
 

NOT FOR USE: This is a shortened sample only. 
For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com 

VenousTSQe © Prof. Clare Bradley 8.8.19 Spanish for Spain 25.6.20 (from Std UK English rev. 19.11.19A)      
Health Psychology Research, UK. www.healthpsychologyresearch.com  
  

Cuestionario de satisfacción con el tratamiento de las 
varices - inicial 

(VenousTSQe) 
 
 
Recientemente se ha sometido a una intervención para tratar las varices. Las 
siguientes preguntas hacen referencia a su experiencia antes, durante o 
después de la intervención. Responda a cada pregunta rodeando con un 
círculo un número en la escala o marcando con una cruz una casilla. 
 
 
1a. Antes de la intervención, ¿se le facilitó alguna información sobre los siguientes 

aspectos posibles del tratamiento para las varices? Marque con una cruz una casilla 
para cada aspecto del tratamiento que aparece a continuación. 

  sí no no lo 
recuerdo 

 

 i.  Detalles de la intervención programada     
 ii.  Niveles de molestia/dolor que se preveen 

asociados a la intervención 
    

 iii.  Efectos secundarios/secuelas      
 iv.  Actividades/movimientos recomendados o 

restringidos 
    

 v.  Cuidados tras la intervención (incluido el 
autocuidado) 

    

 vi.  Tiempo de recuperación      
 

1b. Antes de la intervención, ¿se le facilitó información por escrito sobre alguno de los 
aspectos anteriores? 

 sí  no  no lo 
recuerdo   

 

1c. En conjunto, ¿hasta qué punto está satisfecho/a con la información que se le facilitó? 
 muy satisfecho/a 6 5 4 3 2 1 0 muy insatisfecho/a 

 
2. ¿Hasta qué punto se sintió preocupado/a antes de la intervención para tratar las 

varices? 
 nada preocupado/a 6 5 4 3 2 1 0 muy preocupado/a 

 
3. ¿Hasta qué punto le resultó molesto el nivel de dolor o malestar que sintió durante la 

intervención? 
 nada molesto 6 5 4 3 2 1 0 muy molesto 
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