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GLOSARIO DE ACRONIMOS Y SIGLAS QUE APARECEN EN EL TEXTO 
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DeCS: Descriptores en Ciencias de la Salud 

ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado 

EPUAP: European Pressure Ulcer Advisory Panel  

EVA: Escala visual analógica 

EVRUPP: Escalas de Valoración del Riesgo de padecer Úlceras Por Presión 

GNEAUPP: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas 

Crónicas. 

HMN: Hospital Monte Naranco 

HUCA: Hospital Universitario Central de Asturias 

LCRD: Lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia 

LESCAH: Lesiones cutáneas asociadas a la humedad 

MESH: Medical Subject Headings 

NPIAP: National Pressure Injury Advisory Panel  

PPPIA: Pan Pacific Pressure Injury Alliance 

RAE: Real Academia Española 

SEMP: Superficies Especiales para el Manejo de la Presión 

SESPA: Servicio de Salud del Principado de Asturias 
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TENS: Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation. Electroestimulación transcutanea y neuromuscular 

UPP: Úlcera Por Presión 
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RESUMEN 

Las lesiones por presión (úlceras por presión) constituyen un importante problema de salud pública 

debido a su alta prevalencia, su difícil manejo, sus elevados costes socioeconómicos y su negativo 

impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. En el presente trabajo nos planteamos 

la electroestimulación mediante corrientes TENS (Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation) como 

una opción terapéutica adyuvante en el tratamiento de las lesiones por presión (úlceras por presión) 

en el ámbito hospitalario, siendo el objetivo principal del estudio, determinar la efectividad de la 

TENS como terapia adyuvante en la curación de las lesiones por presión en el ámbito hospitalario del 

Área Sanitaria IV del Principado de Asturias, donde, a pesar de la evidencia científica que apoya su 

uso terapéutico en estas lesiones, no está siendo utilizada. Para ello se ha diseñado un Ensayo Clínico 

Aleatorizado doble ciego con una población a estudio de 16 participantes que presenten úlceras por 

presión, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico consecutivo, que se aleatorizarán en 

dos grupos, control y experimental, de 8 participantes cada uno, siendo estos últimos los que reciban 

como tratamiento adyuvante la intervención de electroestimulación. La investigación se llevará a 

cabo en el Hospital Monte Naranco del Área Sanitaria IV del Principado de Asturias, valorando la 

evolución de la curación de la herida mediante la escala validada RESVECH 2.0, y su relación con otras 

variables como el dolor, valorado mediante la Escala visual analógica, el estado nutricional mediante 

la escala validada MUST, el riesgo de padecer úlceras por presión mediante la Escala Braden, y la 

calidad de vida relacionada con la salud mediante la escala validada para heridas crónicas Wound-

QoL entre otras. 

Palabras clave: úlceras por presión, terapia por estimulación eléctrica, atención de enfermería, 

heridas y traumatismos, cicatrización de heridas.  
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ABSTRACT 

Pressure injuries (pressure ulcers) are an important public health problem due to their high 

prevalence, difficult management, high socio-economic costs and negative impact on the quality of 

life of patients and their families. In the present study we consider electrical stimulation using TENS 

(Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation) currents as an adjuvant therapeutic option in the 

treatment of pressure injuries (pressure ulcers) in the hospital setting. The main objective of the 

study is to determine the effectiveness of TENS as an adjuvant therapy in the healing of pressure 

injuries in the hospital area of the Fourth Health Area of the Principality of Asturias, where, despite 

scientific evidence support its therapeutic use in these lesions, it is not being used. For this purpose, 

a double-blind Randomised Clinical Trial has been designed with a study population of 16 

participants with pressure ulcers, selected by consecutive non-probabilistic sampling, who will be 

randomised into two groups of eight participants each, control and experimental, with the latter 

receiving the electrostimulation intervention as an adjuvant treatment. The research will be carried 

out in the Monte Naranco Hospital of the Health Area IV of the Principality of Asturias, assessing the 

evolution of wound healing using the validated RESVECH 2.0 scale, and its relationship with other 

variables such as pain, assessed using the Visual Analogue Scale, nutritional status using the validated 

MUST scale, the risk of pressure ulcers using the Braden Scale, and health-related quality of life using 

the validated scale for chronic wounds Wound-QoL, among others. 

 

Key words: pressure ulcer, electric stimulation therapy, nursing care, wounds and Injuries, wound 

healing. 
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INTRODUCCIÓN 

Las lesiones por presión (úlceras por presión) son un importante problema de salud pública debido a 

su alta prevalencia, su difícil manejo, sus elevados costes socioeconómicos y su negativo impacto en 

la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. 

Dichas lesiones por presión se encuadran dentro de las heridas crónicas, pues su cicatrización se 

demora más tiempo del establecido como normal.  

Tradicionalmente han sido atendidas desde la enfermería con procedimientos como limpieza, 

desbridamiento, tratamientos tópicos, apósitos y vendajes, pero su cicatrización es compleja y no 

siempre se obtienen los resultados deseados. 

Los procedimientos de electroterapia se han utilizado ampliamente en la curación de las heridas, y 

las guías de práctica clínica internacionales recomiendan su utilización con un nivel de evidencia A. A 

pesar de ello, la electroterapia no se está utilizando actualmente en el Área Sanitaria IV del 

Principado de Asturias dentro del manejo de estas lesiones. 

Nos planteamos con el presente trabajo conocer la efectividad de la electroestimulación con 

corrientes TENS como tratamiento adyuvante en la curación de las lesiones por presión (úlceras por 

presión) en el Hospital Monte Naranco, hospital de larga estancia del Área Sanitaria IV del Principado 

de Asturias. Para ello se propone el diseño de un Ensayo Clínico Aleatorizado. 



 

 

 

14 

 

MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES 

Proceso de cicatrización de las heridas 

Una herida es la pérdida de continuidad de los tejidos corporales1, 2, producida por algún agente 

físico o químico, y que cursa con una serie de signos y síntomas como son la separación de los 

bordes, dolor, inflamación o hemorragia2. Las heridas constituyen una amenaza para la 

supervivencia, por lo que el organismo posee los mecanismos de reparación y regeneración para 

cerrarlas y recuperar la funcionalidad1, 2, 3.  

La cicatrización es un proceso biológico que persigue el cierre de la herida por primera o por segunda 

intención, y que comienza en el mismo momento en que se produce la lesión, con el objetivo de 

reemplazar la piel por un tejido sustituto2. Este proceso fisiológico de cicatrización es similar en todos 

los tejidos del organismo, y consta de las siguientes fases, que se superponen entre sí 1, 2, 3: 

 Fase inflamatoria o fase temprana. Ocurre durante los 4 primeros días. Comienza con la 

hemostasia como primera medida para detener la hemorragia, y formar el coágulo que aísla la 

herida del exterior, seguido de un proceso inflamatorio. En la piel este proceso inflamatorio se 

llama “Triple reacción de Lewis” (Lewis, 1927)3 y consiste en una vasodilatación que favorece el 

aporte sanguíneo a la zona y la producción de eritema con aumento de la temperatura. Además 

se altera la permeabilidad capilar, con lo que se produce un edema intersticial. Se generan 

mediadores químicos como la bradiquinina, que influyen en la circulación local, y atraen a 

neutrófilos y monocitos3. Los neutrófilos comienzan a actuar a las 4-6 horas tras la lesión para 

eliminar bacterias y detritus celulares mediante fagocitosis y la secreción de encimas citotóxicas. 

Los macrófagos son esenciales para la cicatrización (limpieza, reclutamiento y activación celulares, 
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síntesis de la matriz nueva y angiogénesis) al disminuir la fase inflamatoria y favorecer la 

epitelización1. En esta fase se comienza a producir colágeno tipo IV, que no tiene resistencia a las 

cargas mecánicas externas ni a las contracciones musculares intrínsecas3. 

 

 Fase proliferativa o intermedia. Tiene lugar entre el cuarto y el 21 día. Durante esta fase se 

produce la formación de vasos sanguíneos y linfáticos nuevos (neovascularización) a partir de los 

existentes para asegurar el adecuado aporte sanguíneo, así como la formación de tejido nuevo 

para rellenar la herida1, 3. Este tejido inicialmente será de granulación, provisto de fibroblastos 

para la formación de colágeno, que además propician la contracción de la herida para disminuir 

su tamaño1. Los macrófagos y linfocitos que se encuentran en la herida sintetizan ácido 

hialurónico y colágeno tipos I y III3. Seguidamente se produce la epitelización, que precisa tejido 

de granulación en el lecho de la herida para llevarse a cabo1, 3.  

 

 Fase de maduración o fase tardía: tiene lugar a partir de los 21 días y su duración es variable1, 3, 

se estima que puede durar hasta 3 meses3. Durante esta fase se produce la remodelación del 

tejido cicatrizal mediante la alineación de las fibras de colágeno en función de las fuerzas de 

tensión a las que se ve sometido el tejido1, 3. Las fibras formadas en la fase de proliferación están 

unidas mediante conexiones electrostáticas con iones H+, que les confieren poca resistencia. En 

esta fase las uniones se hacen más resistentes y estables a consecuencia del aumento del grosor 

de las fibras de colágeno3. Al reducirse la actividad de la zona, los vasos sanguíneos que no son 

necesarios se eliminan, con lo que la cicatriz pasa de tener aspecto eritematoso a pálido. Además 

el nuevo tejido epitelial es diferente pues tiene menor resistencia a la tracción que el tejido 

normal y carece de melanocitos, folículos pilosebáceos y glándulas sudoríparas1. 
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Este proceso fisiológico de cicatrización puede verse alterado por varios factores, tanto locales (a 

nivel de la herida) como sistémicos. Dentro de los factores locales se encuentran la presencia de 

infección local, isquemia o tejido necrótico, deshidratación, exceso de exudado, o cuerpos extraños. 

Los factores sistémicos serían la edad, el estado nutricional y circulatorio, la presencia de infección 

sistémica, o comorbilidades como enfermedades metabólicas o inmunosupresión1, 2. Tienen gran 

influencia en la curación de las heridas la adecuada perfusión sanguínea y linfática de la zona3. 

 

Heridas crónicas 

Una herida se considera crónica cuando el proceso de cicatrización supera el tiempo establecido 

como normal (4-6 semanas), existe ausencia de crecimiento de los tejidos, y cierra por segunda 

intención1, 2.  

El retraso o ausencia de alguna de las fases del proceso de curación de las heridas visto en el 

apartado anterior, producirá una condición fisiopatológica que imposibilitará la correcta resolución 

de la herida, pasando entonces a ser una herida crónica3. 

