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►1. RESUMEN  

Las úlceras por presión han sido durante años un problema banalizado inherente a 

problemas de salud del ser humano como la inmovilidad o estados terminales de 

enfermedad. Hoy en día, es reconocido por la comunidad científica como un problema 

que se puede evitar si para ello utilizamos adecuadamente las medidas, tanto preventivas 

como de tratamiento. 

La responsabilidad de la enfermería, es la de proporcionar unos cuidados profesionales; 

unos cuidados de calidad. La responsabilidad profesional va ligada a la capacidad 

profesional de responder ante las actitudes y actividades en el ejercicio profesional 

justificando de esta forma su utilización. 

La práctica habitual, lejos de esta correcta dimensión, resulta ser inadecuada en muchas 

ocasiones, no llevando a cabo decisiones responsables; en definitiva, lejos de lo que 

dicta la comunidad científica. Es deber del profesional sanitario tener presente la 

importancia de cuidar con calidad basándose en la evidencia, pues las acciones tienen 

consecuencias en el paciente. En el entorno del cuidado de pacientes con úlceras por 

presión, la realidad no cambia. Existe un inadecuado manejo de la prevención y el 

tratamiento de este tipo de lesiones, aun disponiendo de los recursos necesarios. La 

bibliografía publicada, apunta hacia una escasez de conocimientos y peor aún, de escasa 

aplicabilidad en el ámbito laboral, tanto de cuidados de úlceras por presión como de 

bioética.  Ello origina implicaciones a nivel ético de manera importante pues se vulnera 

los principios bioéticos; en especial el de no maleficencia; es decir, el de no hacer daño. 

La disparidad de criterios en la práctica clínica ante este tipo de lesiones, la escasa 

formación, la falta de protocolos que unifiquen criterios y la gran repercusión que originan 

en el paciente que padece úlceras por presión, impulsa a buscar las respuestas en 

nuestro entorno más cercano a través de la investigación. Como objetivo principal nos 

planteamos explorar la percepción que existe en los profesionales de enfermería del área 

hospitalaria del Servicio Cántabro de Salud en relación a sus conocimientos y práctica 

clínica habitual en materia de prevención y cuidado de las úlceras por presión y sus 

implicaciones éticas. La reflexión individualizada a través de entrevistas 

semiestructuradas a informantes clave, permitirá conocer de forma más profunda las 

percepciones y valores del profesional de enfermería en su día a día ante este tipo de 

lesiones. Se establecerá por tanto, una perspectiva cualitativa con enfoque 

fenomenológico. 

 

 

►2. Palabras clave: Bioética, úlcera por presión, enfermería, conocimientos. 
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►3. ABSTRACT  

Pressure ulcers have been a problem in human health for years, related to immobility or 

terminal diseases. Today, they are recognized by the scientific community as a problem 

that can be avoided if the correct treatment and prevention measures are used. 

The responsibility of nursing is to provide professional and good quality care. The 

professional accountability depends on the ability to respond to the attitudes and activities 

encountered in practice, justifying its use. 

The practice, far from this principle, is inadequate in many cases, by not making 

responsible decisions; in short, far from the dictates of the scientific community. It is the 

duty of the health professionals to be aware of the importance of quality care based on 

evidence because our actions have consequences on the patient. In the environment of 

caring for patients with pressure ulcers, reality is no different. There is an inadequate 

prevention and treatment of these injuries, even when having the necessary resources. 

The published literature points out a lack of knowledge and even worse, its poor 

application in the workplace, both the care of pressure ulcers and bioethics. This creates 

significant ethical implications since bioethical principles are ignored; especially the non-

maleficence principle; ie do no harm. 

Different opinions in clinical practice about this type of injury, poor training, lack of 

protocols that unify criteria and the great impact that bedsores originate in the patient, 

encourage finding the answers in our immediate environment through research. The main 

aim we set was to explore the perception of the nurses in Cantabria hospitals in relation to 

routine clinical knowledge and practice in the prevention and care of pressure ulcers and 

its ethical implications. An individualized reflection through semi-structured interviews with 

key informants will reveal more deeply the perceptions and values of nursing 

professionals in their day to day with this type of injury. Therefore, a qualitative 

perspective with phenomenological approach is established. 

 

 

►4. Keywords: bioethics, pressure ulcer,  nursing, knowledge 
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►5. INTRODUCCIÓN 

 

▫5.1.Antecedentes y estado actual 

 5.1.1. ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Una úlcera por presión se la define como “una lesión localizada en la piel y/o tejido 

subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea como resultado de la presión o la 

presión combinada con la cizalla. Un número de factores contribuyentes o factores de 

confusión también se ha asociado a las úlceras por presión; la importancia de estos 

factores no se ha dilucidado todavía” de acuerdo con la  EPUAP (European Pressure 

Ulcer Advisory Panel) del año 2009 (1). 

