial suelen ser las UEI, especialmente 

las UV, UA y las UPD, así como las UPP. La CAH, la TPTN, el uso de descargas y la 

terapia compresiva son tratamientos con alto grado de implantación. La realización de 

actividades formativas y en menor grado las actividades investigadoras también son parte 

importante de la agenda de la unidad. 
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La unidad tipo en España generalmente nace por iniciativa de, bien un profesional o de 

varios de ellos. Con frecuencia tiene problemas en sus inicios relacionados con la 

presencia de Barreras por recelo-oposición y Barreras presupuestarias. Las barreras en 

el funcionamiento más frecuentes siguen siendo las Barreras por recelo-oposición, pero 

aumenta la presencia de las Barreras de tipo logístico. 

Las unidades de heridas en nuestro país, a pesar de poseer características muy 

heterogeneas y diversas, guardan un rasgo común: surgen para dar una respuesta 

organizativa a la problemática que ocasionan las heridas crónicas.  

Hoy día nadie duda de que las heridas crónicas requieren de un abordaje en equipo. Y 

esta es, quizás, la clave que las diferencian de otros problemas de salud. Mientras en 

otras patologías  los enfoques unidisciplinares han tenido un relativo éxito, en las heridas 

crónicas esta forma de trabajar se ha demostrado inútil. 

Trabajo en equipo es un concepto del que es fácil teorizar, pero difícil de llevar a cabo de 

una forma práctica eficaz. Trabajar “realmente en equipo”, conlleva cambios de 

mentalidad e implica cambiar nuestra forma de ser, asumiendo nuestras posibles 

limitaciones y estando abiertos a las experiencias y opiniones de otros profesionales. Y lo 

que es más complicado, esto se debe hacer desde una posición de igual a igual, 

rompiendo las barreras jerárquicas tras las que frecuentemente nos sentimos tan 

cómodos. Se necesitan marcos organizativos que permitan ensayar y practicar este 

sistema de trabajo.  

Las unidades de heridas nos brindan la oportunidad de poder prestar una atención 

adecuada y de calidad a las personas con heridas crónicas, una asistencia con la mejor 

evidencia disponible desde el esfuerzo unificado de diferentes disciplinas y profesionales.  

Deberiamos entender a estas estructuras como el espacio de encuentro común de los 

profesionales interesados en esta temática y las personas con heridas, el lugar donde 

estas últimas encuentran respuesta y solución a su patología. Las heridas no son 

patrimonio de ninguna profesión o disciplina, las heridas son “el problema de una persona 

que sufre por ello”.  

El modelo de las unidades de heridas tiene un elevado porcentaje de implantación en 

otros países, no así en el nuestro. Sin embargo, nuestra investigación muestra que este 

modelo de atención se esta abriendo camino en España. Tal vez no haya todavia en 

nuestro territorio grandes unidades de heridas de referencia mundial y quizá muchas 
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unidades tengan todavia carencias importantes, pero los embriones para potenciales 

grandes unidades de heridas ya existen.  

Este trabajo pretende dar visibilidad a estas unidades y a los profesionales que las 

integran. Estas personas a menudo deben superar múltiples barreras, que muchas veces 

tienen que ver más con agentes internos que con agentes externos, para poder 

demostrar que otra forma de trabajar es posible.  

En ocasiones, los gestores sanitarios son reticentes a la instauración de nuevas unidades 

clínicas como serían las unidades de heridas. Los argumentos esgrimidos varían: 

problemas económicos y descontrol del balance presupuestario, escollos logísticos o 

legales etc.  

Pero muchas veces lo que más pesa es que, la implantación de nuevas estructuras 

organizativas, desafían roles tradicionales en los ámbitos sanitarios donde se quieren 

instaurar. El mundo sanitario está altamente jerarquizado y los mecanismos de control en 

ocasiones son excesivamente rígidos. Si la creación de unidades implica romper las 

jerarquías verticales preestablecidas, los gestores sanitarios deberían ser valientes en 

esta dirección. 

Los gestores y sus organizaciones deben entender que este modelo organizativo, lejos 

de encarecer la atención sanitaria a las personas con heridas, la abarata. Las heridas 

crónicas son actualmente un sumidero de gastos para los sistemas sanitarios, pero es un 

gasto invisible, pues se difumina entre los diversos departamentos-servicios-disciplinas-

especialidades. La instauración de unidades de heridas les permitiría objetivar y 

centralizar este gasto, además de evaluar cuales son las intervenciones efectivas y 

cuales no. Y lo más importante, las personas con heridas dejarían de vagar por múltiples  

centros y servicios buscando una solución especifica a su problema. 

Los avances en el conocimiento que se tiene sobre las heridas crónicas, así como el 

avance tecnológico en prevención y tratamiento de estas lesiones ha sido enorme en los 

últimos lustros. Sin embargo, estas mejoras a menudo no se trasladan a un elevado 

porcentaje de las personas con heridas crónicas. Aunque se han realizado algunos 

esfuerzos locales en nuestro país, a nivel organizativo, estamos enfrentandonos a estas 

lesiones igual que como hace décadas. Tenemos las herramientas y los recursos 

materiales, poseemos guías y protocolos, disponemos de los profesionales formados e 
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involucrados pero nos faltan las plataformas organizativas que integren de forma 

coordinada todos estos elementos.  

Las unidades de heridas crónicas son esa plataforma y constituyen el paso lógico que ya 

han dado otros países de nuestro entorno que han tomado conciencia del alcance de 

esta problemática. 

Esta investigación aborda un tema poco estudiado en nuestro país, y en general en el 

mundo, pero que, en los últimos años, esta suscitando un enorme interés. Esto se ajusta 

bien a una de las premisas que se le piden a un candidato a doctor: desenvolverse en 

contextos en los que hay poca información específica asi como contribuir a la ampliación 

de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original en un campo 

novedoso. 

Esto ha implicado que se han tenido que analizar y solventar diferentes problemas 

complejos de índole metodológico. Para ello nos hemos basado en la integración de 

conocimientos y en nuestra capacidad de realizar un análisis crítico para, partiendo de 

una información limitada, detectar las preguntas claves y síntezar nuevas ideas y 

soluciones. 

Consideramos pues que estos aspectos son fortalezas de la presente investigación, ya 

que la temática a estudio era apropiada para el marco de una tesis doctoral. 

Además nuestra investigación también ha requerido aprender y conseguir trabajar en 

equipo en un contexto multidisciplinar. La coordinación del grupo de expertos en las fase 

1, asi como la comunicación con los diferentes responsables-coordinadores de las 

diferentes unidades en la fase 2, nos ha permitido desarrollar esta habilidad, que es 

indispensable en la investigación en el campo de la salud.  

Nuestro parecer es que esta investigación ha conseguido alcanzar de forma satisfactoria 

los objetivos marcados inicialmente. Esto no significa que nuestro conocimiento sobre 

este tema esté cerrado. Nuestra investigación aporta resultados que aumentan de forma 

notable el conocimiento sobre las unidades de heridas en nuestro país, pero también 

abre interrogantes que piden nuevas líneas de investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES. 

 



 

 

 



Propuestas y recomendaciones 

327 

 

8. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES. 

 

Tras la valoración de los resultados obtenidos, proponemos una serie de 

recomendaciones o puntos clave a considerar, tanto a los investigadores que se 

quieran acercar a esta temática, como a las unidades de heridas participantes en este 

estudio. 

 

Estas recomendaciones están basadas en el análisis global de los datos obtenidos en 

esta investigación, y consecuentemente no hacen referencia a ninguna unidad 

concreta. Támbién se aportan unas recomendaciones básicas iniciales para aquellas 

organizaciones o centros interesados en crear nuevas unidades de heridas. 

 

Por último se aportan posibles contenidos temáticos relacionados con las heridas 

crónicas para cursos de formación del personal sanitario. Estas temáticas se 

desprenden de los datos obtenidos del analisis cualitativo del ítem “Asesoramiento a 

personal sanitario-Ítem D15”. Pensamos que este apartado tiene el valor añadido de 

estar basado en las solicitudes de asesoramiento a todas las unidades participantes 

en este estudio, que, por otro lado, están distribuidas por todo el país, por lo que 

pueden constituir un buen reflejo de las necesidades o lagunas formativas en este 

campo. 