Dentro de las heridas crónicas podemos encontrar diferentes tipos dependiendo de su mecanismo 

de producción1: 

 Lesiones (Úlceras) por presión y cizalla 

Se definieron por primera vez por John Shea en 1975 como “cualquier lesión provocada por una 

presión ininterrumpida que provoca una lesión en el tejido subyacente” 1, 4, pero existen 

referencias históricas a estas lesiones tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media, el 

Renacimiento y la Edad Moderna4. Su concepto ha ido evolucionando y actualmente la definición 
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propuesta por el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y 

Heridas Crónicas (GNEAUPP) es la siguiente: “Una lesión localizada 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 las fuerzas de cizalla. En ocasiones, también pueden aparecer sobre tejidos 

blandos sometidos a presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos” 1, 5. 

Como se deduce de la definición, estas lesiones se producen por la presión a la que se ve 

sometido el tejido entre dos planos duros que serían por un lado una prominencia ósea y por otro 

la superficie sobre la que se apoya, causando una hipoperfusión tisular. En casos de presión 

elevada o que se mantiene durante mucho tiempo, la isquemia es tal que se produce la necrosis 

del tejido1. 

Este tipo de lesiones no solo aparecen en las zonas de apoyo corporal (ver Anexo I con 

localizaciones más frecuentes), si no que pueden aparecer en otras localizaciones por los 

dispositivos diagnósticos o terapéuticos usados en el medio hospitalario, algunos tan habituales 

como los sistemas de oxigenoterapia, sondas nasogástricas, tubos orotraqueales, sondas vesicales 

o dispositivos de acceso vascular, por lo que todas las localizaciones susceptibles de padecer este 

tipo de lesiones deben ser valoradas para tomar las medidas oportunas1. 

 

 Lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH) 

Tradicionalmente estas lesiones se englobaban dentro de las úlceras por presión, pero desde 

2005 se consideran un grupo aparte por tener una etiología distinta. Actualmente la definición 

propuesta por el GNEAUPP es la siguiente: “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 
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potencial irritativo para la piel (por ejemplo: orina, heces, exudados de heridas, efluentes de 

estomas o fístulas, sudor, saliva o moco) 1, 5. Dentro de estas lesiones tenemos seis tipos: 

Dermatitis asociada a la incontinencia (DAI), Dermatitis intertriginosa o por transpiración, 

Dermatitis perilesional asociada al exudado, Dermatitis cutánea asociada al exudado, Dermatitis 

periestomal, y Dermatitis por saliva o mucosidad1. 

 

 Lesiones por fricción 

Estas lesiones, que se producen por fuerzas de rozamiento o fricción, no se consideraron una 

entidad independiente de las úlceras por presión hasta 2011. Se definen como: “La lesión 

localizada en la piel (no suele afectar a tejidos subyacentes) provocada por las fuerzas derivadas 

del roce-fricción entre la piel del paciente y otra superficie paralela, que en contacto con él, se 

mueven ambas en sentido contrario” 1.  

 

 Lesiones mixtas o combinadas 

En la clínica lo más habitual es que ocurran varios factores etiológicos a la vez, dando lugar a 

lesiones mixtas o combinadas, más complejas en su manejo y resolución. Se habla de lesiones 

combinadas cuando aparecen dos factores causales, y lesiones multicausales cuando concurren 

más de dos factores etiológicos. Así podemos encontrar cuatro tipos de lesiones: Lesiones 

combinadas de humedad-presión, Lesiones combinadas de presión-fricción, Lesiones combinadas 

de humedad-fricción, y Lesiones multicausales1. 
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Úlceras por presión o lesiones por presión 

En el presente trabajo nos vamos a centrar en las úlceras por presión o lesiones por presión si nos 

acogemos al nuevo marco conceptual5, por ser las más prevalentes en el medio hospitalario6, 7. Según 

las últimas estadísticas de prevalencia6, estas lesiones alcanzan una prevalencia del 7% en el ámbito 

hospitalario.  

Los factores que predisponen la aparición de lesiones por presión pueden ser intrínsecos, es decir, 

propios del paciente (restricción de la movilidad, alteraciones respiratorias y circulatorias que 

comprometen la perfusión y oxigenación tisular, alteraciones de la sensibilidad cutánea, edad 

avanzada, alteraciones nutricionales, determinados fármacos, etc.), o extrínsecos (humedad en el 

área sometida a presión, cuidados inadecuados, higiene inadecuada, superficies de apoyo 

inadecuadas o en mal estado, dispositivos clínicos como catéteres o sondas, etc.), y normalmente se 

evalúan para determinar el riesgo que presenta un paciente de presentar úlceras por presión 

mediante escalas validadas, de las cuales, las más utilizadas en el medio hospitalario están recogidas 

en el Anexo II1. 

Los organismos internacionales (European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury 

Advisory Panel, and Pan Pacific Pressure Injury Alliance)8 proponen la clasificación de estas lesiones 

en seis categorías. Dichas categorías son equivalentes a las propuestas por la OMS en la CIE-11, como 

se puede comprobar en el Anexo III. 

 Lesión por presión estadio 1: Eritema no  blaqueable en piel íntegra. 

 Lesión por presión estadio 2: Pérdida de piel de grosor parcial con dermis expuesta. 

 Lesión por presión estadio 3: Pérdida de piel de grosor total. 
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 Lesión por presión estadio 4: Pérdida de piel de grosor total y de tejidos. 

 Lesión por presión no estadiable: Pérdida completa de piel y de tejidos no visible completamente 

 Lesión de tejidos profundos por presión: Decoloración persistente no blanqueable, rojo, marrón 

o violáceo. 

 

Electroterapia en la curación de heridas 

La electroterapia, según la Real Academia Española (RAE), es el tratamiento de determinadas 

enfermedades mediante la electricidad9. El empleo de la electricidad con fines terapéuticos se 

conoce desde la antigüedad, y en la actualidad es ampliamente utilizado para solucionar o mejorar 

problemas de salud desde distintas disciplinas sanitarias10. 

Podemos definir la electroterapia como la aplicación de energía electromagnética al organismo con 

el objetivo de producir en él reacciones biológicas y fisiológicas que favorezcan la mejoría de los 

tejidos lesionados o de las alteraciones metabólicas de las células que los componen11. 

La evolución histórica de la electroterapia, al igual que otras ciencias, pasó del uso empírico de la 

Antigüedad al uso racional desde su desarrollo como ciencia en la Edad Moderna12.  Se considera que 

el nacimiento de la electroterapia como ciencia tuvo lugar en el siglo XVIII, secundaria a los avances 

producidos en el campo de la física. De este periodo destacan Luigi Galvani y Alessandro Volta, 

quienes descubren la excitación de la contracción muscular mediante la electricidad12. 

En el siglo XIX diversos autores estudian la electroterapia y establecen las bases de su uso 

terapéutico: Duchene de Boulogne (1806-1875) denominado “padre de la electroterapia”, R. Remark, 

que en 1858 publicó la obra Galvanoterapia de las Enfermedades de los Nervios y de los Músculos, 
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Benedikt, que en 1868 publicó La electroterapia. En este mismo periodo D’Arsonval descubre que la 

excitabilidad muscular disminuye al aumentar el número de excitaciones por unidad de tiempo, y 

estableció las bases de la diatermia tras los descubrimientos de Tesla en 1891. En 1881 Morton 

desarrolla la “estática inducida” conocida como “corrientes de Morton”. También se desarrolló en 

esta época el efecto piezoeléctrico (Abate Hüy, 1817) y las bases para el uso de los ultrasonidos12. 

En el siglo XX la electroterapia llega a su máxima expansión gracias a los avances de la tecnología, la 

bioingeniería y la electrofisiología. Destacamos autores como Lapicque (corriente alterna de baja 

frecuencia exponencial, conceptos de cronaxia, reobase, umbral de excitación), Bauvens 

(electroestimulación), Naelschmindt (propone el nombre de Diatermia para las descubiertas 

corrientes variables de alta frecuencia), Whitney (onda corta), Denier (microondas), Nemec 

(corrientes interferenciales), Bernard (corrientes diadinámicas). Se establece el nacimiento de la 

electroanalgesia en 1965 con las teorías del “Gate control” de Melzack y Wall, base para la 

electroestimulación transcutánea y neuromuscular (TENS). Las primeras aplicaciones prácticas de la 

electroestimulación las realizan Shealy´s y Long, y Liberson descubre la “estimulación eléctrica 

funcional” 12. 

Respecto al uso de la electroterapia para facilitar la curación de heridas, la cicatrización se ve 

favorecida por el aumento de la proliferación de la matriz extracelular de la herida cutánea, 

especialmente con el depósito de colágeno tipo I-II y fibronectina. Para ello se utilizan principalmente 

láser, ultrasonidos, corriente galvánica, microcorrientes, corrientes de alto voltaje y 

electroestimulación neuromuscular transcutánea (TENS)2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 
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La piel humana se entiende como una unidad eléctrica. Presenta un potencial de corriente 

transcutáneo de 10 a 60 mV, generado por el movimiento de sodio a través de la bomba de 

sodio/potasio/ATP en la epidermis3, 13, 20. Cuando se produce una lesión en la piel, ese campo 

eléctrico se interrumpe y se produce una corriente de lesión para guiar a las células epiteliales en la 

cicatrización de las heridas3, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22. La electroterapia es capaz de imitar de forma artificial el 

campo eléctrico natural del cuerpo humano que se produce en caso de lesión epitelial y facilitar la 

migración y proliferación de neutrófilos, macrófagos y fibroblastos en la zona lesionada, con lo que 

se potencia el proceso de curación normal de las heridas3, 14, 17, 19, 20. Además, la electroestimulación 

es capaz de aumentar el flujo sanguíneo en los vasos cutáneos perilesionales, y de estimular la 

neoangiogénesis, favoreciendo así la curación de las heridas14, 17, 18, 19, 23. Algunos autores además 

indican que la electroestimulación tiene efecto bacteriostático y bactericida frente a los 

microorganismos que habitualmente infectan las úlceras3, 17. 

Liu L et al (2016)21, tras una revisión sistemática de la literatura, concluyen que las corrientes 

pulsadas aumentan la tasa de curación más que las corrientes continuas, y que cicatrizan antes 

aquellas lesiones sobre las que se aplica el electrodo frente a aquellas en las que se aplicaron los 

electrodos en la piel intacta perilesional. 