De la existencia de úlceras por presión se tiene constancia desde hace años gracias a 

escritos como el de Florence Nightingale donde se conocía ya de la existencia de 

“escaras” y del riesgo del mismo aludiendo métodos preventivos para favorecer de esta 

forma la seguridad del enfermo, como el de “evitar mantas debajo del paciente pues 

actúa como cataplasma reteniendo la humedad” y de su evitabilidad en sus “Notas sobre 

enfermería” del año 1859 haciendo constancia de que: “si un paciente tiene frio o fiebre, o 

está mareado, o tiene una escara, la culpa, generalmente, no es de la enfermedad, sino 

de la enfermería” (2,3).  También hay citas que datan del año 1987 como el de Pam Hibbs 

que atribuía a “una epidemia bajo las sábanas” a las úlceras por presión siendo evitable 

en un 95% con unos cuidados preventivos adecuados (4,5). 

Debido al desconocimiento y la escasez de literatura científica suficiente que evidenciara 

la realidad de las úlceras por presión, en el año 1994 nació en España el GNEAUPP  

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

Crónicas). Este grupo científico interdisciplinar formó su nacimiento en el contexto de la 

infravaloración, invisibilidad y desconocimiento existente en la sociedad y en los 

profesionales sanitarios. La existencia de este tipo de lesiones se ha relacionado y sigue 

aún en la idea de la sociedad de que es parte inherente a procesos de enfermedad 

terminal, de inmovilidad y vejez (6). Su objetivo fue el de dimensionar la realidad 

inexplorada hasta el momento, para poder dar conciencia y en definitiva, aportar nuevos 

conocimientos que pudieran ayudar a mejorar el problema. A día de hoy es un referente 

en España con varios estudios de prevalencia nacionales sobre úlceras por presión y con 

importante literatura científica en su andadura (7,8,9). 

El GNEAUPP, completa la definición de úlceras por presión en el año 2014 como “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 la cizalla. En 

ocasiones, también pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a presión externa 

por diferentes materiales o dispositivos clínicos”. Propone además, clasificar las úlceras 

por presión en 4 categorías que van de la categoría 1 como eritema no blanqueable con 

piel íntegra hasta la categoría IV con la pérdida total de espesor de los tejidos exponiendo 
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hueso, tendón o músculo (10). 

Desde la existencia del GNEAUPP en España, se han realizado estudios que han 

demostrado  la gran repercusión sobre el coste, la calidad de vida y del deterioro de salud 

tanto del paciente como de los sistemas de salud para evitar el pensamiento extendido y 

banal de que las úlceras por presión son inevitables. Las úlceras por presión suponen un 

problema importante para los sistemas de salud pues su coste económico asciende  en 

España al 5% del gasto sanitario anual. Además están asociadas a una gran 

morbimortalidad pudiendo llegar a disminuir la calidad de vida de la persona que  padece 

estas lesiones y repercutiendo también en la de sus cuidadores. De ello deriva por tanto, 

un consumo de recursos humanos y materiales importante. Estudios realizados por el 

GNEAUPP confirman  que la presencia de una úlcera por presión aumenta la mortalidad 

de 2 a 4 veces más que en personas que no presentan estas lesiones (4). 

Según el 4º estudio de prevalencia y último  publicado en el GNEAUPP en el año 2013 la 

prevalencia de estas lesiones en España asciende entre un 7 y 8% en el ámbito 

hospitalario, a un 7,9%-9,1% en el ámbito de la atención primaria  y entre un  12,6-14,2% 

en centros socio-sanitarios (11). 

A nivel internacional, destacar que la salud es reconocida como derecho universal gracias 

a la declaración del año 1948 de los derechos humanos  y tras la declaración de Rio de 

Janeiro  en Octubre del año 2011 sobre la prevención de úlceras por presión (12). 

Consecuentemente es conocido como un grave problema de salud pública pudiendo 

llegar a ocasionar consecuencias que peligren la autonomía e incluso la vida de la 

persona que lo padece, suponiendo una amenaza a su calidad de vida con importantes 

consecuencias éticas y por ende legales (13).  Esta situación se agrava aún más si 

tenemos en cuenta  que su aparición que como ya se ha comentado se puede evitar 

hasta en un 95%, depende de la calidad de los cuidados preventivos de enfermería (14). 

