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La teleasistencia en el 
manejo de úlceras crónicas 
en tiempos de Covid

pueden aumentar exponencial-
mente el riesgo de complicaciones 
como la hospitalización, la ampu-
tación o la muerte. 
Esta situación ha obligado a re-
organizar la asistencia de estos 
pacientes y a adoptar rápidamente 
alternativas de teleasistencia y 
telemedicina. De esta manera, han 
sido muchos los autores que han 
comunicado la posible utilidad de 
la telemedicina para continuar con 
el seguimiento de estos pacientes 
durante la pandemia como alter-
nativa de asistencia y mantener el 
seguimiento de los mismos1. 
Sin embargo, un reciente estudio, 
realizado en Alemania, describió 
que el 66 % de los pacientes no pu-
dieron ser atendidos por su médico 
o enfermera de atención primaria 
como lo hacían habitualmente. 
Además, la telemedicina no se 
presentó como una alternativa 
para estos pacientes, los cuales 
reusaron en su mayoría a usar es-
tos servicios2. 
En una encuesta realizada a un pa-
nel de expertos en heridas en Es-
paña, compuesto por enfermeras, 
médicos y podólogos, el 100 % de 
estos profesionales vieron afectada 
su actividad a consecuencia de la 
COVID-19 y en el 50 % la actividad 
fue cancelada. Durante este perío-
do, más del 60 % de los pacientes se 
trataron en su domicilio por parte 
de sus cuidadores o familiares, y 

Antecedentes

l 17 de noviembre de 2019 
se detectó el primer caso 
en el mundo de una neu-
monía desconocida en un 
paciente en la provincia 

de Hubei (China). Posteriormente, 
el 31 diciembre de 2019, la comisión 
municipal de salud y sanidad de 
Wuhan (provincia de Hubei, Chi-
na) informó del primer brote de 27 
casos de neumonía de etiología 
desconocida. El agente causante 
de esta neumonía fue identificado 
como un nuevo virus perteneciente 
a la familia de los Coronaviridae que 
se ha denominado SARS-CoV-2. El 
cuadro clínico asociado a este vi-
rus se ha denominado COVID-19.
Desde esa fecha a la actualidad, 
se ha extendido en el mundo una 
pandemia que había afectado, a 
principios de febrero de 2021, a 
más de 100 millones de personas 
en el mundo, y que ha supuesto un 
impacto en los sistemas de salud a 
nivel mundial. 
Las consecuencias directas de 
las distintas olas de la pandemia 
sobre los sistemas de salud de la 
COVID-19 han sido una saturación 
de los servicios de urgencias en los 
hospitales, con una sobreocupa-
ción de las camas en las unidades 
de cuidados intensivos (UCIs), una 
saturación de ingresos hospitala-
rios en planta, la supresión de la 
actividad quirúrgica programada, 
la suspensión de pruebas diag-

E
nósticas invasivas o de imagen, 
y la cancelación de los servicios 
considerados no esenciales. Estas 
medidas han afectado también a 
los centros de Atención Primaria, 
que han tenido que reorganizar su 
asistencia, limitando o reduciendo 
las consultas presenciales, y dedi-
cando gran parte de sus recursos 
a labores de diagnóstico y segui-
miento de los pacientes con CO-
VID-19 y sus contactos estrechos.

Impacto de la COVID-19 en la aten-
ción de pacientes con úlceras cró-
nicas. Aproximadamente el 70 % de 
los pacientes con úlceras crónicas 
se tratan en Atención Primaria o 
en Centros Sociosaniatrios, por lo 
que la cancelación o reducción de 
la actividad presencial ha influido 
de forma directa en el seguimien-
to y cuidado de estos pacientes. 
Además, los confinamientos de la 
población y el miedo a acudir a los 
centros sanitarios han impactado 
también en la atención de los pa-
cientes con úlceras crónicas que 
han visto interrumpido el segui-
miento de sus lesiones.
La pérdida del seguimiento de los 
pacientes durante la pandemia o el 
distanciamiento en la realización 
de las curas puede tener conse-
cuencias fatales para estos pacien-
tes. El retraso diagnóstico de com-
plicaciones como la infección o el 
agravamiento del estado vascular 
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en torno al 30 % de los pacientes 
desarrollaron complicaciones 
como consecuencia de la pérdida 
de seguimiento de los pacientes. 
En esta misma encuesta, el 70 % 
de los profesionales acudieron a 
la telemedicina como una herra-
mienta de soporte y alternativa al 
seguimiento de los pacientes, pero 
los métodos y las herramientas 
utilizados fueron heterogéneos.