 

La electroestimulación transcutánea neuromuscular (TENS) en la curación de las heridas 

La TENS consiste en aplicar una corriente eléctrica de baja frecuencia a través de electrodos 

colocados en la piel para estimular las fibras nerviosas sensoriales y producir diversos efectos 

fisiológicos. Los impulsos eléctricos pueden ser rectangulares monofásicos o rectangulares bifásicos, 
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siendo estos últimos los más divulgados y utilizados en la curación de las heridas3. Actualmente está 

ampliamente demostrada su eficacia, favoreciendo las fases de la cicatrización de las heridas: en la 

fase inflamatoria aumenta el flujo sanguíneo; en la fase de proliferación aumenta el depósito de 

colágeno, ayuda a la migración de queratinocitos a la herida y acelera la síntesis de proteínas y 

estimula al ADN; y en la fase de remodelación aumenta la estimulación de fibroblastos y la 

reepitelización del tejido3, 17, 18, 19. 

Respecto al modo de aplicación de la TENS en la curación de las heridas, dependerá de la etiología de 

la herida3, pero de forma general, deberemos tener en cuenta las siguientes indicaciones3:  

 Colocación de los electrodos: se colocarán en la proximidad de la herida y sobre el mismo 

dermatoma donde se encuentre la herida. En heridas muy extensas puede utilizarse más de un 

canal de corriente eléctrica. En caso de heridas muy profundas (de más de 2 cm de profundidad) 

se colocará el electrodo negativo sobre la herida previamente tapada con una gasa estéril 

impregnada en suero fisiológico, y el electrodo positivo se colocará en una zona próxima. La TENS 

es una corriente sin polaridad pero como la corriente fluye del electrodo negativo al positivo, 

siempre se dará un mayor efecto en el electrodo negativo. 

 Duración de la aplicación: entre 30 y 60 minutos. El número de sesiones será el necesario hasta 

conseguir que la herida se encuentre en fase de remodelación (fase de maduración o fase tardía). 

 La intensidad de la corriente dependerá de la sensibilidad del paciente. Se debe aumentar la 

intensidad hasta el nivel de sensibilidad motora del paciente, que lo percibirá como una sensación 

de picor fuerte. Recordemos que la TENS no produce efectos galvánicos, con lo que no existe 

riesgo de producir lesiones en la piel del paciente3,10,11,19. 
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ESTADO ACTUAL DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La tendencia actual en las guías de práctica clínica es hablar de lesiones cutáneas relacionadas con la 

dependencia (LCRD) en vez de la tradicional denominación úlcera por presión (UPP), pues la etiología 

común de estas lesiones no sería la presión, si no que se deberían a varios factores etiológicos 

(aislados o combinados) que lo que tendrían en común sería la dependencia de los pacientes1, 5. Este 

nuevo marco teórico nace en 2014, y permite categorizar adecuadamente las lesiones crónicas para 

darles la prevención y el tratamiento más adecuado según su agente causal. Según esta teoría hay 

cuatro factores etiológicos principales (presión, cizalla, humedad y fricción) involucrados en la 

producción de los siete tipos de heridas crónicas de causa no sistémica que pueden aparecer en los 

pacientes que presenten algún grado de dependencia, independientemente de su edad o condición 

física1, 5. Además, existen factores coadyuvantes que van a influir en el desarrollo de estas lesiones, 

como son la exposición a agentes externos, desórdenes nutricionales del tejido, alteraciones en la 

oxigenación de los tejidos, y alteraciones de la piel1, 5. 

A pesar de que la nueva denominación está ampliamente justificada y aceptada a nivel 

internacional23, 24, 25, todavía no aparece en los listados de descriptores de la salud DeCS (Descriptores 

en Ciencias de la Salud), ni forma parte del tesauro MESH (Medical Subject Headings), por lo que 

para las búsquedas bibliográficas realizadas ha sido preciso usar úlceras por presión y su equivalente 

en inglés “pressure ulcer”. 

Respecto a la prevalencia de las LCRD, en el último Estudio Nacional sobre prevalencia de lesiones 

por presión y otras lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en población adulta en 

hospitales españoles llevado a cabo por Pancorbo-Hidalgo PL., et al. en 20176, se confirma la alta 
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prevalencia de estas lesiones, tanto en el medio hospitalario que nos ocupa, como en el medio 

sociosanitario, y a nivel domiciliario, siendo atendidas desde todos los niveles de la atención 

sanitaria, lo que las convierte en un verdadero problema de salud pública, y un auténtico desafío 

para la enfermería actual. 

Los datos obtenidos por dicho estudio indican que la prevalencia global de LCRD de cualquier tipo en 

pacientes adultos hospitalizados, es del 8,7%. Atendiendo a los distintos mecanismos causales, las 

lesiones debidas a la presión (antes conocidas como úlceras por presión) son las más frecuentes, con 

una prevalencia del 7,0%, seguidas por las lesiones combinadas (1,5%), las lesiones por humedad 

(1,4%), lesiones por fricción (0,9%) y por último las laceraciones (0,9%).  

Comparando estos datos con los estudios previos, la prevalencia global de las LCRD se ha mantenido 

en el medio hospitalario, pues en 2013 se encontraba en torno al 8%6, 7. 

Dicho estudio también nos permite ver la prevalencia de estas lesiones en diferentes unidades o 

servicios hospitalarios. En las unidades de hospitalización general la prevalencia se mantiene similar 

al estudio previo de 20136, 7, entre 6,3 y 7,2%. Estas lesiones son altamente prevalentes en unidades 

de cuidados intensivos y postquirúrgicas, donde se supera el 14%, especialmente en unidades de 

cuidados paliativos donde alcanza un 16,7%6.  

Respecto al origen de la lesión, la mayor parte son de origen nosocomial. Según datos del estudio, el 

porcentaje de LCRD nosocomiales sería del 72,2%, lo que indica un aumento respecto al 65% del 

anterior estudio nacional del año 20136, 7.  

Respecto al Área Sanitaria IV del Principado de Asturias, los datos que nos han sido aportados desde 

Recursos Metodológicos indican prevalencias anuales similares a las del Estudio Nacional (Pancorbo-
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Hidalgo PL., et al. 2017). En las unidades de hospitalización del Hospital Universitario Central de 

Asturias (HUCA), sin incluir las unidades de críticos, en 2017 se registraron cifras de prevalencia de 

UPP de 6,45%; en 2018, la prevalencia registrada fue de 6,75%, mientras que en 2019 fue de 5,92%, y 

en 2020 alcanzó la cifra de 5,96%. Respecto al Hospital Monte Naranco (HMN), los datos son los 

siguientes: en 2017 la prevalencia anual de UPP fue de 6,5%; en 2018 descendió a 4,7%; en 2019 

alcanzó un 5,7%; y en 2020 la prevalencia anual de UPP fue de 5,1%.  

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de valorar, categorizar, prevenir y tratar 

adecuadamente las lesiones relacionadas con la dependencia en el medio hospitalario, siendo 

necesaria una adecuada formación y actualización de los profesionales de enfermería de acuerdo a la 

evidencia científica actual.  

La importancia de estas lesiones no solo radica en su prevalencia, también suponen un gran impacto 

en la calidad de vida de los pacientes, sus familiares y cuidadores, pues afectan a la esfera física, 

emocional y social2, 26. Son además lesiones que, debido a su complejidad, requieren cuidados 

especializados, y el uso de recursos materiales específicos, por lo que ocasionan un importante gasto 

socioeconómico. Se estima que entre un 0,4% y un 5,2% del gasto total en salud se dedica a estas 

lesiones27. 

El coste del tratamiento de las LCRD está directamente relacionado con el tiempo necesario para su 

cicatrización y con su impacto como problema de salud27. Además existen investigaciones que 

relacionan el nivel de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) con el proceso de cicatrización 

de las heridas2, y establecen una relación directa entre la gravedad de la lesión y la pérdida de CVRS, 
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pues esta se ve influida por los cambios en la vida diaria, el sufrimiento, el dolor, la alteración de la 

autoestima, las limitaciones y la dependencia que ocasionan las heridas2. 

Según Torra-Bou JE et al. (2017) podemos hablar de costes directos como son el tiempo de los 

profesionales, los materiales necesarios, el aumento de la estancia hospitalaria y los relacionados con 

las complicaciones; así como costes indirectos, a nivel individual o personal, que incluyen la 

restricción en la actividad laboral de pacientes y cuidadores, costes derivados de cuidados informales 

o de equipamiento especial, además de costes indirectos para la sociedad en forma de años de vida 

perdidos, costes legales o la utilización de recursos sociosanitarios27.  

Respecto a la prolongación de la estancia hospitalaria, además de incrementar los costes derivados 

de la atención sanitaria, aumenta el riesgo de padecer infecciones nosocomiales y otras 

complicaciones, con lo que se vería disminuida la calidad de vida del paciente y sus familiares o 

cuidadores. De una manera indirecta, el aumento de la estancia hospitalaria disminuye la eficiencia 

de las instituciones sanitarias al limitar el número de ingresos por tener menor disponibilidad de 

camas, con lo que se alargan las listas de espera27. 

Las lesiones cutáneas derivadas de la dependencia se consideran lesiones prevenibles, y se ha 

demostrado que resulta más económico prevenirlas que tratarlas, además de ser más ético pues se 

evita sufrimiento al paciente. Respecto al tratamiento de las mismas, dentro de las opciones 

terapéuticas disponibles y según la evidencia científica, se deberá elegir el más ventajoso respecto al 

coste-beneficio27. 

Un complemento en el manejo de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia puede ser 

el uso de electroterapia10, 13, 14, 15, 19, 28, que de hecho es ampliamente utilizada28. La curación de 

heridas mediante electroterapia puede llevarse a cabo con diferentes tipos de corrientes entre las 
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que destacan la corriente galvánica, las microcorrientes, las corrientes de alto voltaje, y las corrientes 

de baja frecuencia como el TENS, siendo esta ultima una de las más estudiadas10, 19.  

La revisión de la literatura al respecto muestra que la electroterapia es segura en el tratamiento de 

las lesiones por presión, aumenta la tasa de cicatrización de las lesiones y el número de lesiones 

cicatrizadas. Además reduce el tamaño de la lesión, y disminuye el dolor, pero no está establecido su 

efecto sobre el tiempo de cicatrización. La evidencia hasta la fecha es insuficiente por lo que serían 

necesarias investigaciones futuras13, 15, 17, 19, 28, 29.  

Girgis (2018), tras una revisión sistemática de la literatura, concluye que el tratamiento combinado 

de electroestimulación y tratamiento convencional de las heridas es más efectivo que ambos por 

separado, y reduce el empeoramiento de las lesiones29. 