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera las úlceras por 

presión como un indicador de calidad etiquetándolas de lesiones iatrogénicas (15). 

La magnitud del problema se ha hecho patente gracias a estudios promovidos por el 

GNEAUPP como la declaración de Arnedillo o el manifiesto de Tarragona en los que 

plasman la realidad ética, legal y prevenible tan reconocida por la comunidad científica 

(16). 

 

5.1.2. BIOÉTICA 

En los últimos años ha acontecido un resurgir de la bioética en respuesta a la necesidad 

de entender mejor los retos que el personal sanitario se enfrenta en el ámbito profesional. 

El neologismo de bioética procede del griego: bios (vida) y ethos (ética) y fue descrito por 

primera vez por Potter en el año 1970 (17). Posteriormente en el año 1971, en su obra 

“Bridge to the future” (18) describe la necesidad de un conocimiento para el uso del 

conocimiento para la supervivencia y la mejora de la  calidad de vida humana. 

Actualmente el concepto de bioética engloba los problemas éticos relacionados con las 
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ciencias de la vida; la medicina, las ciencias sociales y la biología.  

Las instituciones sanitarias actuales tienen como objetivo prioritario que el usuario del 

sistema de salud tenga garantizados sus derechos como paciente,  de esta forma se 

intenta igualar las exigencias y necesidades de la sociedad actual con el sistema de salud 

y los profesionales que lo integran. Esta situación es operativa y evaluable gracias a la 

aplicación de los principios de la bioética. 

En el camino hacia la búsqueda de la conexión entre la ética y ser humano; nos 

encontramos con el informe de Belmont del año 1978 (19) y el desarrollo de los principios 

éticos de la biomédica descritos por  Beauchamp y Childress(20)  que enmarca la toma de 

decisiones morales que de ellos derivan. Se establecieron por tanto, los principios 

bioéticos de autonomía, no maleficencia, justicia y beneficencia. En el año 1991, el 

profesor Diego Gracia estableció estos principios en 2 niveles: el primer nivel (ética de 

mínimos)  los principios de justicia y no maleficencia y el segundo nivel (ética de 

máximos)  el de autonomía y beneficencia (21).  

◘No maleficencia: significa no dañar física o psíquicamente. Engloba el hecho de no 

hacer actos que están contraindicados o incorrectos para la persona. 

◘Justicia: supone que cada persona tenga derecho a la equidad en cuanto a la 

accesibilidad de los recursos de la asistencia a la salud sin discriminaciones permitiendo 

proteger a los más vulnerables. Ello depende en gran parte de la eficiencia de los 

profesionales sanitarios en gestionar adecuadamente los recursos del sistema sanitario 

para poder asegurar su sostenibilidad. 

El segundo nivel incluye el principio de autonomía y beneficencia. Cuando en la práctica 

hay conflicto ético, los principios de la ética de mínimos son prioritarios. El segundo nivel 

abarca la ética particular de la persona y sus creencias y valores. 

◘Autonomía: este derecho se justifica con la aplicación del consentimiento informado 

como deber esencial, asegurando la libre responsabilidad de decisión del paciente con 

respecto a su salud.  Es la obligación de respetar los valores, derechos y deberes. 

◘Beneficencia: supone la obligación de actuar para hacer el bien dependiendo de los 

valores individuales de los que se disponga. 

Estos principios orientan al profesional de enfermería a organizar su actividad priorizando 

los valores de actuación, aunque conseguir el equilibrio de estos principios no siempre es  

fácil.  Es necesario que la enfermera como gestora de los cuidados que proporciona, 

conozca y se forme en bioética para aplicar con claridad y prioridad los valores de los 

principios éticos (14, 22,23). 

 

5.1.3. SITUACIÓN ACTUAL  

En España se está produciendo desde los años sesenta, un despertar en la sociedad 

sobre la calidad de los cuidados que se prestan en el sistema sanitario. El cambio de 

actitud viene dado por reclamaciones y/o denuncias por parte de familiares ante la falta 



BIOÉTICA Y  CUIDADO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. PERSPECTIVA DE LAS ENFERMERAS 
HOSPITALARIAS DE CANTABRIA. 

 

Noelia Prieto Gutiérrez 

 

9 

de unos cuidados de enfermería adecuados para su prevención y tratamiento. El cambio 

ha partido de la idea inevitable de aparición de úlceras por presión en pacientes 

ancianos, terminales o con inmovilidad tan arraigada durante años, tras empezar a 

conocer que el 95% de los casos son evitables con una valoración adecuada y con 

medidas preventivas y tratamiento con recursos materiales basados en la evidencia. 

