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Cuestionario Cardiff Wound Impact Schedule (CWIS) en 
español (España) 

 
 

1. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Dificultades para salir y 
relacionarse. 

1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4=bastante 
5= mucho  

 

2. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Confiar más en los otros. 

1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4=bastante 
5=mucho 

 

3. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Sobreprotección por 
parte de la familia. 

1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4=bastante 
5=mucho 

 

4. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Incapacidad de disfrutar 
su vida. 

1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4=bastante 
5=mucho 
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5. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Poco contacto con la 
familia y amigos. 

1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4=bastante 
5=mucho 

 

6. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? No salir por miedo a 
recibir golpes. 

1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4=bastante 
5=mucho 

 

7. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Deseo de aislarme de la 
gente. 

1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4=bastante 
5=mucho 

 

8. ¿Ha tenido alguno de estos problemas durante la última semana? 
Dificultades para salir y relacionarse. 

1=no en absoluto 
2= pocas veces 
3=algunas veces  
4=con frecuencia 
5= siempre  

 

9. ¿Ha tenido alguno de estos problemas durante la última semana? Confiar 
más en los otros. 

1=no en absoluto 
2= pocas veces 
3=algunas veces  
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4=con frecuencia 
5= siempre  

 

10. ¿Ha tenido alguno de estos problemas durante la última semana? 
Sobreprotección por parte de la familia. 

 
1=no en absoluto 
2= pocas veces 
3=algunas veces  
4=con frecuencia 
5= siempre  

 

11. ¿Ha tenido alguno de estos problemas durante la última semana? 
Incapacidad de disfrutar su vida. 

 
1=no en absoluto 
2= pocas veces 
3=algunas veces  
4=con frecuencia 
5= siempre  

 

12. ¿Ha tenido alguno de estos problemas durante la última semana? Poco 
contacto con la familia y amigos. 

 
1=no en absoluto 
2= pocas veces 
3=algunas veces  
4=con frecuencia 
5= siempre  
 

13. ¿Ha tenido alguno de estos problemas durante la última semana? No salir 
por miedo a recibir golpes. 

 
1=no en absoluto 
2= pocas veces 
3=algunas veces  
4=con frecuencia 
5= siempre  
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14. ¿Ha tenido alguno de estos problemas durante la última semana? Deseo 
de aislarme de la gente. 

 
1=no en absoluto 
2= pocas veces 
3=algunas veces  
4=con frecuencia 
5= siempre  

 

15. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? Me siento preocupado por mis 
heridas. 

1=no rotundamente 
2=no estoy de acuerdo 
3=no estoy seguro 
4=de acuerdo 
5=estoy completamente de acuerdo  

 

16. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? Me siento frustrado por el 
tiempo que hace que tengo las heridas  

1=no rotundamente 
2=no estoy de acuerdo 
3=no estoy seguro 
4=de acuerdo 
5=estoy completamente de acuerdo 
 

17. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? Confío en que mis heridas se 
curaran. 

1=no rotundamente 
2=no estoy de acuerdo 
3=no estoy seguro 
4=de acuerdo 
5=estoy completamente de acuerdo  

 

18. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? Me preocupa que pueda tener 
otra herida  
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1=no rotundamente 
2=no estoy de acuerdo 
3=no estoy seguro 
4=de acuerdo 
5=estoy completamente de acuerdo 
 

 

19. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? La herida tiene un aspecto 
desagradable. 

1=no rotundamente 
2=no estoy de acuerdo 
3=no estoy seguro 
4=de acuerdo 
5=estoy completamente de acuerdo 

 

20. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? Me preocupa que pueda recibir 
golpes  

1=no rotundamente 
2=no estoy de acuerdo 
3=no estoy seguro 
4=de acuerdo 
5=estoy completamente de acuerdo 
 

21. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? Me preocupan las 
consecuencias que puedan conllevar las heridas. 

1=no rotundamente 
2=no estoy de acuerdo 
3=no estoy seguro 
4=de acuerdo 
5=estoy completamente de acuerdo 

 

22. Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Dificultades para dormir. 

 
1=no,en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
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5=siempre 
 

23. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Dificultades para bañarse o ducharse. 

 
1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 
 

24. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Problemas de movilidad en casa. 

 
1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 

 

25. ¿ Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Problemas de movilidad fuera de casa 
 

1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 

 

26. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Supuración de la herida 

 
1=no,en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 
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27. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Dolor en la zona de la herida 

 
1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 

 

28. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Molestias con el vendaje 

 
1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 

 

29. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Olor desagradable de la herida 

 
1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 

 

30. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Problemas con las tareas cotidianas 

 
1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 

 

31. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Dificultad para encontrar calzado adaptado 
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1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 

 

32. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Problemas derivados por la cantidad de tratamientos 

 
1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 

 

33. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? Dificultades económicas como consecuencia de padecer una 
úlcera. 

 
1=no, en absoluto 
2=pocas veces 
3=algunas veces 
4=con frecuencia 
5=siempre 
 

34. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Dificultades para dormir. 
 

1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 

35. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Dificultades para 
ducharse o bañarse. 

 
1= ninguno 
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2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 

36. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Problemas de movilidad 
en casa. 

 
1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 

37. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? problemas de movilidad 
fuera de casa. 

 
1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 

38. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Supuración de la herida 

 
1= ninguno  
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 

39. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Dolor en la zona de la 
herida 

 
1= ninguno  
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 

http://www.irblleida.org/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

© 2021 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida). Avda 
Alcalde Rovira Roure, 80, 25198, Lleida (España). https://www.irblleida.org. Esta obra 
está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. 

5=mucho 
 

40. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Molestias con el 
vendaje. 

 
1= ninguno  
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 

41. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Olor desagradable de la 
herida. 

 
1= ninguno  
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 

42. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Problemas con las 
tareas cotidianas. 

 
1= ninguno  
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 

43. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Dificultad para encontrar 
calzado adaptado. 

 
1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 
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44. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Problemas derivados 
por la cantidad de tratamientos. 

 
1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 

45. ¿Cuánto estrés le ha supuesto esta experiencia? Dificultades económicas 
como consecuencia de padecer una úlcera. 

 
1= ninguno 
2= leve 
3= moderado 
4= bastante 
5=mucho 

 
 
 

46. ¿Cómo calificaría su calidad de vida? Puntuación del 0 al 10 (0 = la peor 
posible  - 10 =   la mejor posible) 

 
__________________ puntos 

 

47. Grado de satisfacción con su calidad de vida. Puntuación del 0 al 10 (0 = 
mayor insatisfacción  - 10 = mayor satisfacción) 

__________________ puntos 
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