La versión española de la guía de práctica clínica Prevención y tratamiento de las lesiones / úlceras 

por presión8, elaborada en 2019 por los principales organismos internacionales dedicados al estudio 

de las lesiones por presión y otras lesiones crónicas (European Pressure Ulcer Advisory Panel, 

National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Injury Alliance), indica los niveles de las 

evidencias y los grados de recomendación de las intervenciones. En el caso de la electroterapia, los 

niveles de evidencia y los grados de recomendación que aparecen en dicha guía son los siguientes: 

 “Administrar estimulación eléctrica por corriente en pulsos para promover la cicatrización de 

lesiones por presión de categoría/estadío II recalcitrantes y de lesiones por presión de 

categoría/estadio III o IV. Nivel de evidencia A. Recomendación positiva débil. Probablemente 

hacer”.  
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 “Considerar el uso de terapia de ultrasonido de baja frecuencia sin contacto como tratamiento 

complementario para promover la cicatrización de lesiones por presión de categoría/estadío III 

y IV y sospechas de lesión de tejidos profundos. Nivel de evidencia B2. Sin recomendación 

específica”. 

 “Considerar el uso de terapia de ultrasonido de alta frecuencia a 1 MHz como tratamiento 

complementario para promover la cicatrización de lesiones por presión de categoría/estadío III 

y IV. Nivel de evidencia B1. Sin recomendación específica”. 

Los agentes electrofísicos empleados en electroterapia deben ser considerados como medicamentos 

y deben estar sujetos al rigor científico. Además son recursos terapéuticos empleados por los 

fisioterapeutas, profesionales que los eligen y los aplican tras un proceso de búsqueda, reflexión y 

decisión sobre cuáles son los más recomendables para cada paciente, en relación con un problema 

de salud10. 

El dispositivo ideal para el tratamiento de las heridas crónicas debe ser no invasivo, portátil, costo-

efectivo, y no debe interferir con las actividades diarias del paciente13. Por todo ello, nos planteamos 

la utilización de la TENS en nuestro estudio pues entre sus ventajas frente a otras técnicas de 

electroterapia se encuentran la ausencia de componente galvánico, escasos efectos secundarios, el 

reducido coste del equipo necesario para su uso, y la sencillez de su utilización, así como la 

posibilidad de aplicarlo en cualquier ámbito, incluso en el ámbito domiciliario, por ser un dispositivo 

portátil10, 19. 

Connie Harris et al (2018) llevaron a cabo un estudio en el que aplicaron un estimulador 

neuromuscular en las heridas crónicas de los ancianos residentes de un centro de larga estancia. 
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Entre los resultados obtenidos, además de la disminución del tamaño de la herida, constataron que 

los residentes aceptaban la terapia y estaban satisfechos con su aplicación pues veían que realmente 

era efectiva. Recogieron también las opiniones de las enfermeras al respecto, y aunque la 

documentación de las lesiones para el estudio supuso un extra de trabajo, el dispositivo les pareció 

fácil de usar y se encontraban satisfechas con el resultado30. 

García-Pérez et al (2018)19 proponen en su estudio realizado en 22 pacientes con lesiones por presión 

en miembros inferiores, la aplicación de TENS a nivel local de la herida y a nivel paravertebral 

segmentario, en este caso lumbar. Usaron una anchura de pulso de 250 µs, una frecuencia de 40 Hz y 

una intensidad de 15-20 mA. Los electrodos usados fueron reutilizables adhesivos de 5x5cm2, y 

fueron colocados cuatro a nivel de la herida, en los bordes de la misma sin contacto con ella (cráneo-

caudal y laterales de forma perpendicular), y cuatro a nivel segmentario L4-L5 y L5-S1. El tiempo de 

aplicación fue de 30 minutos a nivel local y 30 minutos a nivel segmentario durante 20 sesiones 3 

días por semana, lo que hizo un total de 2 meses de tratamiento. Los resultados del estudio 

muestran una mejoría en el tamaño de la herida, una mayor tasa de curación, una disminución del 

dolor, y un aumento del flujo sanguíneo local en el grupo experimental frente al grupo control. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y dado que el uso de electroterapia en el área sanitaria IV de 

Asturias no se contempla en el abordaje de estas lesiones, nos proponemos determinar cómo influye 

el uso terapéutico de la electroestimulación mediante corrientes TENS en la curación de las 

lesiones por presión (úlceras por presión) en el medio hospitalario (HMN) mediante la realización 

del presente proyecto de investigación, y poder así implementar el uso de la electroestimulación 
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como una opción terapéutica más en el manejo de estas lesiones, incorporando al fisioterapeuta en 

los equipos interdisciplinares especializados que atienden a estos pacientes. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO/OBJETIVOS  

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Nos planteamos la electroestimulación mediante corrientes TENS como una opción terapéutica 

adyuvante en el tratamiento de lesiones cutáneas por presión (úlceras por presión) en el ámbito 

hospitalario.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Determinar la efectividad de la TENS como terapia adyuvante en la curación de las lesiones por 

presión en el ámbito hospitalario del área sanitaria IV del Principado de Asturias. 

 

Objetivos secundarios 

- Proponer el uso de la electroestimulación mediante corrientes TENS como medida adyuvante en 

el tratamiento de las lesiones por presión (úlceras  por presión). 

- Favorecer la curación de las lesiones crónicas por presión. 

- Disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes con lesiones por presión. 

- Proponer que los fisioterapeutas formen parte de los equipos interdisciplinares que atienden las 

heridas crónicas. 

- Disminuir la estancia hospitalaria y secundariamente disminuir los costes de la asistencia sanitaria 

en los pacientes que sufren heridas crónicas.   
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MATERIAL Y MÉTODOS  

Ámbito del estudio 

El estudio se llevará a cabo en el Hospital Monte Naranco (HMN) del Área Sanitaria IV del Servicio de 

Salud del Principado de Asturias (SESPA). 

El periodo de ejecución del estudio será de 13 meses, como puede comprobarse en el Plan de  

Trabajo y Cronograma (página 51). La intervención tendrá una duración de 4 semanas de aplicación 

del tratamiento (20 sesiones con periodicidad diaria de lunes a viernes). 

 

Diseño y tipo de estudio 

Proponemos la realización de un Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) con las siguientes características: 

Estudio epidemiológico o cuantitativo, analítico, longitudinal, experimental, y prospectivo.  

Según el número de variables independientes utilizadas, en este caso el estudio será unifactorial, y 

respecto al número de variables dependientes, será univariado.  

El estudio contará con un grupo control que recibirá tratamiento convencional de heridas crónicas, y 

un grupo experimental que recibirá, además del tratamiento convencional, el tratamiento 

experimental con electroterapia. La asignación de los participantes a cada grupo será aleatoria 

mediante medios informáticos, y la realizará una persona ajena al estudio para minimizar posibles 

sesgos de selección.  



 

 

 

34 

 

Para eliminar los posibles sesgos en la recogida y tratamiento de los datos, los evaluadores no sabrán 

a qué grupo corresponde cada paciente que evalúan. Debido a las características del tratamiento de 

electroterapia, resulta imposible cegar al fisioterapeuta que aplique el tratamiento, pero si se puede 

cegar al enfermero que aplique el tratamiento convencional, pues ese mismo tratamiento será 

aplicado a ambos grupos, control y experimental, por lo que no sabrá a cuál de los dos grupos 

pertenece cada paciente. Los pacientes no sabrán a qué grupo pertenecen, por lo que podemos 

considerar el estudio como doble ciego.   

 

Sujetos a estudio 

Población: 

La población diana serán los adultos mayores de 18 años, de ambos sexos, hospitalizados en el 

Principado de Asturias con úlceras por presión. 

La población a estudio serán los adultos mayores de 18 años, de ambos sexos, hospitalizados en el 

Hospital Monte Naranco (HMN) del área sanitaria IV del Principado de Asturias que presenten 

úlceras por presión. 

Dentro de la población a estudio, la muestra la compondrán aquellos participantes que cumplan los 

siguientes criterios de inclusión: 

Criterios de inclusión: 

 Adultos mayores de 18 años 

 Ambos sexos 
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 Hospitalizados en cualquier servicio del Hospital Monte Naranco 

 Presentar lesiones (úlceras) por presión grados II, III ó IV (ver Anexo III Clasificación de las lesiones 

por presión) 

 Manifestar su consentimiento de participar voluntariamente en el estudio 

 Comprender la información facilitada sobre el estudio (intervenciones a recibir, número de 

sesiones, posibles riesgos de las técnicas utilizadas, etc.) 

Criterios de exclusión: 

Serán excluidos del estudio, aquellos pacientes, que, aun cumpliendo los criterios de inclusión, 

presenten alguno de los siguientes criterios de exclusión: 

 Pacientes con contraindicaciones para recibir la técnica de electroterapia utilizada en el estudio: 

Contraindicaciones del uso de la Electroestimulación Transcutánea y Neuromuscular (TENS)3: 

- Personas portadoras de marcapasos cardiaco o Desfibrilador Automático Implantable (DAI). 

- Personas con enfermedades cardiacas (salvo recomendación expresa del cardiólogo 

responsable). 

- Personas con epilepsia (salvo recomendación expresa del neurólogo responsable). 

- Sobre el vientre materno durante el embarazo. Podría aplicarse en otras regiones corporales. 

- Sobre zonas tumorales o con alta división celular. 

 Pacientes con heridas cuya etiología no sea la presión, por ejemplo úlceras debidas a isquemia 

arterial, úlceras venosas, neuropáticas, sépticas, metabólicas, etc. 

 Pacientes con riesgo de sufrir efectos adversos. 
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Criterios de reemplazo en el caso de que la persona abandone el estudio:  

La participación en el estudio es voluntaria y los participantes podrán abandonarlo en cualquier 

momento si así lo desean, revocando su autorización, como se establece en el apartado de Aspectos 

éticos y legales (ver página 49). También cabe la posibilidad de que los pacientes abandonen el 

estudio por otras causas como por ejemplo en caso de éxitus. En esos casos, se podrán incorporar 

otros pacientes que cumplan los criterios de inclusión, y no presenten criterios de exclusión.  

Reclutamiento:  

Los pacientes participantes en el estudio serán seleccionados de las distintas unidades de 

hospitalización del HMN cuando sean diagnosticados de úlceras por presión.  

Muestreo:  

Para la selección de la muestra se realiza un muestreo no probabilístico consecutivo, pues se irán 

reclutando los pacientes según vayan siendo diagnosticados en las unidades de hospitalización, hasta 

completar el tamaño muestral necesario, y serán asignados al grupo control o experimental de forma 

aleatoria mediante medios informáticos. 