8.1. Propuestas y recomendaciones para los investigadores.  

- Trabajar en la mejora del cuestionario. Esto podría incluir la modificación y 

simplificación de aquellos ítems señalados como de cumplimentación dificultosa o el 

desarrollo de una versión mas corta del cuestionario, priorizando aquellos aspectos 

más relevantes y/o pertinentes.  

- Incluir a expertos que desempeñen una labor asistencial en unidades de heridas en 

los procesos de mejora del cuestionario. Utilizar métodos alternativos al método Delphi 

para esto (por ejemplo considerar el uso de grupos nominales). 

- Buscar o combinar nuevos sistemas de muestreo en próximos estudios sobre las 

unidades de heridas en nuestro país. Actualizar periódicamente el registro de 

unidades de heridas en España.  
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- Adaptar el cuestionario utilizado en la recogida de datos a otros entornos o países. 

Realizar un registro de unidades de heridas en otros países. Comparar la situación de 

las unidades de heridas en España con la de las unidades de otros países. 

- Valorar el diseño de estudios sobre unidades de heridas desde el paradigma de la 

investigación cualitativa. Considerar como posibles métodos para la recogida de datos 

para estos diseños la observación directa, la observación participante o la entrevista. 

- Indagar en las causas de la desaparición de algunas unidades de heridas en nuestro 

país. 

- Profundizar en los modelos de control de la eficacia-eficiencia clínica en las 

unidades, especialmente en el estudio, diseño y validación de indicadores de calidad 

para las unidades de heridas. 

- Estudiar más específicamente las barreras de implantación y funcionamiento en las 

unidades, asi como intentar detectar los elementos facilitadores que favorecen la 

implantación de este modelo.  

8.2. Propuestas y recomendaciones para las unidades de heridas 

establecidas en territorio español. 

- Establecer sistemas de registro eficaces para la contabilización de la actividad 

asistencial llevada a cabo por la unidad (en base a número de pacientes, tipo y 

número de actividades asistenciales), así como registro del número y tipo de 

peticiones de consultas de asesoramiento recibidas por la unidad.  

- Diseñar circuitos de atencion o mecanismos de actuación que permitan cubrir las 

necesidades urgentes de los usuarios fuera de los horarios de atención establecidos, 

ya sea aumentando los recursos humanos de las unidad o estableciendo vías de 

comunicación con otros departamentos-servicios de los centros donde están ubicadas. 

Estos circuitos deberían estar dirigidos tanto a los usuarios ya captados por la unidad, 

que puedan tener un problema que requiera una reevaluación urgente, tanto como a 

nuevos usuarios que requieran una primera evaluación que permita disminuir 

repercusiones negativas graves en su salud. 
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- Implantar sistemas de derivación ágiles que permitan captar de forma rápida y 

sencilla a los usuarios susceptibles de ser atendidos en la unidad, asi como a posibles 

usuarios procedentes de otros centros o ámbitos. Facilitar las vías de comunicación a 

los profesionales que requieran consultas y asesoramiento. 

- Incorporar sistemas de comunicación telemática en las unidades que favorezcan la 

comunicación con sus usuarios, ya sean pacientes o profesionales sanitarios, 

intentando priorizar aquellos sistemas que aporten inmediatez y capacidad de soporte 

de información (mensajería instantánea o programas informáticos específicos de 

heridas).  

- Otorgar mayor capacidad e independencia a las unidades en la solicitud de pruebas 

diagnósticas. Aumentar la eficacia en la gestión de estos medios mediante 

colaboración íntima con los servicios responsables (servicios de radiología, laboratorio 

etc). Incorporar en la medida de lo posible sistemas de diagnóstico especificos para 

heridas crónicas. 

- Para las unidades que atiendan lesiones de PD, añadir otros métodos de diagnóstico 

para la neuropatía complementarios al uso del monofilamento y el diapasón, como 

pueden ser el neutotip  o la biotensiometría. 

- Fomentar la participación de las unidades en proyectos de investigación 

multicéntricos, y si es posible, intentar la participación en proyectos de carácter 

internacional. Considerar la solicitud de financiación de los proyectos a agencias 

públicas.  

- Explorar nuevas vías de difusión de resultados, centrándose principalmente en la 

publicación en revistas científicas de difusión nacional e internacional y 

complementando esta difusión con la presentación de comunicaciones-ponencias. No 

descuidar la divulgación de resultados en el entorno interno. 

- Estrechar relaciones entre las unidades y las universidades con el fin de apoyar y 

potenciar la faceta investigadora de las unidades, asi como para avanzar en la 

formación teórica-práctica de los alumnos universitarios en el área específica de las 

heridas crónicas. 

- Realizar planes de formación dirigida a los pacientes, familiares y/o usuarios del 

sistema sanitario (cuidadores, personal no sanitario relacionado con pacientes con 
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heridas crónicas) para favorecer el empoderamiento de las personas con heridas 

crónicas y sus familias. Estos planes de formación deberían permitir trasladar ciertos 

cuidados a cuidadores y familiares, así como conseguir aumentar su grado de 

independencia.  

- Incluir la atención domiciliaria en la cartera de servicios de las unidades, dotando de 

mayores recursos humanos y materiales destinados específicamente a este objetivo y  

elaborando mecanismos de colaboración con otros agentes implicados en este tipo de 

atención, como pueden ser los servicios de Hospitalización a domicilio o Atención 

Primaria. Implantar protocolos de actuación para heridas adaptados al contexto 

domiciliario. 

- Fortalecer y aumentar los mecanismos de control de la eficacia-eficiencia en las 

unidades, sumando otros a los sistemas ya existentes en la unidad. Estudiar la 

realización periodica de encuestas de satisfacción o la solicitud de auditorias externas 

a agencias externas u organismos. 

- Estudiar el desarrollo y adopción de indicadores de calidad específicos para heridas 

crónicas válidos, fiables y medibles de forma objetiva en las unidades. Establecer 

medidas y sistemas de vigilancia para estos indicadores. 

- Como áreas generales para el desarrollo de indicadores de calidad para las unidades 

de heridas se proponen las siguientes: cortes de prevalencia periódicos y aleatorios, 

tasas de incidencia, tasas de amputación, indicadores basados en los cambios en la 

puntuacion de sistemas de valoración específicos para heridas,  indicadores de coste 

y efectividad, mediciones de calidad de vida, indicadores de cumplimiento de medidas 

de prevención, indicadores relacionados con tratamientos efectuados (como ejemplo 

número de pacientes con úlceras venosas que han recibido terapia compresiva, 

número de pacientes con úlceras neuropáticas diabéticas que han recibido descarga). 

- Mantener la autorización de recepción de rotaciones externas en las unidades,  

permitiendo las visitas de personal externo ajeno a estas, y al mismo tiempo impulsar 

la realización de rotaciones externas (de carácter nacional e internacional) por parte 

los miembros de las unidades. 
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- Valorar la solicitud de acreditación de la unidad por parte de alguna asociación o 

sociedad científica. Intentar la acreditacion de los coordinadores-responsables de las 

unidades asi como de todos los miembros. 

- Preparar y asegurar el relevo generacional en las unidades cuyo liderazgo sea 

ostentado por profesionales cuya vida laboral se acerca a su fin. 

- Intentar aumentar el número de integrantes en las plantillas orgánicas de las 

unidades, especialmente en las unidades con un único miembro.Como estrategia se 

podría valorar la incorporación a tiempo completo de parte del personal integrante del 

equipo consultor, o la captación activa de nuevo personal con perfil adecuado respecto 

a la atención con heridas crónicas. 

- Dotar de flexibilidad a los mecanismos de incorporación de nuevo personal en las 

unidades, priorizando la utilización de sistemas de evaluación de méritos específicos 

en el campo de las heridas crónicas.  

- Adoptar estrategias de trabajo de equipo basadas en enfoques transdisciplinares, o 

en su defecto interdisciplinares, alejándose de modelos jerárquicos y mejorando las 

relaciones entre las disciplinas implicadas en las unidades.  

- Evaluar las barreras de funcionamiento actuales y diseñar estrategias específicas 

para eliminarlas.Ejemplo: Dar a conocer las actividades de las unidad puede ayudar a 

combatir las barreras por Recelo-Oposición. 

8.3. Propuestas y recomendaciones para las organizaciones-centros 

interesados en crear unidades de heridas. 

- Establecer cuales son las necesidades que hacen apropiada la implantación de una 

unidad de heridas en el centro y que objetivos se persiguen con ella. 