Herramientas de ayuda a la tele-
medicina. Para ayudar al proceso 
de la teleasistencia, es necesario 
disponer de herramientas vali-
dadas y objetivas que permitan 
evaluar al paciente con un cierto 
grado de seguridad. El Triángulo de 
Evaluación de la Heridas puede ser 
una alternativa útil para facilitar la 
implementación de la Telemedicina
El Triángulo de Evaluación de las 
Heridas es una herramienta valida-
da de evaluación de las heridas que 
analiza de forma holística al pa-
ciente como centro del tratamiento 
y evalúa de forma específica tres 
dimensiones de la herida: el lecho, 
los bordes y la piel perilesional3. 

Esta evaluación permite conocer 
el estado de la úlcera, detectar la 
presencia de complicaciones como 
la infección y establecer unos obje-
tivos de tratamiento en base a las 
dimensiones que en la evaluación 
se han identificado alteradas. 
El Triángulo de Evaluación de las 
Heridas se ha utilizado previamen-
te como herramienta de detección 
de úlceras infectadas de pie dia-
bético, demostrado su utilidad con 
una baja variabilidad interobserva-
dor4. Además, su uso permite una 
evaluación sistemática de la herida 
y permite objetivar la mejora o el 
empeoramiento de la herida com-
parando los registros de los pacien-
tes de forma periódica. 
La participación del paciente, fami-
liares y cuidadores en este proceso 
es clave. Se conoce que ha habido 
un aumento del número de curas 
en el domicilio, realizadas por par-
te de propio paciente o de sus cui-
dadores, por lo que una adaptación 
sencilla de ciertos ítems del Trián-
gulo, que permitiera identificar pre-
cozmente posibles complicaciones, 
incrementaría el nivel de respon-

sabilidad del paciente en el pro-
ceso de cura de su lesión y podría 
ayudar a la detección temprana de 
eventos adversos. 
Sistematizar la videollamada o la 
entrevista con el paciente o cuida-
dor mediante el Triángulo de Eva-
luación de las Heridas permitiría 
establecer una erramienta común 
y objetiva en el seguimiento del 
paciente. Además, el uso de la he-
rramienta por distintos profesio-
nales sanitarios ayudaría a usar 
un lenguaje común y a mejorar la 
comunicación de los registros de 
las historias clínicas, en relación 
con el diagnóstico y las interven-
ciones de los pacientes. 

El Triángulo de Evaluación de 
las Heridas como herramienta de 
educación al paciente. Además 
de constituir una herramienta de 
evaluación, el Triángulo de Eva-
luación de la Herida puede ser un 
instrumento para la educación del 
paciente y cuidador. En ocasiones 
trasladamos a nuestros pacientes 
información o instrucciones que 
no se entienden adecuadamen-

Evaluación del borde
• Maceración
• Deshidratación
• Bordes socavados
• Bordes engrosados

Evaluación piel perilesional
• Maceración
• Excoriación
• Piel seca
• Hiperqueratosis
• Callos
• Eccema

Evaluación del lecho 
• Tipo de tejido
• Exudado
• Infección
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te y que tienen un impacto sobre la 
delegación del cuidado. El proce-
so de explicación de ciertos ítems 
del Triángulo, adaptados al lengua-
je del paciente, puede ayudar a una 
mejor comprensión de la enferme-
dad y a una mejora en la detección 
precoz de complicaciones. 
Parte del problema de los pacientes 
con úlceras crónicas es la baja con-
cienciación del padecimiento que 
sufren, bien porque se han acos-
tumbrado a convivir con lesiones de 

larga duración o bien porque éstas 
no provocan dolor o molestias, como 
es el caso de las úlceras del pie dia-
bético. El Triángulo de Evaluación 
de la Herida puede ayudar también 
en este proceso de concienciación, 
describiendo al paciente las posibles 
complicaciones que pueden sufrir y 
alertándole de la importancia de un 
buen cumplimiento terapéutico, co-
mo es el caso de la compresión tera-
péutica o la descarga. 
A su vez, el Triángulo puede ser una 

herramienta de refuerzo positivo 
del paciente, fomentando el com-
promiso de este, cuando se le hace 
partícipe del progreso y buena evo-
lución de la lesión, de una manera 
objetiva y secuencial. 
La telemedicina no es solo hacer 
una videollamada mediante una 
tableta, un móvil o un ordenador, 
sino que requiere de una ordena-
ción y adecuación al entorno del 
paciente y del clínico y de la enfer-
medad o padecimiento.  
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