Tamaño muestral:  

La muestra debe ser lo suficientemente grande para ser representativa de la población diana, y 

minimizar los sesgos de muestreo o selección. Las últimas estadísticas de prevalencia publicadas 

indican que aproximadamente un 8% de los adultos hospitalizados padecen lesiones por presión6, 7. 

Según los datos recogidos en la última memoria de actividad asistencial del HMN, correspondiente a 

2019 y publicada en 202031, dicho hospital cuenta con 160 camas de hospitalización, por lo que, 

aproximadamente 13 pacientes sufrirán lesiones por presión (UPP). En base a esos datos, podemos 
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establecer una población a estudio (N) de 13 pacientes. Para calcular el tamaño muestral (n), lo 

adecuado es utilizar la siguiente fórmula: 

 

En nuestro caso, puesto que la población a estudio (N) es abarcable, la fórmula no ha sido utilizada, y 

hemos equiparado n a N, siendo n = 13 pacientes. 

Debemos así mismo estimar las posibles pérdidas de pacientes por razones diversas, por lo que 

debemos aumentar el tamaño muestral en base a esas pérdidas para no perder la representatividad 

de la muestra. 

El tamaño muestral ajustado a las pérdidas (Na) se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

De la revisión de estudios similares podemos deducir que las pérdidas pueden ascender a un 15%, 

con lo que R tendrá un valor de 0,15. Por tanto, el tamaño muestral ajustado a las pérdidas sería: 

 

Por lo anteriormente expuesto, estimamos que el tamaño muestral para que la muestra sea 

representativa y esté ajustada a las posibles pérdidas, será de 16 pacientes.  

Esos 16 pacientes se repartirán de forma aleatoria y equitativa en los grupos de tratamiento 

convencional de heridas crónicas (grupo control) y tratamiento convencional más electroterapia 

(grupo experimental), para que ambos grupos sean comparables. 

Donde Zα es el nivel de confianza; p es la probabilidad de 

ocurrencia, q es la probabilidad de no ocurrencia; y d es 

el error máximo admisible. 

Donde n es el número teórico de sujetos sin pérdidas; y R es la proporción 

esperada de pérdidas expresada en tanto por uno. 
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Variables a analizar 

 Variable independiente o variable predictora:  

Es la intervención que se aplica a los participantes en el estudio. En este caso consiste en el 

tratamiento de electroestimulación mediante corrientes TENS, por lo que podrá obtener los 

valores Si/No. Es una variable por tanto cualitativa dicotómica nominal. 

 

 Variable dependiente o variable resultado:  

El efecto que buscamos con nuestra intervención es conseguir la curación de la herida. La 

evolución de la curación de la herida se estimará mediante la escala validada RESVECH 2.0 (ver 

Anexo IV).  

 Variables secundarias:  

También llamadas variables de confusión o extrañas, serían aquellas circunstancias que pueden 

influir en la variable dependiente:  

- Categoría de la lesión. Variable cualitativa ordinal politómica, podrá obtener los siguientes 

valores: 

 Lesión por presión estadio 1: Eritema no  blaqueable en piel íntegra 

 Lesión por presión estadio 2: Pérdida de piel de grosor parcial con dermis expuesta. 

 Lesión por presión estadio 3: Pérdida de piel de grosor total 

 Lesión por presión estadio 4: Pérdida de piel de grosor total y de tejidos 

 Lesión por presión no estadiable: Pérdida completa de piel y de tejidos no visible 

completamente 
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 Lesión de tejidos profundos por presión: Decoloración persistente no blanqueable, 

rojo, marrón o violáceo. 

 
- Tiempo de desarrollo de la herida. Se expresará en semanas. Es una variable cuantitativa 

discreta. 

 
- Dolor. Se evaluará mediante la Escala visual analógica (EVA). Es una variable cuantitativa 

discreta, que podrá adoptar valores del 1 al 10. 

 

- Edad. Variable cuantitativa discreta. Se expresará en años sin decimales. 

 
- Incontinencia. Variable cualitativa nominal politómica, podrá obtener los valores:  

 Urinaria 

 Fecal 

 Mixta 

 Usuario de sonda vesical. 

 
- Estado nutricional. Se valorará con la escala validada MUST (ver Anexo V) 

Es una variable cualitativa ordinal politómica, que podrá obtener los siguientes valores: 

 0 Riesgo bajo 

 1 Riesgo intermedio 

  2 Riesgo alto 

 
- Nivel del riesgo de padecer UPP. Se usará la escala validada Braden (ver Anexo II) 

Es una variable cualitativa ordinal politómica, que podrá obtener los siguientes valores: 
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  16 Riesgo bajo 

  14 Riesgo moderado 

  12 Riesgo alto 

 
- Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Se medirá mediante la escala validada para 

evaluar la CVRS en heridas crónicas Wound-QoL en su versión española (ver Anexo VI). Es una 

variable cuantitativa discreta ordinal politómica. Cada ítem del cuestionario se evalúa con una 

Escala de Likert de 5 puntos, de 0 nada a 4 mucho, y calificación media de las preguntas nos 

aporta el resultado final.  

 
- Eritema circundante. Se evaluará mediante la escala Likert de 1 a 5. Es una variable cualitativa 

o categórica ordinal politómica, pues podrá obtener los siguientes valores: 

 1 Extenso 

 2 Sustancial 

 3 Moderado 

 4 Escaso 

 5 Ninguno 

 
- Temperatura de la piel. Se evaluará con un termómetro de infrarrojos en grados centígrados 

(ºC). Es una variable cuantitativa continua. 

 
- Cambios posturales. Es una variable cualitativa dicotómica nominal que podrá obtener los 

valores Si/No. 
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- Uso de protección local. Es una variable cualitativa dicotómica nominal que podrá obtener los 

valores Si/No. 

 
- Uso de Superficies Especiales para Manejar la Presión (SEMP). Es una variable cualitativa 

dicotómica nominal que podrá obtener los valores Si/No. 

 
- Sexo. Variable cualitativa nominal dicotómica, podrá obtener los valores femenino o 

masculino.  

 

Instrumentos de medida 

Se utilizarán escalas fiables y validadas para minimizar los sesgos debidos a los instrumentos de 

medida. 

 Escala RESVECH 2.0 para evaluar la curación de la herida. 

 Cinta métrica desinfectada para medir ancho y largo de la herida y así calcular el área de la 

herida.  

 Escala visual analógica (EVA) para evaluar el dolor. 

 Escala Braden para determinar el riesgo de padecer UPP. 

 Escala MUST para valorar el estado nutricional. 

 Wound-QoL en su versión española para valorar la calidad de vida relacionada con la salud. 
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Recogida de datos 

Como ya se ha indicado, el enfermero evaluador que recoja los datos estará cegado para minimizar 

los sesgos en la recogida y el análisis de los mismos. Se realizará una valoración antes de la 

intervención, así como valoraciones semanales y la ultima al finalizar la intervención en ambos 

grupos, control y experimental, para minimizar los sesgos de procedimiento. 

Se utilizará la hoja de registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) en Registros de Úlceras 

por Presión del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas 

Crónicas (GNEAUPP)32, la cual está recogida en el Anexo VII. 

 

Intervención 

Se realizará tratamiento convencional de heridas crónicas en ambos grupos, control y experimental, 

que consistirá en una cura húmeda.  

Se realizará la limpieza de la zona, según las recomendaciones actuales33, que indican que se debe 

limpiar con suero, y no es adecuado el uso de productos antisépticos para la limpieza rutinaria de la 

herida (pero si pueden ser necesarios en determinadas ocasiones, como es el caso de heridas 

infectadas), pues resultan tóxicos y agresivos sobre los granulocitos, los monocitos, los fibroblastos, y 

el tejido de granulación. Seguidamente se procederá al desbridamiento si es preciso, para lo que se 

podrá aplicar previamente un anestésico si fuera necesario. El desbridamiento, que puede ser 

quirúrgico, cortante, mecánico, hidroquirúrgico, enzimático o autolítico, incide de forma positiva en 

las fases de la cicatrización, como son la síntesis de la matriz extracelular y la migración de los 
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fibroblastos y queratinocitos. Su misión es eliminar el tejido desvitalizado dejando la lesión en 

condiciones adecuadas para la formación del tejido de granulación33. Si precisa, se aplicará algún 

tratamiento específico (antibiótico o antimicrobiano tópico), se colocará el apósito y se protegerá 

con un vendaje. Es muy importante proteger la piel perilesional del exceso de exudado, mediante la 

aplicación de crema barrera no irritante (óxido de zinc por ejemplo), u otros productos.  

Respecto a los apósitos, se debe elegir el que sea adecuado a las necesidades de la lesión, y que no 

produzca reacciones alérgicas. Podemos hablar de tres grandes grupos de apósitos en función de su 

mecanismo de acción33:  

 De contacto primario con la úlcera, con la finalidad de aportar humedad o, al contrario, absorber 

el exudado.  

 Con capacidad de incidir sobre propiedades físico-químicas de la úlcera: intercambio gaseoso, 

transpiración, pH, regulación térmica. 

 Con capacidad para aportar sustancias que favorezcan el proceso de cicatrización. Los 

denominados “apósitos bioactivos”. Indicados en situaciones en las que se cronifica la fase 

inflamatoria, impidiendo la cicatrización adecuada de las lesiones en 2-4 semanas. 

En el caso del grupo experimental, tras la limpieza y desbridamiento que precise la herida, y antes de 

aplicar el tratamiento necesario y los apósitos, se procederá a aplicar el tratamiento de 

electroterapia local y tras la finalización del mismo, será cuando se cubra la herida con los apósitos y 

vendajes pertinentes. 

Albornoz-Cabello y Maya-Martín (2020)3, nos proponen dos modalidades de tratamiento para las 

lesiones por presión: 
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 Opción 1: 

- Duración de fase del impulso: 300µs. 

- Frecuencia de la corriente: 2Hz. 

- Nivel de intensidad o amplitud de la corriente: hasta el nivel de contracción muscular. 

- Tamaño de los electrodos: dependerán del tamaño de la herida, lo más habitual será usar de 

5x5cm2 ó 6x4 cm2. 

- Colocación de los electrodos: se colocarán en la proximidad de la herida y sobre el mismo 

dermatoma donde se encuentre la herida. En heridas muy extensas puede utilizarse más de un 

canal de corriente eléctrica. En caso de heridas muy profundas (de más de 2 cm de 

profundidad) se colocará el electrodo negativo sobre la herida previamente limpia y tapada 

con una gasa estéril impregnada en suero fisiológico, y el electrodo positivo se colocará en una 

zona próxima que coincida con el mismo dermatoma que la herida. 

- Tiempo de tratamiento por sesión: 20-30 minutos. 