- Localizar a los “local champions” de su entorno. El perfil del coordinador-responsable 

de la unidad debería incluir varios aspectos: formación específica en heridas crónicas, 

experiencia profesional y otras habilidades como liderazgo, capacidad comunicativa, 

capacidad de toma de decisiones complejas etc. 

- Utilizar sistemas de evaluación de méritos específicos en el campo de las heridas 

crónicas para la selección del personal de la unidad. 
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- Realizar una evaluación previa sobre el perfil de usuario de la unidad. Para ello 

puede ser útil llevar a cabo estudios previos de prevalencia de heridas crónicas en el 

entorno donde se quiere implantar la unidad. 

- Cotejar el perfil de los posibles usuarios de la unidad con los tratamientos-terapias 

que van a estar disponibles en la unidad. Ej: Si un porcentaje elevado de los pacientes 

que van a ser tratados en la unidad sufren UV, es imprescindible que la unidad 

disponga de sistemas de terapia compresiva o si son pacientes con UPD es 

fundamental contar con sistemas de descarga y personal formado en su aplicación. 

- Antes de realizar desembolsos monetarios para la adquisición de nuevos recursos 

materiales, evaluar cuales son los recursos materiales que ya están disponibles y 

cuales son aprovechables. Intentar priorizar la adquisión de los recursos más 

importantes no disponibles.  

- Disponer y organizar un espacio físico adecuado para la unidad, en función del 

volumen asistencial previsible. 

- En una primera etapa, dotar a la unidad de capacidad de gestión de los recursos ya 

disponibles en el centro, y, una vez que la unidad ha demostrado su eficacia, en una 

segunda etapa dotarla de capacidad de incorporación de nuevos recursos. 

- Diseñar circuitos ágiles para la derivación a la unidad de los usuarios.Establecer 

mecanismos de comunicación sencillos entre la unidad y los profesionales que 

demanden asesoramiento. 

- Valorar la posibilidad de realización de rotaciones externas en otras unidades del 

personal,  previa a la creación de la unidad. 

- Establecer horarios de atención amplios, asi como establecer circuitos de atención 

para urgencias relacionadas con la actividad de la unidad.  

- Definir qué indicadores de calidad se van a manejar en la unidad. Es preferible pocos 

indicadores pero bien definidos, que muchos indicadores con escasa validez. 

Establecer medidas y sistemas de vigilancia para estos indicadores. 

- Establecer con antelación qué sistemas de registro se van a utilizar para la 

cuantificación de la actividad en la unidad. 
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- Como medida prioritaria, involucrar al resto de servicios-departamentos del centro en 

el proceso de creación de la unidad. La comunicación y participación de los servicios 

de  Angiología-Cirugía Vascular, Cirugía Plástica, Medicina Especializada en 

Enfermedades infecciosas y Endocrinología-Nutrición es vital, pero no debería 

cerrarse a ninguna especialidad. La participación de otros servicios-especialidades-

profesionales como Radiología, Podología o Trabajo Social es igual de importante. 

Operativamente puede ser útil definir quienes integraran los equipos consultor y de 

apoyo.  

- Ninguna especialidad debería tener un papel preponderante. Asegurar que el 

personal que va a integrar la unidad conoce y acepta el trabajo en equipo enmarcado 

en el enfoque transdisciplinar. 

8.4.Propuestas y recomendaciones de contenidos temáticos relacionados 

con heridas crónicas para programas formativos del personal sanitario. 

- Prevención de UPP: Selección y pautas de uso de SEMP. Uso de AGHO. Frecuencia 

de los cambios posturales. Uso de taloneras, apósitos para prevención y otros 

dispositivos de manejo alivio de presión. 

- Prevención y tratamiento de las LESCAH: Diagnóstico diferencial con las UPP. Uso y 

manejo de los productos y cremas  barreras. 

- Nutrición y Dietoterapia en  heridas. 

- Prevención de PD: Calzadoterapia. Cuidados de pie diabético. 

- Terapia compresiva: Uso de medias de baja compresión para prevención. Selección 

del tipo de compresión y métodos de aplicación. 

- Manejo de apósitos de CAH: Clases y tipos de productos. Indicaciones y  

peculiaridades de los apósitos. Manejo del exudado. Combinaciones de productos y 

antagonismos. Uso racional. Indicaciones de cura seca. 

- Infección y heridas: Diferencias entre el paradigma planctónico y del biofilm 

bacteriano. Presencia de hongos en las heridas. Recomendación de antibioterapia 

local y sistémica. Diagnóstico y manejo de la osteomielitis. Diagnóstico microbiológico. 

Uso de productos antimicrobianos. 
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-Diagnóstico en heridas crónicas: Diagnóstico diferencial. Pruebas diagnósticas 

específicas en heridas crónicas. Valoración componente isquémico en lesiones 

miembro inferior. Valoración del componente neuropático-isquémico en PD. 

Realización e interpretación del ITB. 

-Tratamiento de PD: Calzadoterapia y sistemas de descarga (temporales y/o 

definitivos), Terapias locales y avanzadas en PD. 

- Terapias avanzadas en heridas. 

-Desbridamiento: Tecnicas y criterios de desbridamiento. 
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9. Conclusiones 

 

En relación con el Objetivo General: Describir y analizar en profundidad el fenómeno 

de las unidades de heridas crónicas en nuestro país: 

 Las unidades de heridas en España suelen tener características muy 

heterogéneas entre sí, existiendo poca uniformidad entre ellas.  

 Las unidades de heridas son entes organizativos muy dinámicos que están 

sujetos a bastantes cambios, incluida la posibilidad de desaparecer. 

 El número de unidades de heridas en España es bajo, aunque existe un 

número elevado de potenciales unidades de heridas que funcionan de forma 

informal y no están legalmente establecidas. 

 Las unidades de heridas son un modelo en alza en España, pero existe un 

gran desequilibrio en su grado de implantación según las regiones. 

 Las unidades de heridas en nuestro país atienden a pacientes con diferentes 

tipos de heridas crónicas, aunque existen unidades que se centran en un tipo 

concreto de heridas (lo más frecuente unidades especializadas en la atención 

de PD). 

 La unidad de heridas tipo en España generalmente nace por iniciativa de un 

profesional o de varios de ellos. 

 

En relación con los Objetivos específicos: 

 

1- Diseñar un cuestionario específico de recogida de datos para las unidades de 

atención especializada de heridas crónicas:  

 Se diseñó un cuestionario específico mediante un enfoque Delphi modificado 

con 49 ítems, distribuidos en cuatro esferas (6 ítems en la Esfera A, 17 ítems 

en la Esfera B, 11 ítems para la Esfera C y 15 ítems para la Esfera D). 

 Se calcularon los CVI-i del instrumento y los CVI-e, obteniendo unos valores de 

CVI-Total para la Pertinencia de 0,96 y un CVI-Total para la Relevancia de 

0,94. 

 Se registró el cuestionario en la oficina de Registro General de la Propiedad 

intelectual con Número de asiento registral 00/2015/3893 a fecha de 14 de 

Septiembre de 2015. 
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2- Identificar las unidades establecidas y realizar un censo de unidades de 

atención especializada de heridas crónicas en nuestro país: 

 Se identificaron un número de 42 unidades de heridas crónicas en España, 

conformando el primer censo de unidades de heridas realizado en nuestro 

país. 

 Las dos CCAA con mayor número de unidades en su territorio fueron la 

Comunidad Autonoma de Cataluña y Comunidad Autonoma de Galicia ( 9 

unidades en ambos casos ). 

 El lustro donde se crearon más unidades en España fue el comprendido entre 

los años 2011-2015. 

 

3- Describir las características propias de cada unidad en referencia al ámbito 

asistencial en donde se encuentran ubicadas y su entorno asistencial: 

 La mayoría de las unidades estaban ubicadas en hospitales (35,7%) o 

integradas en estructuras sanitarias que daban cobertura a todo un área 

sanitaria (40,5%). 

 El área de influencia más frecuente de las unidades es el área regional 

(42,9%).  

 

4- Explorar la organización, estructura operativa y funcionamiento de las 

unidades: 

 El horario más frecuente de atención de las unidades era con limitación 

horaria (66,7%). 

 El tipo de mecanismo más utilizado fue la asistencia intraunidad (92,9%).  