- Periodicidad: dos sesiones diarias con un intervalo mínimo de 6 horas entre ellas. 

- Número de sesiones aproximado: 15-20 sesiones. 

 

 Opción 2:  

- Duración de fase del impulso: 250µs. 

- Frecuencia de la corriente: 40Hz. 

- Nivel de intensidad o amplitud de la corriente: hasta el nivel de contracción (15-25mA). 

- Tamaño de los electrodos: dependerán del tamaño de la herida, lo más habitual será usar de 

5x5cm2 ó 6x4 cm2. 
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- Colocación de los electrodos: se colocarán en dos localizaciones: 

 A nivel local se utilizarán 4 electrodos con dos canales, colocando un canal vertical a la 

herida con un electrodo superior y otro inferior, y el otro horizontal a la herida, uno 

interno y el otro externo a la misma.  

 A nivel vertebral se colocarán otros 4 electrodos con dos canales. Cada canal se situará 

longitudinalmente a nivel paravertebral superior e inferior a la metámera de la que 

depende la zona lesionada. 

- Tiempo de tratamiento por sesión: 30 minutos en cada posición, con lo que el tratamiento 

total será 1 hora. 

- Periodicidad: una sesión diaria.  

- Número de sesiones aproximado: 20-40 sesiones. 

Descartamos la opción 1 de tratamiento propuesta por Albornoz-Cabello y Maya-Martín (2020)3 

puesto que implicaría tener que destapar la herida dos veces en el mismo día y eso no es adecuado 

ni para el sistema de cuidados, ni para la herida y la piel perilesional pues puede perder su integridad 

al despegar y pegar tan a menudo los apósitos. Por ello, nuestra intervención va a consistir en la 

opción 2. Además, es similar a lo utilizado por García-Pérez et al (2018)19 en su estudio realizado en 

22 pacientes con lesiones por presión en miembros inferiores, en el que aplicaron TENS a nivel local 

de la herida y a nivel paravertebral segmentario, con resultados significativos en la mejoría del 

tamaño de la herida, mayor tasa de curación, disminución del dolor, y un aumento del flujo 

sanguíneo local en el grupo experimental frente al grupo control. 

Por lo anteriormente expuesto, nuestra intervención de electroestimulación aplicada al grupo 

experimental será la siguiente: se realizarán 20 sesiones diarias de lunes a viernes, con lo que la 
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intervención tendrá una duración de 4 semanas. La sesión tendrá una duración de 1 hora, pues se 

aplicará la técnica 30 minutos a nivel local y 30 minutos a nivel segmentario paravertebral. Se 

aplicará una corriente TENS de impulso alterno rectangular, con una duración de fase del impulso de 

250 µs, una frecuencia de 40 Hz, y el nivel de intensidad hasta el nivel de contracción (15-25mA). Se 

utilizarán cuatro electrodos autoadhesivos reutilizables de 5x5cm2, que se colocarán, como ya se ha 

explicado, a nivel local en la herida, transversal y longitudinal a ella, y seguidamente paravertebral 

según el nivel metamérico responsable de la inervación de la zona donde se encuentra la lesión. En el 

Anexo VIII se pueden ver los dermatomas según los niveles metaméricos de los que dependen. 

Para llevar a cabo nuestra intervención, será necesario contar con los siguientes profesionales: 

1. Un enfermero observador que realice las valoraciones de los pacientes y recoja los datos; 

2. Un fisioterapeuta que aplique la electroestimulación mediante corrientes TENS; 

3. El equipo de enfermería de la unidad a la que pertenezca el paciente, que serán los que apliquen 

el tratamiento convencional de heridas crónicas. 

 

Análisis de los datos 

La estadística es el conjunto de métodos científicos ligados con la organización, recopilación, 

presentación y análisis de datos, para la deducción de conclusiones y para la toma de decisiones 

razonables de acuerdo a ese análisis34. Dentro de la estadística podemos diferenciar dos tipos: 

descriptiva y analítica. La estadística descriptiva se encarga de organizar y describir los datos 

obtenidos en la muestra, mediante las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. La 

estadística analítica o inferencial se encarga de sacar conclusiones a partir de la información que se 
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ha obtenido de la muestra, mediante dos procesos: estimación de parámetros poblacionales (puntual 

o intervalos) y contraste de hipótesis33.  

Los métodos para visualizar y resumir los datos dependen del tipo de variable. Así, las variables 

cualitativas se presentarán mediante tablas de frecuencias y porcentajes, y mediante gráficos como 

los diagramas de barras o sectores. En cambio, las variables cuantitativas se presentarán mediante 

medidas de tendencia central como la media aritmética; y de dispersión como la desviación típica 

estándar (DE). 

Para realizar el contraste de hipótesis, se utilizarán la correlación de Pearson para comparar la 

puntuación en la Escala RESVECH 2.0 y las variables cuantitativas; y el test t de Student para 

determinar la relación entre las variables cualitativas y la puntuación obtenida en la Escala RESVECH 

2.0. Se considerará una p significativa con valores ≤ 0,05. 

El nivel de confianza en estudios de ciencias de la salud se establece, por acuerdo universal, en un 

95% como mínimo, por lo que el riesgo de cometer el error tipo I (α) sería 1-α=0,95 y por tanto α 

tendrá un valor de 0,05, lo que indica que el riesgo de cometer dicho error es del 5%. Respecto al 

poder estadístico o la potencia del estudio, que es el complementario de la probabilidad de cometer 

el error tipo II o β (1-β), lo establecemos en un 90%, por lo que β tendrá un valor de 0,1.  

Para el procesamiento informático de los datos se utilizará el software libre “Software R” (disponible 

en https://www.r-project.org/).  

Del análisis estadístico de los datos se encargará la Unidad de Consultoría Estadística de la 

Universidad De Oviedo. 

https://www.r-project.org/
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Limitaciones del estudio 

Los posibles errores que pueden ocurrir en estos estudios son el error aleatorio o debido al azar, y el 

error sistemático o sesgo.  

El error aleatorio es menor cuanto mayor es el tamaño muestral, por lo que, para minimizarlo hemos 

elegido el tamaño muestral cuidadosamente.  

Respecto al error sistemático, comprende los sesgos de muestreo o selección, que pueden ocurrir al 

seleccionar la muestra, y los sesgos de información, que pueden ocurrir al medir las variables del 

estudio. Para minimizar los sesgos de muestreo, se ha establecido una muestra que sea 

representativa de la población a estudio, y los participantes serán distribuidos aleatoriamente en los 

grupos control y experimental por medios informáticos. Respecto al sesgo de información, todos los 

participantes del estudio van a ser evaluados al inicio, durante y al final de la intervención con los 

mismos instrumentos, que son fiables y validados. Además se entrenará al evaluador en el uso de los 

instrumentos de medida y en el registro de los datos en el CMBD, y no sabrá a qué grupo pertenece 

el participante que evalúa (enmascaramiento). 

Una limitación en el estudio puede ser que se alargue en el tiempo hasta completar el tamaño 

muestral definido, pues los participantes se irán incorporando al estudio de forma progresiva en el 

tiempo. Por ese motivo se ha estimado una duración del estudio suficiente para conseguir el tamaño 

muestral deseado. Otra limitación relacionada con la anterior es la imposibilidad de aleatorizar la 

muestra en su conjunto al inicio del estudio, pues no vamos a disponer de ella. Para ello lo que se 

realizará es asociar a cada número ordinal del 1º al 16º, un código y serán esos códigos los que se 

aleatoricen por medios informáticos para asociarse a uno de los dos grupos, de tal forma, que según 
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se vayan incorporando los pacientes, ya estarán asociados a uno de los dos grupos de intervención 

de forma aleatoria y por medios informáticos. 

Otra limitación al estudio es la escasez de estudios previos similares para poder comparar los 

resultados obtenidos en el estudio. 

Por último, otra limitación que podemos encontrarnos sería la no aceptación de los fisioterapeutas 

dentro del equipo interdisciplinar que atiente estas lesiones, con lo que el estudio no se podría llevar 

a cabo. 

 

Aspectos éticos y legales 

El estudio propuesto respeta los principios de la bioética, que son los principios clásicos (Belmont, 

1978) de beneficencia, por el cual los profesionales sanitarios se comprometen a hacer el bien a su 

paciente; el principio de no maleficencia, que exige evitar daños posibles a los pacientes; el principio 

de autonomía del paciente, que obliga a respetar su derecho de autodeterminación; y por último el 

principio de justicia, que impone un trato equitativo y no discriminatorio hacia los pacientes, 

independientemente de su condición social, sexual, cultural, ideológica o religiosa, de acuerdo con la 

legislación vigente al respecto (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica35, Ley 14/2011, 

de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación36, Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías 

y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios37, Real Decreto 1090/2015, de 4 de 

diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la 

Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos38. 
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Se solicitará consentimiento para la realización del presente estudio al Comité de Ética de la 

Investigación del Principado de Asturias, mediante la presentación de la documentación requerida a 

tal efecto (ver Anexo IX). Se pedirá también el correspondiente permiso a la Subdirección de Gestión 

del Conocimiento e Investigación del área sanitaria IV, Dirección del hospital, Dirección de 

enfermería, así como a los jefes de servicio de los Servicios implicados en el estudio.  

Además se realizará una sesión informativa para las enfermeras de los servicios susceptibles de 

participar en el estudio, solicitándoles su colaboración en el mismo, notificando los casos de lesiones 

por presión en los pacientes de las unidades de hospitalización.  

Así mismo, se solicitará a las personas susceptibles de participar en el estudio la firma de un 

Consentimiento Informado por escrito, previo a su inclusión en el estudio, el cual queda recogido en 

el Anexo X. Previo a la firma del consentimiento informado, a cada participante se le entregará la 

Hoja de Información al Paciente, que ha sido elaborada según las directrices de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)39, y está recogida en el Anexo XI. La participación 

en el estudio es voluntaria y el participante podrá abandonarlo cuando quiera, de acuerdo a la 

legislación vigente (Ley de autonomía del paciente40). Además se solicitará una autorización de 

cesión y tratamiento de datos de carácter personal durante el desarrollo del estudio, que serán 

adecuadamente tratados durante el desarrollo del estudio y destruidos al finalizar el mismo o en 

caso de que el paciente abandone el estudio antes de la finalización del mismo, según las directrices 

de la legislación vigente al respecto (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales41. 
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PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 

El plan de trabajo de la investigación lo plasmamos en forma de cronograma, donde se delimita la 

duración de cada una de las etapas que forman la investigación. 

ETAPAS 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PLANIFICACIÓN   

Revisión Bibliográfica              

Elaboración del proyecto              

ORGANIZACIÓN  

Entrega del Proyecto de Investigación al Comité de 

Ética de la Investigación del Principado de Asturias 
            

 

Presentación, permisos y autorización del SESPA              

Aceptación de los permisos              

Adiestramiento de los miembros del equipo 

investigador 
            

 

EJECUCIÓN  

Selección de los participantes              

Realización de la intervención              

Recogida de datos              

ANÁLISIS DE DATOS  

Procesamiento de datos y análisis de los resultados              

INFORME FINAL  

Elaboración de informe y conclusiones              

Difusión y comunicación del mismo a participantes, 

a las unidades y a la Dirección del Centro 
            

 

FASE DE PUBLICACIÓN  

Publicación y/o presentación en foros profesionales 

si procede 
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DURACIÓN DEL PROYECTO Y ETAPAS DEL DESARROLLO  

Se estima que el proyecto tendrá una duración de 13 meses como puede apreciarse en el 

cronograma del plan de trabajo recogido en el apartado anterior. 

Las etapas del desarrollo del Proyecto son las siguientes: 

 Fase conceptual: se realizará la identificación del problema de investigación, así como la 

documentación mediante la búsqueda bibliográfica y la consulta de las publicaciones de las 

principales organizaciones internacionales al respecto. Se realizará la fundamentación teórica, la 

justificación, la hipótesis de investigación y los objetivos. Se estima que esta fase tendrá una 

duración de 1 mes y será llevada a cabo por el equipo investigador. 

 

 Fase metodológica: se realizará la elaboración del proyecto, que se prevé que tenga una 

duración de 2 meses. Paralelamente se desarrollará el adiestramiento del equipo investigador 

para unificar criterios a la hora de realizar las valoraciones, el uso de los instrumentos de medida 

propuestos, las técnicas a aplicar, etc. Se pedirán los permisos pertinentes para la realización del 

Estudio, los cuales se estima que puedan tardar 2 meses en estar aprobados. Además se 

realizarán las sesiones informativas para el personal de enfermería del Hospital Monte Naranco, 

solicitándoles su colaboración en el estudio, notificando los casos de lesiones por presión en los 

pacientes de las unidades de hospitalización.  

 

 Fase empírica o experimental: se lleva a cabo la selección de los participantes y la intervención 

objeto del estudio. Se estima que esta fase pueda durar 6 meses.  
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Los participantes serán incluidos según van siendo diagnosticados, como ya especificamos en el 

apartado de Material y métodos, y son asignados a uno u otro grupo (control o experimental) de 

forma aleatoria por medios informáticos (véase página 36). 

 

La intervención se realiza durante 4 semanas, en las cuales ambos grupos recibirán el 

tratamiento convencional de heridas crónicas que especificamos en el apartado de Intervención 

(véase página 42). El grupo experimental además recibirá por parte del fisioterapeuta las 20 

sesiones de electroestimulación mediante la aplicación de TENS como se especificó en el citado 

apartado de intervención. Serán sesiones diarias de lunes a viernes de 1 hora de duración. La 

recogida de datos la realizará el enfermero evaluador, que no participa en la aplicación de la 

intervención, utilizando los instrumentos de medida descritos en el citado apartado de Material y 

métodos (véanse páginas 41 y 42). Se realizará una evaluación inicial, una reevaluación semanal y 

una evaluación final. 

Dentro de esta fase se llevará a cabo el procesamiento de datos y el análisis de los resultados que 

se realizará mediante estadística y lo llevará a cabo la Unidad de Consultoría Estadística de la 

Universidad de Oviedo. 

 

 Fase final o de publicación: se prevé que esta fase pueda durar dos meses. En ella se elaborará el 

informe y las conclusiones del estudio, para poder llevar a cabo la difusión y comunicación del 

mismo a los participantes, a las unidades y a la Dirección del Centro. Finalmente, si procede, se 

publicará y/o presentará en foros profesionales. 
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RECURSOS NECESARIOS Y PRESUPUESTO 

A continuación inventariamos los recursos precisos y estimamos el presupuesto necesario para llevar 

a cabo el estudio. 

Recursos humanos:  

El tratamiento conservador de heridas crónicas será aplicado por los enfermeros responsables de las 

unidades de hospitalización, pues entra dentro de sus funciones asistenciales al paciente 

hospitalizado a su cargo.  

El enfermero evaluador será externo al hospital, pues no puede tener ninguna información acerca de 

qué pacientes forman parte de cada grupo (control y experimental), y acudirá una hora a la semana a 

realizar las evaluaciones pertinentes. Puesto que la intervención se ha estimado que tenga una 

duración de 6 meses, es decir, 24 semanas, se estima que el enfermero evaluador debería percibir 

honorarios por 24 horas de trabajo.  

Respecto al fisioterapeuta que aplique el tratamiento de electroterapia, es difícil establecer su 

dedicación pues dependerá de cuantos pacientes concurran a la vez. En el peor de los casos, tendrá 

que dedicar una hora en exclusiva a cada paciente por sesión. Puesto que el grupo experimental va a 

contar con 8 pacientes, y cada uno de ellos va a recibir 20 horas de tratamiento (20 sesiones de una 

hora de duración), serían precisas 160 horas de dedicación.  

Teniendo en cuenta que, tanto el enfermero evaluador como el fisioterapeuta que aplique la 

electroterapia, son profesionales del grupo A2/B, para estimar la retribución horaria de ambos 

profesionales, nos hemos basado en lo establecido en el Acuerdo de 5 de febrero de 2021, del 
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Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2021 las cuantías de las retribuciones del personal al 

servicio de la Administración del Principado de Asturias42. Además, en el acuerdo de 24 de mayo de 

2019, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación  

de la Administración del Principado de Asturias, sobre jornada en el ámbito de los centros e 

instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de 16 de mayo de 201943, se 

establece una jornada genérica de 35 horas semanales, y una jornada anual de 1519 horas. En base a 

ello podemos estimar una gratificación horaria de ambos profesionales de 17,11€, que hemos 

redondeado a 18€. 

Por último, del procesamiento de datos y el análisis estadístico de los resultados se encargará la 

Unidad de Consultoría Estadística de la Universidad De Oviedo. Según los datos facilitados por dicha 

Unidad, la tarifa por hora para alumnos o personal de la Universidad de Oviedo es de 

22€/hora+IVA. Se estima que son necesarias 10 horas de dedicación, por lo que el total asciende a 

266,20€.  

 

Recursos materiales: 

 Material inventariable:  

- Electroestimulador Modelo TENSMED S82 de Enraf Nonius. Precio unitario: 295€. Se precisan 2 

unidades, lo que hacen un total de 590€. Cada aparato incluye pilas recargables, cargador, y 

bolsa de transporte.  

- Termómetro de infrarrojos Modelo SKU: JP-JPDFR202 de Tecnomed 2000. Precio unitario 45€. 

Se precisa 1 unidad, lo que hace un total de 45€. Tiene una precisión +- 0,2 º C, y permite la 
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medición a una distancia de 1 - 5 cm. El rango de medición de la temperatura corporal es de 

34,9ºC - 42,2ºC. Cada termómetro incluye bolsa de transporte, y 2 Pilas AAA LR03 AM4 de 

1,5V.  

- Cinta métrica flexible Marca Comed (Ref.: 02210038). Fabricada en plástico que permite su 

desinfección. Precio unitario 2,90 €. Se precisan 4 unidades, por lo que el precio final será de 

11,60€. 

- Software R. Software libre para el tratamiento estadístico de los datos. Disponible en 

https://www.r-project.org/ 

- Los equipos informáticos serán facilitados por el hospital, así como las instalaciones necesarias 

para llevar a cabo la intervención (habitaciones del hospital, consultas, etc.) 

 

 Material fungible: 

- Electrodos adhesivos reutilizables de 5x5cm2: serán necesarias 4 unidades por participante, 

puesto que el estudio cuenta con 8 participantes, hacen un total de 32 unidades. Precio 

unitario: 1,50€. Total: 48€  

- Pilas AAA LR03 AM4 de 1,5 V: serán necesarias 2 unidades por termómetro. Cada paquete de 4 

pilas tiene un valor de 2€. Se estima que serán necesarios 5 paquetes, por lo que el precio total 

asciende a 10€. 

- El material de curas necesario será proporcionado por el hospital, pues entra dentro de la 

labor asistencial de los enfermeros de hospitalización. 

 

 

https://www.r-project.org/
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CONCEPTO PRECIO UNITARIO (€) CANTIDAD TOTAL (€) 

Gastos de personal investigador 18 184 3312 

Servicio de estadística 26,62 10 266,20 

Electroestimulador TENSMED S82 295 2 590 

Termómetro de infrarrojos 45 1 45 

Cinta métrica flexible 2,90 4 11,60 

Electrodos autoadhesivos 5x5 cm2 1,50 32 48 

Pilas AAA LR03 AM4 de 1,5 V 2 5 10 

TOTAL   4282,8 
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ANEXOS 
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ANEXO I: LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN Y CIZALLA 

 

En decúbito supino: occipital, escápulas, codos, región 

sacra, coxis, calcáneos, dedos de los pies. 
 

En decúbito lateral: orejas, hombros, codos, costillas, 

crestas iliacas, trocánter mayor, caras laterales de las 

rodillas, maleolos, lateral del pie y dedos.  

En decúbito prono: frente, nariz, pómulos, pabellón 

auricular, mamas, costillas, crestas iliacas, pubis, genitales 

(en el hombre), rodillas, empeines y dedos de los pies.  

En sedestación: occipital, escápulas, codos, sacro, coxis, 

isquiones, hueco poplíteo, calcáneos. 

 

 

Obtenido de Paniagua-Asensio L. Lesiones relacionadas con la dependencia: prevención, clasificación 

y categorización. Documento clínico 2020. Logroño: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento 

en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas; 2020. 



 

 

 

67 

 

ANEXO II: ESCALAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE PADECER UPP (EVRUPP) 
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Obtenido de Paniagua-Asensio L. Lesiones relacionadas con la dependencia: prevención, clasificación 

y categorización. Documento clínico 2020. Logroño: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento 

en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas; 2020. 



 

 

 

69 

 

ANEXO III: CLASIFICACIÓN DE LAS UPP 
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Obtenido de: European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and 

Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las lesiones / úlceras por presión. 