 La atención domiciliaria sólo es comtemplada por 18 unidades (42,9%). 

 El 76,2% de las unidades tenían la capacidad de gestionar los recursos 

disponibles en su lugar de implantación y de incorporar  nuevos recursos. 

 Los sistemas más utilizados para evaluación de la eficacia-eficiencia clínica en 

las unidades fueron el “Uso de indicadores de calidad” (85,0%) y la realización 

de “Memoria anual de actividades” (80,0%). 

 

5- Recabar información sobre las diferentes actividades que desempeñan las 

unidades, asi como obtener información sobre su cartera de servicios: 
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 La población diana del 95,2% unidades eran personas con heridas y 

profesionales sanitarios que demandan asesoramiento en su labor asistencial 

en la atención a personas con heridas crónicas. 

 El mecanismo más frecuente para realizar el asesoramiento fue el sistema 

telématico (92,9%). 

 El sistema telématico más usado era el correo electrónico (88,1%). 

 La temática de las consultas demandadas siguió el siguiente orden (de mayor a 

menos frecuencia): asesoramiento respecto al tratamiento de heridas, 

asesoramiento respecto al diagnóstico de heridas y asesoramiento respecto a 

la prevención de heridas. 

 La realización de actividades formativas y en menor grado la actividad 

investigadora son aspectos importantes en la agenda de las unidades. 

 La CAH (100%), la TPTN (73,2%), el uso de descargas (75,6%) y la terapia 

compresiva (80,5%) son terapias con alto grado de implantación en las 

unidades. 

 Los tres sistemas de desbridamiento con más implantación son el 

desbridamiento Enzimático (100%),el Cortante (97,6%) y el Autolítico (97,6%). 

 La prueba diagnóstica más usada en las unidades es el cálculo del ITB 

(90,5%). 

 

6- Determinar el perfil de los usuarios atendidos en cada unidad: 

 El tipo de lesión que atienden mayor número de unidades son las UPD 

(90,5%), seguido por UV y  UA (85,7%). Las UPP también son lesiones con 

gran demanda asistencial (81,0%). 

 Las lesiones menos atendidas son las quemaduras cronificadas (50%). 

 

7- Establecer el perfil profesional y las competencias profesionales de los líderes 

de estas unidades: 

 La profesión mayoritaria entre los responsables de las unidades es la profesión 

enfermera (78,6%), seguido de profesionales del ámbito de la medicina 

(14,3%). La mayoría de los profesionales de la Medicina pertenecen a la 

especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. 

 El 21,4% de los responsables de las unidades tenían el rango de Doctor y el 

45,2% el de Máster Oficial. El 31,0% de los responsables poseían una 
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Especialidad expedida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 La media de años de ejercicio profesional de estos responsables fue de 

27,40±8,08 años. 

 El 54,8% de estos profesionales no poseían una acreditación específica en 

relación al campo de las heridas crónicas. 

 

8- Indagar en la composición de los equipos multidisciplinares integrados en estas 

unidades: 

 Las unidades contaban con un número de integrantes que oscilaban entre un 

mínimo de 1 integrante (45,2%) y un máximo de 15 integrantes (2,4%), siendo 

la media de integrantes 2,81±2,78 integrantes. 

 La titulación mayoritaria entre los integrantes de las unidades es Enfermería 

(92,7%), seguido de auxiliares de enfermería y podólogos (19,55%), médicos 

vasculares (17%), osteópata (4,9%) y médicos de diferentes especialidades 

(7,2%). 

 Tan sólo 6 unidades cuentan con profesionales de tres o más titulaciones 

diferentes en sus plantillas orgánicas, teniendo 25 unidades un carácter 

unidisciplinar. 

 El 52,4% de las unidades cuentan tanto con equipos consultor como de apoyo. 

 La composición por disciplinas-especialidades en ambos tipos de equipo es 

muy variada, aunque es resaltable el peso de cuatro especialidades médicas 

en estos equipos: Angiología-Cirugía Vascular, Cirugía Plástica, Medicina 

Especializada en Enfermedades infecciosas y Endocrinología-Nutrición. 

 

9- Averiguar la posible existencia de barreras que dificulten la implantación de 

estas unidades en nuestro país: 

 En 31 unidades existieron barreras de implantación, mientras que en 9 

unidades no. Las barreras más prevalentes fueron las barreras por 

recelo/oposición (21 unidades), seguidas de las barreras presupuestarias (15 

unidades). 

 Se encontró asociación estadísticamente significativa para el caso de la 

Existencia de Barreras por recelo-oposición en los inicios de la unidad y 

Existencia de Equipo Multidisciplinar (prueba del Chi-cuadrado,p=0,049) y 
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entre la Existencia de Barreras por recelo-oposición en los inicios y 

Responsable de profesión Enfermera (prueba de Mc Nemar, p=0,007). 

 Las barreras de funcionamiento en la actualidad más frecuentes en las 

unidades son las barreras por recelo-oposición (19 unidades) y las barreras 

logísticas (15 unidades). 
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Anexo 11.1. Contenidos teorico-prácticos de los 

programas educativos específicos de heridas crónicas.
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CONTENIDOS TEÓRICO- PRÁCTICOS PROPUESTOS PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS DE HERIDAS CRÓNICAS 

Conceptos generales 
de cicatrización de 

heridas 

Úlceras de 
Miembro Inferior 

Úlceras por Presión Pie Diabético Cuidados de la Piel Otras Habilidades-
Miscelánea 

Conocimiento y manejo de 
los factores que afectan a la 

cicatrización 

Diagnóstico diferencial 
entre Úlceras arterial/ 

Úlcera Venosa 

Detección del riesgo Estratificación de riesgo en PD Higiene de la piel. Detección y manejo de heridas de 
baja prevalencia 

Fases de la cicatrización Categorización de 
lesiones 

Principios generales de 
prevención 

 Valoración de la Isquemia y la 
Neuropatía en PD 

Manejo de la humedad-
incontinencia 

Manejo de Sistemas de 
Monitorización de lesiones-

Sistemas de Registros-Fotografía 
en HC 

Categorización de lesiones Opciones de 
tratamiento ante MI 

Isquémico 

Categorización de lesiones Manejo de la Infección-
Osteomielitis en PD 

Diagnóstico de lesiones 
asociadas a humedad. Tipos 

de dermatitis 

Nutrición y heridas 

Diagnóstico diferencial de 
heridas crónicas(HC)-
Pruebas diagnósticas 

Manejo del Dolor ante 
MI Isquémico 

Diagnóstico diferencial 
entre UPP y lesiones por 

Humedad 

Categorización de lesiones Principios de protección de 
la piel 

Terapias avanzadas en 
cicatrización de heridas 

Paradigma de preparación 
del lecho ulceral - Cura en 
ambiente húmedo (CAH) 

Manejo de sistemas de 
compresión (Vendajes 

multicapas) para 
úlceras venosas 

Detección temprana de 
lesiones 

Sistemas de descarga Manejo de productos de 
limpieza y protección de la 

piel 

Manejo del dolor-Calidad de vida 

Desbridamiento-Opciones y 
técnicas 

Prevención de lesiones 
y recidivas de UV 

Manejo de Apósitos para 
tratamiento 

Principios de desbridamiento  en 
PD-Cirugía de PD 

Detección de y manejo de 
infecciones de la piel 

Aspectos ético-legales en el 
cuidado de las heridas crónicas 

Conocimiento y Manejo de 
Productos de CAH 

 Manejo de Apósitos para 
prevención 

Manejo de apósitos y cuidados 
locales en lesiones  PD 

Cuidados específicos según 
edad (Paciente neonatal -

pediátrico-paciente 
geriátrico) 

Manejo de indicadores de calidad 
en HC-Epidemiología 

Manejo de Técnicas de 
cuidado de heridas (Ej: 

Presión Tópica Negativa, 
Terapia Hiperbárica…) 

 Manejo y asignación de los 
SEMP y reposicionamiento 

de los pacientes 

Calzadoterapia-Ortosiología en 
PD-Soportes plantares y 

Siliconas 

 Organización y Sistemas de 
Atención en heridas crónicas-

Teleasistencia-Equipos 
multidisciplinares  

Manejo de la Carga 
Bacteriana-Colonización 

Crítica-Infección 

 Prevención y tratamiento de 
UPP en paciente pediátrico 

Manejo del Pie de Charcot  Investigación-manejo de la 
Evidencia 

Uso de antimicrobianos 
tópicos-sistémicos 

  Prevención de lesiones en PD-
Cuidados generales de PD 

 Aspectos económicos en la 
gestión de heridas crónicas 
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Estimado/a Dr./Sr./a: 
 
Mi nombre es Héctor González de la Torre y soy doctorando en la Universidad 
de Alicante. Mis directores de tesis son el Dr. José Verdú Soriano y el Dr. 
Javier Soldevilla Agreda. El titulo provisional de mi tesis doctoral es: Situación 
de las Unidades de heridas crónicas en España.  
 