Guía de consulta rápida. (edición en español). Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019 
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ANEXO IV: ESCALA RESVECH 2.0 
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Obtenida de: Ibars-Moncasi, P; San Sebastián-Domínguez, JA; Soldevilla-Agreda, JJ. Conjunto Mínimo 

Básico de Datos en registros de Úlceras por Presión (CMBD-UPP). Serie Documentos de 

Posicionamiento GNEAUPP nº11. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y Heridas Crónicas. Logroño. 2012.  
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ANEXO V: MALNUTRITION UNIVERSAL SCREENING TOOL (MUST) 

 

Obtenido de: https://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanish/must-toolkit.pdf 

https://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanish/must-toolkit.pdf
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ANEXO VI: CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON HERIDAS 

CRÓNICAS Wound-Qol. 

 

Obtenido de: Conde-Montero E, Sommer R,  Augustin M, Blome C, Cabeza-Martínez R, Horcajada-

Reales C, Alsina-Gibert M, et al. Validación de la versión española del cuestionario Wound-QoL. Actas 

Dermosifiliogr. 2021;112(1):44-51. 
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ANEXO VII: CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS (CMBD) EN REGISTROS DE ÚLCERAS POR 

PRESIÓN 
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 Los anexos 1 y 3 del CMBD-UPP no han sido incluidos. 

 
 

Obtenido de: Ibars-Moncasi P, San Sebastián-Domínguez JA, Soldevilla-Agreda JJ. Conjunto Mínimo 

Básico de Datos en registros de Úlceras por Presión (CMBD-UPP). 1ª Revisión. Serie Documentos de 

Posicionamiento GNEAUPP nº 11. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y Heridas Crónicas. Logroño. 2016. 
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ANEXO VIII: DERMATOMAS 

 

 

Obtenido de: Netter FH. Atlas de anatomía humana. 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2019.  
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ANEXO IX: DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA REALIZAR UN ENSAYO CLÍNICO 
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ANEXO X: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO DEL PARTICIPANTE 

Título: ………………….......................................................................................................................... 

Investigador Principal: ………………….................................................................................................. 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………. (nombre y apellidos del participante) 

□ He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

□ He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

□ He recibido suficiente información sobre el estudio. 

□ He hablado con: … (nombre del investigador)… 

□ He tenido tiempo suficiente para considerar de manera adecuada mi participación en el estudio. 

□ Comprendo que mi participación es voluntaria. 

□Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

.- cuando quiera. 

.- sin tener que dar explicaciones. 

.- sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para el 

acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información. 

 

 

 

………………………...........        ………………………............     …………………………………… 

Firma del participante        Firma del investigador         Firma del representante legal, familiar 

o persona vinculada de hecho 

 

Fecha: ____/____/____   Fecha: ____/____/____    Fecha: ____/____/____ 

 

(Nombre, firma y fecha de puño  (Nombre, firma y fecha de puño          (Nombre, firma y fecha de puño  

 y letra por el paciente)   y letra por el investigador)          y letra por el representante) 
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FORMULACIÓN DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Don/Dña ................................................. con DNI…...…........................ Por este conducto deseo 

informar mi decisión de retirarme de este protocolo de investigación por las siguientes razones: 

(Este apartado es opcional y puede dejarse en blanco si así lo desea el paciente ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

en representación de Don/Doña …………….....................………………  

 

 

………………………............  ………………………...........  ………………………........... 

Firma del participante  Firma del representante Firma del investigador 

 

Fecha: ____/____/____ Fecha:____/____/____ Fecha:____/____/____ 

Nombre, firma y fecha de puño y letra  Nombre, firma y fecha de puño y letra  Nombre, firma y fecha de puño y letra 
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ANEXO XI: HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

TÍTULO DEL ESTUDIO Electroestimulación en lesiones por 

presión (úlceras por presión) 

CÓDIGO DEL ESTUDIO 000000 

PROMOTOR Universidad de Oviedo 

INVESTIGADOR PRINCIPAL Isabel Diez Antón 

CENTRO Hospital Monte Naranco 

 

Introducción  

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita 

a participar. El estudio ha sido aprobado por un Comité de Ética de la Investigación (Comité 

de Ética de la Investigación del Principado de Asturias) con medicamentos y por la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo a la legislación vigente, el 

Real Decreto 1090/2015 de 4 de diciembre y el Reglamento Europeo 536/2014 de 16 de 

abril, por los que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios.  

Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda 

decidir si acepta o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja informativa con 

atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir.  

Además, puede consultar con las personas que considere oportuno. 
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Participación voluntaria  

Le invitamos a participar en el estudio porque ha sido diagnosticado de úlceras por presión. 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir NO 

participar. Si decide participar, puede cambiar su decisión y retirar el consentimiento en 

cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con sus profesionales sanitarios ni 

se produzca perjuicio alguno en su atención sanitaria. 

 

Objetivo del estudio  

El estudio pretende determinar el efecto terapéutico de la electroestimulación mediante el 

uso de corrientes TENS en el tratamiento de las lesiones por presión (úlceras por presión) 

en el medio hospitalario, como complemento del tratamiento habitual de estas lesiones. 

 

Descripción del estudio  

El estudio es un ensayo clínico en que participarán 16 hospitalizados en el Hospital Monte 

Naranco (HMN), hombres y mujeres mayores de edad, que presenten lesiones por presión 

(úlceras por presión).  

 

Los participantes se distribuirán de forma aleatoria en dos grupos, el grupo control, que 

recibirá tratamiento convencional de heridas crónicas, y el grupo experimental que es el que 

recibirá la electroestimulación además del tratamiento convencional de estas lesiones; por lo 

que usted tendrá un 50% de probabilidades de pertenecer a uno u otro grupo, pero ni el 

investigador ni el paciente sabrán cuál es el tratamiento que va a recibir.  
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Actividades del estudio  

El estudio tendrá una duración de 13 meses.  

Durante la duración del estudio, usted recibirá 20 sesiones de tratamiento diarias de lunes a 

viernes durante 4 semanas, y un seguimiento de la lesión mediante valoraciones semanales, 

con lo que su participación en el estudio tendrá una duración total de 5 semanas desde su 

incorporación al mismo. 

 

El calendario de actuación será el siguiente: 

 ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

1ª VISITA 
Presentación del estudio, entrega de Hoja de Información al 

paciente. 
 

2ª VISITA Resolución de dudas. Firma de Consentimiento Informado. Al día siguiente 

3ª VISITA Valoración inicial del paciente. Al día siguiente 

4º - 24º 

VISITAS 

Tratamiento diario de la lesión. Semanalmente se hará una 

valoración de la lesión previa a la aplicación del tratamiento 

correspondiente. 

Diaria 

25º VISITA Valoración final del participante Al día siguiente 
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Su participación en el estudio no supone un mayor número de visitas, pues el grueso de las 

sesiones se realizarán durante su estancia hospitalaria, y en caso de recibir el alta 

hospitalaria antes de haber concluido el tratamiento, vendrá a recibirlo de forma ambulatoria 

a Consultas Externas del Hospital Monte Naranco (HMN). 

 

Riesgos y molestias derivados de su participación en el estudio   

Existen estudios similares al que le presentamos con resultados positivos respecto a la 

mejoría en la curación de las úlceras por presión (mejoría del tamaño de la herida, mayor 

tasa de curación, disminución del dolor, etc.) y que no han encontrado efectos secundarios 

en la aplicación de la electroestimulación en heridas. 

 

La Electroestimulación Transcutánea y Neuromuscular (TENS) es segura y está autorizada 

en nuestro medio para ser aplicada por el fisioterapeuta. A pesar de ello, no es una técnica 

exenta de riesgos y sus contraindicaciones son las siguientes, por lo que si usted detecta 

alguna de ellas, debe hacérnoslo saber, pues no podría entrar a formar parte del estudio. 

Contraindicaciones del uso de la Electroestimulación Transcutánea y Neuromuscular 

(TENS): 

- Personas portadoras de marcapasos cardiaco 

- Personas con enfermedades cardiacas (salvo recomendación expresa del cardiólogo 

responsable). 

- Personas con epilepsia (salvo recomendación expresa del neurólogo responsable). 

- Sobre el vientre materno durante el embarazo. Podría aplicarse en otras regiones 

corporales. 
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- Sobre zonas tumorales o con alta división celular. 

 

Respecto a las pruebas que se le van a realizar para valorar el estado de su lesión, son 

pruebas no invasivas que no entrañan ningún riesgo para su salud. Consistirá en la 

evaluación visual de la lesión y la toma de medidas de la misma para que el investigador 

cumplimente la escala validada RESVECH 2.0. Así mismo, se le solicitará la 

cumplimentación de dos cuestionarios por su parte como son el Wound-QoL en su versión 

española para valorar la calidad de vida relacionada con la salud, y la Escala visual 

analógica (EVA) para evaluar el dolor. Además el investigador le hará algunas preguntas 

para cumplimentar otras escalas y recabar una serie de datos (Escala Braden para 

determinar el riesgo de padecer UPP, Escala MUST para valorar el estado nutricional, etc.). 

Estas valoraciones, como ya se ha indicado en el cronograma, se realizarán al inicio y al 

final del estudio y una vez por semana mientras esté recibiendo el tratamiento. 

 

Llegados a este punto, se debe hacer constar que es responsabilidad del participante 

cumplir con las visitas y actividades del estudio, y notificar cualquier evento adverso que le 

suceda al personal sanitario encargado del estudio.  

 

Posibles beneficios   

Se espera obtener los siguientes beneficios con la participación en el estudio, pero 

queremos hacer constar que cabría la posibilidad de que no obtenga ningún beneficio para 

su salud por participar en este estudio: 
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- Favorecer la curación de la herida crónica: mejoría del tamaño de la herida, mayor 

tasa de curación. 

- Disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida. 

 

Tratamientos alternativos 

En la actualidad existen otras alternativas para el tratamiento avanzado de las úlceras por 

presión como son la terapia de presión negativa (TPN) o cicatrización asistida al vacío 

(VAC), que ya se utilizan en el ámbito hospitalario para el tratamiento de estas lesiones y de 

las que podría beneficiarse en caso de no participar en el estudio. Se le facilitará más 

información al respecto si lo precisa. 

 

Protección de datos personales  

El promotor del estudio se compromete al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre de protección de datos de carácter personal y al Real Decreto que la desarrolla 

(RD 1720/2007). Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un 

código, de manera que no incluya información que pueda identificarle, y sólo su médico del 

estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por 

lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones en caso de 

urgencia médica o requerimiento legal. El tratamiento, la comunicación y la cesión de los 

datos de carácter personal de todos los participantes se ajustarán a lo dispuesto en esta ley.   

   

Elaborada según las directrices de la AEMPS, disponibles en: 

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/anexo8a-Ins-AEMPS-EC.pdf 

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/anexo8a-Ins-AEMPS-EC.pdf