A continuación le expongo los antecedentes-estado actual del tema de 
investigación que pretende abordar mi tesis doctoral: 
 
Antecedentes y estado actual del tema 
 
Entendemos como heridas crónicas un abanico amplio de lesiones tisulares con un 
denominador común como es la cronicidad y la tendencia a una deficiente cicatrización, pero 
que a su vez poseen unas características propias muy diferenciadas según el tipo de lesión 
derivadas de una fisiopatología y etiología muy diversa

1
. Dentro de estas lesiones se incluyen 

las úlceras por presión, las úlceras de extremidad inferior o las lesiones de pie diabético pero 
también algunas heridas postquirúrgicas o determinadas quemaduras

1
. Actualmente las 

heridas crónicas suponen un grave problema de salud pública
2
, a pesar que durante años han 

sido consideradas un problema encubierto con escasa trascendencia pública
2
. La problemática 

asociada a las heridas crónicas se puede traducir en diferentes vertientes. 
 
Por un lado los costes económicos que generan estas lesiones a los sistemas sanitarios son 
enormes

1,3,4,5
. El tiempo dedicado por el personal sanitario a la atención de estos pacientes, la 

prolongación de la estancia hospitalaria de los individuos que las sufren, los costes directos 
ocasionados por el uso de apósitos y fármacos, el uso de equipamiento especial como 
sistemas de distribución de presión o terapias avanzadas de cicatrización, la necesidad del uso 
de pruebas diagnósticas adicionales, los costes que se derivan de la pérdida de productividad 
derivada de la imposibilidad de estas personas para trabajar o los costes por litigios son 
diferentes inductores de coste económico señalados por diversos autores en relación

3,4,5
. 

Probablemente las heridas constituyen el mayor coste para los servicios sanitarios proveedores 
de salud, aunque este gasto ha estado generalmente infravalorado

3
. Esto repercute 

negativamente a la hora de valorar el peso económico real del cuidado de las heridas
3
.  

 
Otra problemática asociada no menos importante es el de las repercusiones de tipo emocional 
y la pérdida de calidad de vida que sufren los pacientes que tienen heridas crónicas

1,2
. Existen 

multitud de trabajos que relacionan claramente las heridas crónicas y la pérdida significativa en 
la calidad de vida en las personas que las sufren

6
.  

 
Por todo ello podemos considerar a las heridas crónicas como un autentico problema sanitario 
en nuestras sociedades

7
, siendo además un problema que lejos de tener visos de desaparecer 

probablemente se incrementará en las próximas décadas debido al envejecimiento de la 
población en las sociedades occidentales

2,7
. 

 
Las respuestas a nivel teórico y práctico a este problema creciente han estado dirigidas, hasta 
este momento, principalmente, hacia dos direcciones íntimamente relacionadas: la formación 
avanzada en el cuidado de las heridas del personal sanitario y la evaluación de diferentes 
modelos sanitarios de atención a los pacientes con heridas crónicas

7
. Dependiendo del país, la 

región e incluso del centro sanitario, las respuestas a estas dos necesidades ha sido diferente. 
Existen divergencias sobre cuáles de estas respuestas son las más adecuadas, aunque 
probablemente sea la combinación de estrategias la opción más efectiva

8
. 

 
La formación de los profesionales sanitarios se ha considerado un elemento de suma 
importancia ya que se ha señalado que la habilidad, los conocimientos y las actitudes de los 
profesionales sanitarios son factores que repercuten directamente en la cicatrización de las 
heridas

1,9
, si bien se ha prestado poca atención a este aspecto, centrándose principalmente en 

la perspectiva del paciente
1,10

. Sin embargo, la formación en el campo de las heridas crónicas 
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ha sido un tema bastante olvidado en los procesos de formación básica de las enfermeras
11

. 
Una de las soluciones que se han propuesto es el desarrollo de sistemas de acreditación y 
certificación

7
. Estos sistemas revisan y evalúan acreditando tanto programas de atención y 

guías de práctica clínica como certificando a los profesionales como personal especialmente 
capacitado en el cuidado de heridas

7
. En los últimos años, diferentes organizaciones científicas 

relacionadas con las heridas han promovido y desarrollados diversos sistemas de 
acreditación

7
.  

 
Otra medida que se ha considerado como fundamental para mejorar la calidad, la seguridad de 
los pacientes y potenciar un cambio de la atención sanitaria en el campo de las heridas 
crónicas

 
es la implantación de guías de práctica clínica

7,12
. Estas guías pueden servir para 

disminuir una variabilidad excesiva en la práctica clínica y unificar criterios entre los diferentes 
escalones asistenciales

12,13
.Sin embargo la implantación de una guía en un contexto sanitario 

determinado no es una solución definitiva. Por un lado alentar a que los profesionales 
implicados utilicen esta herramienta puede ser un reto importante

14
. Por otro lado la evaluación 

de estas herramientas arroja en ocasiones resultados no del todo satisfactorios
13

. Además la 
necesidad de disponer del recurso de poder acceder en un momento dado a personal experto 
no se elimina aún contando con una guía clínica de una buena calidad 

7,13
. 

 
Por tanto, otra de las soluciones se enmarca directamente en la especialización de 
profesionales mediante cursos de postgrado, generalmente de ámbito universitario

7
. Estos 

cursos proveen a los profesionales de una formación específica adicional a la adquirida en su 
formación pregrado, aunque debemos tener en cuenta que es un proceso diferente al de un 
sistema de certificación formalizado

7
. Aunque el desarrollo de estos sistemas educativos de 

especialización es una estrategia sin duda positiva cada vez son más las voces que reclaman 
la creación de una nueva especialidad  sanitaria con entidad propia que aborde todos los 
aspectos relacionados con la atención a las heridas crónicas

15,16,17
. 

 
Actualmente la falta del desarrollo de esta especialidad se ha intentado paliar mediante una 
aproximación multidisciplinar a la problemática asociada  las heridas crónicas 

2,15,18
. No es 

posible ser un experto en todos los elementos que componen el cuidado de las heridas 
crónicas

7
. De ahí la importancia de la realización de los cuidados de la herida en un contexto 

multidisciplinar donde se produzcan procesos de sinergia interprofesional. En general, 
podemos definir la colaboración multidisciplinaria como aquella aproximación a un problema 
complejo que se establece con el objetivo de producir resultados que no se pueden lograr sin la 
colaboración de varios profesionales

19
. Un enfoque multidisciplinario une a expertos de 

distintas disciplinas con el fin de aprovechar las habilidades y conocimientos inherentes a cada 
disciplina

20
. El carácter multidisciplinar de la atención a las heridas crónicas viene derivado de 

la complejidad asociada a éstas y hoy día se considera la aproximación deseable en la 
atención a los pacientes con heridas crónicas

2,7,21
. Algunas asociaciones científicas como la 

European Wound Management Association (EWMA) han puesto recientemente su foco de 
atención en este tema, considerando uno de los principales obstáculos para el avance en la 
atención de las heridas crónicas la falta de mecanismos organizativos que articulen de forma 
efectiva los cuidados multidisciplinares en la atención a los pacientes con heridas

18,22
. 

 
Sin embargo, si hay una profesión que históricamente ha estado relacionada con las heridas ha 
sido la profesión de enfermería. En Europa, el ejemplo más claro de esta vertiente es el de las 
enfermeras de viabilidad tisular de Reino Unido

23,24,25
. Durante los últimos veinte años estas 

enfermeras han sido las profesionales de referencia para la gestión y tratamiento de diferentes 
heridas crónicas, especialmente úlceras por presión y úlceras de extremidad inferior

23,25
. 

 
Independientemente de la formación o del tipo de profesional encargado de la atención de las 
personas con heridas, un aspecto fundamental es el desarrollo de estructuras organizativas 
eficaces en la atención de estos pacientes

18,20
. Estas estructuras deben garantizar las 

condiciones adecuadas que permitan desarrollar la atención multidisciplinar que requieren las 
heridas crónicas así como permitir una atención de calidad basada en la evidencia

2,20,21
. 

Actualmente existen varios sistemas o modelos de atención a los pacientes con heridas 
crónicas, de diseño muy variable según la localización geográfica o el ámbito sanitario

7,21,26
. 

 



 

381 

 

Un sistema propuesto es la creación de grupos de profesionales especialmente formados en el 
campo de heridas crónicas que sirvan de elemento de ayuda a otros profesionales que prestan 
de forma habitual asistencia en unidades a los pacientes que sufren heridas crónicas

27,28
. Es un 

modelo que se puede denominar de consultoría. Dentro de este sistema se podría encuadrar lo 
que se conoce como la enfermera consultora o gestora de casos

29,30
. En el perfil de estos 

profesionales tiene mucho peso la formación específica en heridas, pero también otros 
aspectos como la gestión de recursos así como habilidades comunicativas que permitan la 
coordinación entre los escalones asistenciales

2,29,31
.
 
Otra línea de actuación que en los últimos 

años está adquiriendo mayor importancia en el cuidado de las heridas crónicas es el 
asesoramiento a los profesionales sanitarios mediante sistemas de telemedicina-
teleconsulta

2,32
, muchas veces, a través de estas enfermeras consultoras-gestoras de casos. 

Pero también esta herramienta tiene sus limitaciones
32,33

.
 

 
Por ello, la tendencia mundial es la creación de unidades de heridas en busca de la excelencia 
asistencial

2,7,20,21
. Estas unidades suelen tener características heterogéneas y poco uniformes y 

suelen recibir diferentes denominaciones. Unidades integrales de heridas, Clínicas de heridas o 
Consulta de heridas son algunos de los diferentes nombres que se han propuesto para definir 
estas estructuras

2
. Recientemente desde el GNEAUPP se ha propuesto un marco conceptual 

para las unidades de heridas en nuestro país que se ha traducido en la publicación de un 
documento de posicionamiento sobre el tema

2
. 

 
Aunque existen diferencias entre las unidades, condicionadas por las peculiaridades del 
sistema sanitario de cada país o el contexto asistencial

21
, estas unidades guardan una 

característica común: estar formadas por equipos multidisciplinares integrados por diferentes 
profesionales, que trabajando de forma coordinada con líneas de actuación predefinidas 
pueden conseguir prestar la atención integral que los pacientes con heridas crónicas 
requieren

2,20,21,34
. Estas unidades, generalmente, incluyen elementos de los sistemas de 

consultoría y telemedicina pero con la incorporación de equipos multidisciplinares consiguen 
aumentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles

34
. Pero sobre todo, la característica 

que las define es que se establecen con una base organizativa basada en una estructura de 
departamento-servicio unificado

20
. Debemos también que tener en cuenta que dentro de estas 

unidades existen diferencias, ya que a su vez hay unidades que están especializadas en 
determinados tipos de heridas crónicas. El caso típico es el de las Unidades de Pie diabético

34
 

o las unidades especializadas en úlceras de pierna
35,36 

. 
 
Muchas son las ventajas que reporta el modelo de las unidades especializadas

2,20,21
. Desarrollo 

de planes de cuidados estandarizados basados en la mejor evidencia disponible en la atención 
de heridas complejas, un alto grado en la continuidad de estos cuidados, mejoras en los 
resultados clínicos de los tratamientos aplicados, aumento en la satisfacción de los pacientes, 
disminución de los costes económicos y la posibilidad de implantar programas educativos 
eficaces. Además las unidades de heridas crónicas son fundamentales para proporcionar un 
soporte organizativo adecuado que permita una investigación activa en el campo de las heridas 
crónicas que genere evidencia. Como desventajas señalar que la creación de estas unidades 
especializadas suele ser un proceso complicado y no exento de dificultades. Falta bastante 
información sobre las barreras que impiden la implantación de estas unidades

22
 aunque existe 

un enorme interés en obtener mayor información sobre estas barreras, pues solo de esta forma 
se puede favorecer la implantación de este modelo

22
. 

 
Sin embargo, aunque existe un interés creciente por este tema, actualmente no existen apenas 
trabajos publicados que aborden el tema de las unidades de heridas en nuestro país, por lo que 
no tenemos información acerca de su número, distribución, funcionamiento y características. 
Esto puede deberse a varias causas.   
 
En primer lugar, es presumible que existan pocas unidades bien instauradas y que la presencia 
de centros de heridas de excelencia sea testimonial en nuestro país. Pero si es posible que 
existan pequeñas unidades donde “campeones locales” lideran proyectos de atención de 
heridas crónicas en un ámbito sanitario muy localizado

37
 y que en un futuro estas estructuras 

sean núcleos a partir de los cuales se puedan establecer unidades más grandes
34

. El estudio 
de estas unidades incipientes puede servir para fomentar un mayor desarrollo de estas 
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iniciativas. Como tenemos escasa información sobre las unidades de heridas establecidas en 
nuestro país tampoco podemos comparar la situación reinante en nuestro contexto con la de 
otros países ni establecer estrategias  que faciliten la implantación de este modelo en nuestro 
sistema sanitario.  
 
En segundo lugar, es muy probable que existan algunas barreras que entorpecen o impidan la 
implantación de este modelo de atención en nuestro contexto sanitario, siendo esta 
posiblemente una de las causas que explique la escasa repercusión que hasta ahora ha tenido 
este modelo en nuestro país.  
 
Desde esta perspectiva, este proyecto tiene como propósito principal explorar en profundidad el 
tema de las unidades de heridas crónicas. Se pretende determinar cuántas unidades 
enmarcadas en este modelo existen en nuestro país, a la vez que pretende analizar sus 
características y rasgos más importantes. Contar con información actualizada sobre este tema, 
sus resultados en salud de las personas atendidas, puede servir como apoyo para proponer la 
creación de nuevas unidades en nuestro territorio. Por tanto, este proyecto puede contribuir a 
aumentar nuestro conocimiento y las opciones sobre las fórmulas de atención a los pacientes 
con heridas crónicas en nuestro país lo que puede ser positivo para aumentar la eficacia y 
eficiencia de nuestro sistema sanitario en este ámbito concreto. 
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Petición de colaboración 
 
Para la consecución de parte de los objetivos que nos hemos marcado en 
nuestra investigación  se requiere de la colaboración de 10 expertos. 
 
Estos 10 expertos son necesarios para la elaboración de un formulario-
cuestionario “ad-hoc” para establecer las características propias de cada 
unidad y explorar la organización, estructura operativa y funcionamiento de las 
unidades a estudio. El cuestionario también estará diseñado con el fin de 
determinar el perfil de los usuarios atendidos en cada unidad. Para este diseño 
se utilizará la técnica Delphi modificada. El enfoque Delphi ha sido usado 
anteriormente para el estudio de determinadas cuestiones en el contexto de las 
heridas crónicas y es un método aceptado cuando los datos son escasos o 
poco consistentes. Hoy día este sistema esta siendo utilizado por otros 
investigadores que están estudiando esta temática, aunque desde una 
perspectiva diferente31. 
 
Con el fin de establecer la validez de contenido del cuestionario se usará la 
prueba de expertos de Polit y Hungler32, que tiene en cuenta dos criterios: 
pertinencia (si el ítem evalúa lo que se pretende evaluar) y la relevancia 
(definida como la importancia del ítem). 
 
En una fase posterior de la investigación se requerirá la ayuda de estos 
expertos para la consecución de los objetivos marcados en otras fases de la 
investigación. 
 
Como requisito imprescindible estos expertos deben cumplir la condición de 
no desempeñar labor asistencial en ninguna unidad asistencial 
susceptible de participar en el estudio. Como requisito secundario se valora 
estar en posesión de la acreditación del GNEAUPP de experto en heridas 
crónicas en cualquiera de sus niveles (preferentemente en sus niveles 
avanzado-excelente) y tener experiencia investigadora acreditada en el campo 
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de las heridas crónicas. También se valora el perfil profesional de cada experto 
y su conocimiento  del tema a estudio. 
 
Aunque la identidad de estos siete expertos es difícil de guardar en el 
anonimato debido a que el círculo de profesionales que cumplen los requisitos 
es muy cerrado y a que probablemente tienen relaciones profesionales entre 
ellos, a cada experto seleccionado se le asignara un código identificativo que 
sólo será conocido por el investigador principal. Esto pretende conseguir mayor 
integridad y consistencia del método Delphi. En todo caso se les pedirá a todos 
los participantes que guarden secreto sobre el tema y que no deliberen con 
nadie los aspectos propios de la investigación. La identidad de los expertos 
seleccionados sólo será divulgada tras la publicación de los resultados del 
estudio. 
 
También es fundamental que estos expertos se abstengan de comentar 
los aspectos de la investigación con personas responsables de unidades 
de heridas susceptibles de ser incluidas en el estudio. 
 
A los expertos seleccionados se les proporcionará información detallada acerca 
de los objetivos del estudio, los criterios de inclusión-exclusión así como otra 
información que consideren necesaria con el fin de valorar la pertinencia del 
formulario para la recogida de datos del estudio y las definiciones operativas de 
las variables.  
 
Tras lo expuesto anteriormente y estudiado su perfil profesional creemos 
que usted cumple los criterios anteriormente señalados por lo que nos 
gustaría contar con su participación en este proyecto.  
 
Entendemos que su colaboración le aportaría un gran valor a nuestra 
investigación. También comprendemos que sin duda su participación le restará 
parte de su valioso tiempo pero sinceramente creemos que este proyecto 
puede ser muy interesante para avanzar en el campo de la atención de las 
heridas crónicas en nuestro país. 
 
Si su respuesta es negativa lo entendemos y sólo le pedimos que no 
divulgue esta información para no comprometer la investigación. También 
le pedimos también que nos haga llegar su negativa contestando este correo 
electrónico con el fin de poder intentar reclutar a otro experto. 
 
Si como deseamos, tanto yo personalmente como mis directores de tesis, está 
dispuesto a participar en esta investigación le ruego que cumplimente el 
documento que adjunto en este correo y una vez cumplimentado me lo envíe. 
Puede realizarlo mediante correo ordinario-certificado o sin coste simplemente 
escaneándolo y enviándomelo por correo electrónico. Le adjunto mis datos de 
contacto.  
 
No dude en ponerse en contacto conmigo si necesita alguna aclaración. En 
cuanto reciba su respuesta me pondré en contacto con usted para 
personalmente informarle de los siguientes pasos a dar. 
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Reciba un cordial saludo y gracias de antemano por su colaboración. 

 
 

Héctor González de la Torre 

Licenciado en Enfermería-Diplomado en Podología-Especialista en Obstetricia y Ginecología (Matrón). 
Doctorando en la Universidad de Alicante 
C/Alcalde Juan Antonio Arencibia Ponce Bloque 1 Portal 2 Piso 3 Puerta 4  
CP: 35400 Arucas (Las Palmas)      
Telf: 686498758/928604800                                                                        
Correo Electrónico: hegontor@live.com 
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Anexo 11.3. Listado de expertos participantes en la 

Fase 1 
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Dr. Francisco Pedro García Fernández 

Dr. Juan Fernando Jiménez Díaz 

Dr. Abián Mosquera Fernández 

Dr. Francisco J. Hernández Martínez 

Dr. Pedro Luís Pancorbo Hidalgo 

Dña. Cristina Quesada Ramos 

Dr. Joan Blanco Blanco 

D. José Antonio Esperón Güimil 

Dr. José Verdú Soriano 

Dr. Javier Soldevilla Ágreda 
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Anexo 11.4. Documento de  participación y 

confidencialidad para los expertos involucrados en la 

Fase 1
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Anexo 11.5. Anexo de evaluación-retroalimentación al 

cuestionario
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Anexo 11. 6.Inscripción en la oficina de Registro 

General de la Propiedad intelectual 
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Anexo 11.7. Cronograma de la Fase 1 de la 

investigación
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Anexo 11.8. Diagrama-resumen del proceso Delphi 
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Anexo 11.9. Cuestionario de recogida de datos para 

Unidades de Heridas 
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Anexo 10.11. Cronograma de los escalones de 

muestreo 
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Anexo 11.11 Carta de presentación-petición de 

participación a los responsables de unidades 
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Estimado/a Dr./a/Sr./a: 
 
Mi nombre es Héctor González de la Torre y soy doctorando en la Universidad de Alicante. Mis 
directores de tesis son el Dr. José Verdú Soriano y el Dr. Javier Soldevilla Ágreda. El titulo 
provisional de mi tesis doctoral es: Situación de las Unidades de heridas crónicas en 
España.  
 
Petición de colaboración 
 
Los objetivos que mis directores de tesis y yo nos hemos marcado en nuestra investigación son 
los siguientes: 
 
Objetivo general 
 
- Describir y analizar en profundidad el fenómeno de las unidades de heridas crónicas tanto en 
el ámbito internacional como nacional. 
 
Objetivos específicos 
 
1- Identificar las unidades de atención especializada de heridas crónicas en nuestro país. 
2- Describir las características propias de cada unidad en referencia al ámbito asistencial en 
donde se encuentran ubicadas  
3- Explorar la organización, estructura operativa y funcionamiento de las unidades y evaluar las 
diferentes actividades que desempeñan.  
4- Determinar el perfil de los usuarios atendidos en cada unidad. 
5- Evaluar el perfil profesional y las competencias profesionales de las personas que las 
integran.  
6- Identificar las barreras y los facilitadores para la implantación de estas unidades. 
7- Comparar los elementos que conforman las unidades de nuestro territorio con otras 
unidades de heridas de otros países.  
8- Determinar modelos viables de unidades especializadas en heridas crónicas de nuestro 
país. 
 
Para la consecución de parte de los objetivos hemos realizado un muestreo en fases para la 
detección de posibles unidades susceptibles de ser incluidas en el estudio. En una de estas 
fases la unidad que usted lidera ha sido seleccionada. Es por ello que le solicitamos su 
colaboración en este estudio. 
 
A continuación mis directores de tesis y yo le exponemos toda la información sobre la 
metodología que hemos llevado a cabo así como otra adicional que consideramos de interés 
para que finalmente usted pueda decidir con total libertad si quiere colaborar con nosotros en 
este proyecto. 
 
Hemos generado un cuestionario de recogida de datos que ha sido generado mediante una 
técnica Delphi. Este formulario-cuestionario “ad-hoc” tiene como función recabar datos que 
permitan obtener información sobre las características propias de las unidades de heridas de 
nuestro país y explorar su organización, estructura operativa y funcionamiento. En su diseño 
han participado un grupo multidisciplinar formado por 10 expertos. Como requisito 
imprescindible estos expertos cumplían la condición de no desempeñar labor asistencial en 
ninguna unidad asistencial con el fin de evitar posibles sesgos. La identidad de los expertos es 
anónima hasta la futura publicación de los resultados pero todos ellos son personas de un alto 
perfil profesional y con un largo historial de experiencia investigadora acreditada en el campo 
de las heridas crónicas. 
 
Con el fin de establecer la validez de contenido del cuestionario se ha usado prueba de 
expertos de Polit y Hungler, que tiene en cuenta dos criterios: pertinencia (si el ítem evalúa lo 
que se pretende evaluar) y la relevancia (definida como la importancia del ítem).Tras el 
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desarrollo de este cuestionario se han calculado los índices de validez de contenido para cada 
ítem del instrumento (CVI-i), los índices de validez de contenido individual para cada experto 
(CVI-e) y el índice de validez de contenido general del instrumento (CVI-total) y tras los 
resultados obtenidos se ha considerado que la validez de contenido de este cuestionario es 
adecuada y es útil para recabar la información que necesitamos para nuestro estudio.  
 
Este cuestionario es el que usted como responsable/coordinador/director de su unidad deberá 
cumplimentar si finalmente accede a participar en el estudio. El cuestionario creemos que es 
extenso y muy completo e incluye definiciones operativas así como unas instrucciones que le 
permitan su fácil cumplimentación. También incluye un anexo para que usted pueda expresar 
su opinión sobre el cuestionario con el fin de poder perfeccionar esta herramienta en el futuro y 
aumentar la validez externa del cuestionario. 
 
Con el fin de que usted pueda comprobar si su unidad cumple con los requisitos para 
ser incluida en el estudio, le señalo los criterios de inclusión y de exclusión para las unidades 
que hemos diseñado: 
 
Criterios de inclusión: 
 
1-Estructuras organizativas que tengan como objetivo proporcionar cuidados integrales a las 
personas con heridas crónicas mediante la utilización de un modelo metodológico 
preestablecido enfocado a la eficiencia clínica, a la sostenibilidad y mejora del funcionamiento 
del sistema sanitario donde se encuentran ubicadas, sirviendo de marco de referencia del 
sistema sanitario donde se encuentran localizadas en relación a la atención a las personas con 
heridas crónicas. 
2-Estructuras organizativas que además de cumplir con el criterio anteriormente señalado 
desempeñen la función de elemento de consulta y asesoramiento para los profesionales 
sanitarios de ámbito sanitario donde están localizadas, ya sea mediante sistemas de derivación 
directa o consulta telemática.  
3-No se establecerá distinción respecto al nivel asistencial donde estén enmarcadas (Hospital, 
Centro Socio-sanitario o Atención Primaria) ni del contexto legal-administrativo por el que rijan 
(centros públicos, privados, concertados o ubicados en universidades). 
4-Se podrán incluir en el estudio aquellas estructuras organizativas que estén enfocadas 
específicamente a la atención exclusiva de determinadas heridas crónicas tales como lesiones 
de pie diabético, úlceras de pierna o úlceras de baja prevalencia siempre y cuando cumplan 
con el primer criterio de inclusión. 
 
Criterios de exclusión: 
 
1-Se excluirán aquellas estructuras organizativas que no acrediten de manera clara e 
inequívoca su condición de Unidades especializadas en la atención de heridas crónicas. Es 
decir, aquellas estructuras cuyo funcionamiento sea informal y no posean un marco legal 
claramente establecido no podrán ser incluidas en el estudio.  
2-Se excluirán aquellas estructuras organizativas que si bien atienden de forma habitual en su 
práctica clínica heridas crónicas, su diseño y funcionamiento no está dirigido exclusivamente ni 
específicamente a la atención de pacientes con estas lesiones (Ej: unidades de quemados, 
servicios de cirugía vascular, servicios de cirugía general, servicios de medicina interna, 
servicios de enfermedades infecciosas, servicios de cirugía plástica). 
  
No participarán en el estudio aquellas unidades cuyos responsables expresen en la fase de 
reclutamiento: 
 
-Negativa a la publicación posterior de los resultados obtenidos. 
-Inconformidad con los objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio o con el diseño 
metodológico del estudio. 
-Incumplimiento de las normas de participación en el estudio en referencia a la 
confidencialidad. 
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Entendemos que en este tipo de estudios el manejo de la información obtenida debe ser 
exquisito pues se puede obtener información sensible que puede afectar a 
organismos/instituciones/empresas. Le exponemos cual va a ser nuestra política de manejo de 
esta información. 
 
Los datos obtenidos de cada unidad se presentarán tanto en la publicación de la tesis 
como en otros medios disgregados de forma que no sea posible asociar los resultados 
obtenidos con una unidad en concreto. Solo se presentarán como datos no disgregados 
los datos referentes a las siguientes variables: 
 
-Nombre de la unidad: ITEM A1del cuestionario  
-Localización de la unidad: ITEM A2 del cuestionario 
-Año de creación de la unidad: ITEM A3 del cuestionario 
-Organismo responsable de cada unidad: ITEM A4 del cuestionario 
-Ámbito de localización de la unidad: ITEM A6 del cuestionario 
 
En el cuestionario de recogida de datos se especifica claramente los datos que aparecerán 
publicados como datos disgregados y como datos no disgregados, tal y como se explica en las 
instrucciones de cumplimentación del cuestionario. Estos datos no disgregados permitirán la 
creación de un primer censo de unidades especializadas en la atención de heridas crónicas en 
nuestro país que es uno de los objetivos principales de nuestro proyecto. 
 
Toda la documentación aportada por las unidades quedará custodiada por el investigador por 
un periodo de 10 años, siendo este el responsable legal en caso de extravío. Los responsables 
de las unidades que deseen poseer copia compulsada de la documentación remitida podrán 
solicitarla al investigador mediante un documento de solicitud que deberá ir obligatoriamente 
firmado por el responsable de la unidad y que facilitará a tal efecto el investigador principal.  
 
A efectos legales los coordinadores de las unidades se hacen responsables de la 
veracidad de la información que aporten a través de los formularios al investigador 
principal. Los responsables de cada unidad deberán en todo caso contactar con las 
personas-órganos pertinentes de sus centros para confirmar la conveniencia en la 
participación en el estudio y la aceptación de las condiciones del estudio, así como de la 
publicación de los resultados.  
 
El acceso a los cuestionarios cumplimentados está exclusivamente limitado a los 
directores de la tesis y al investigador principal. Con el fin de preservar la confidencialidad 
de los datos en el análisis estadístico posterior se le asignará un código identificativo a cada 
unidad, código que le será comunicado a cada coordinador/responsable de la unidad en el 
momento de aceptación de participación en el estudio. 
 
 
En ningún caso el investigador principal facilitará información a los coordinadores/responsables 
de la unidad sobre qué otras unidades han sido contactadas, cuáles están dispuestas a 
participar en el estudio ni cuáles son los datos que se van obteniendo en el curso de la 
investigación. Como deferencia a las unidades participantes se les informará en cada momento 
sobre el estado cronológico de la investigación si estas lo requieren (sin aportar información 
sobre los datos obtenidos de otras unidades ni de los resultados obtenidos hasta ese 
momento). 
 
Los responsables de cada unidad deberán mediante la remisión del Documento de autorización 
permitir la publicación de los resultados. Sólo se podrán utilizar los datos de aquellas unidades 
cuyos responsables e instituciones permitan de forma expresa su uso y publicación mediante 
un documento escrito que aportará el investigador. Las unidades que no remitan este 
documento deberán ser retiradas del estudio.  
 
También es fundamental que los coordinadores/responsables de unidades se abstengan de 
comentar los aspectos de la investigación con personas responsables de otras unidades de 
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heridas susceptibles de ser incluidas en el estudio. La violación de la confidencialidad 
conlleva la retirada del estudio de la unidad. 
 
Tras lo expuesto anteriormente creemos que la unidad que usted lidera cumple los 
criterios anteriormente señalados por lo que nos gustaría contar con su participación en 
este proyecto si tras lo expuesto esta dispuesto a participar en este proyecto.  
 
Creemos sinceramente que su colaboración es vital para nuestra investigación. También 
comprendemos que sin duda su participación le restará parte de su valioso tiempo pero 
pensamos que este proyecto puede ser muy interesante para avanzar en el campo de la 
atención de las heridas crónicas en nuestro país ya que ayudará a profundizar en un aspecto 
nada estudiado hasta este momento. 
 
Si su respuesta es negativa lo entendemos y sólo le pedimos que no divulgue esta 
información para no comprometer la validez de esta investigación. 
 
Si como deseamos, tanto yo personalmente como mis directores de tesis, está dispuesto a 
participar en esta investigación ruego me conteste a este email o bien póngase en contacto por 
vía telefónica conmigo a través de los números de teléfono que le facilito a continuación. 
 
No dude en ponerse en contacto conmigo si necesita alguna aclaración o información adicional. 
En cuanto reciba su respuesta me pondré en contacto con usted para personalmente 
informarle de los siguientes pasos a dar. 
 
Reciba un cordial saludo y gracias de antemano por su colaboración. 

 
 
 
. 

Héctor González de la Torre 
Licenciado en Enfermería-Diplomado en Podología-Especialista en Obstetricia y Ginecología 
(Matrón). 
Doctorando en la Universidad de Alicante 
C/Alcalde Juan Antonio Arencibia Ponce Bloque 1 Portal 2 Piso 3 Puerta 4  
CP: 35400 Arucas (Las Palmas)      
Telf: 686498758/928604800                                                                        
Correo Electrónico: hegontor@live.com 
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Anexo 11.12, Documento de consentimiento informado 

de participación de la unidad 
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Anexo 11.13. Documento con instrucciones para la 

cumplimentación del cuestionario de recogida de datos 
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Anexo 11.14.  Cuestionario cumplimentado con datos 

de una unidad ficticia 
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Anexo 11.15. Documento de solicitud de copia 

compulsada de documentación remitida 
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Anexo 11.16. Cronograma Fase 2 de la investigación 
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Anexo 11.17. Flujograma 
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