Sabiendo esto, la incidencia de úlceras por presión en nuestra sociedad hace vislumbrar 

una dimensión del problema a gran escala, englobando el término negligencia con 

importantes implicaciones para el personal asistencial, para la institución y por ende para 

los gestores. 

En otros países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido las denuncias ante estos 

casos ya son conocidas desde hace años, mucho antes de que apareciera en España, 

pudiendo llegar a calificarse las actuaciones como homicidio o maltrato. De ello puede 

derivar la inhabilitación del ejercicio profesional con importantes indemnizaciones 

económicas para el paciente por parte del Sistema de Salud. En Estados unidos la 

presencia de úlceras por presión en una persona se equipara con un biomarcador 

forense etiquetando su existencia como abuso (24,25,26). Esta situación se puede 

complicar aún más si tenemos en cuenta la Declaración de Derechos Humanos (1948) 

que presupone la negligencia como una vulneración de derechos humanos partiendo de 

la base de que se pueden evitar y de que se pueden complicar, aumentando de categoría 

y como consecuencia, aparecer complicaciones intrínsecas derivadas (14,24). 

Ante tales casos de denuncias por mala praxis, al profesional lo único que le protege es 

el uso actualizado de una buena praxis y de un registro preciso, detallado, legible y 

reflexivo en la historia clínica; herramienta indispensable como prueba (26). 

Debido a que la actividad de la enfermería va a estar dirigida hacia el paciente; es decir, 

hacia un ser humano, la responsabilidad profesional se enmarca en la responsabilidad 

moral de que los actos son actos transitivos; es decir que originan consecuencias hacia la 

otra persona. Es necesario por tanto, una actitud respetuosa hacia los valores y derechos 

de los pacientes para dar sentido a la excelencia en el arte del cuidar, siendo la ética el 

único modo de un manejo eficaz en los avances médico-tecnológicos de los que 

dependen los seres humanos en el cuidado de su salud (14,15). 

Actualmente, basta con realizar conductas diligentes para que se cumpla el acto de 

curación; no tanto de resultados sino de actividad y/o medios. En esta actitud apropiada, 

es adecuado seguir las recomendaciones de la comunidad científica, del saber técnico; 

es decir, seguir sus protocolos y guías clínicas previa información y consentimiento del 

paciente; en definitiva, cumplir la lex artis (27). 

Desde que en 1978 apareciera el informe de Belmont y en 1979 Beauchamps y Childress 

definieran los cuatro principios básicos, la toma de decisiones en la práctica clínica va a 

estar sumergida en éste marco bioético.  El cumplimiento por parte del profesional de 

enfermería de los cuatro principios supone aumentar la calidad en la atención a los 

pacientes y justificar el hecho de trabajar con responsabilidad, respeto y lealtad.  

En relación con la magnitud del problema debido a sus graves consecuencias por el uso 

de prácticas preventivas o de tratamiento inadecuados aun sabiendo que son prevenibles 
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en un 95% según la comunidad científica, la situación vislumbra la existencia de 

problemas éticos de vulnerabilidad de los principios bioéticos ya que la actitud negligente 

puede conllevar problemas directos al paciente pudiendo empeorar su calidad de vida o 

incluso llevar a su muerte por las complicaciones inherentes a la existencia de estas 

lesiones (25,26). 

Dada la gravedad de la situación que engloba las úlceras por presión, es necesario 

actuar con efectividad en la práctica habitual pues ya lo vislumbraba Pam Hibbs con su 

frase tan adecuada “epidemia bajo las sábanas” enmarcando este problema, ahora tan 

presente (27,28). Es necesaria la concienciación sobre ello pues cada vez es más la 

población susceptible y vulnerable a estas lesiones, siendo en el futuro un grave 

problema por el envejecimiento poblacional que se aventura a largo plazo (29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INE. Disponible: http://www.ine.es/prensa/np870.pdf 

 

5.1.4. CONOCIMIENTO: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EN EL CUIDADO DE LAS 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Entre los estudios encontrados tras la búsqueda bibliográfica se encuentran interesantes  

datos como los que  engloban la idea de que a pesar de los avances en la literatura 

científica y en las recomendaciones apoyadas por la evidencia, aún existe variabilidad de 

criterios y escasez de conocimientos (30). 

A pesar de la amplia disponibilidad de conocimiento existente, el uso de prácticas en 

materia de prevención es escaso; considerándose aceptable el nivel de conocimientos en 

prevención  y en la identificación de factores de riesgo. No ocurre lo mismo con respecto 

al tratamiento, pues son escasos los conocimientos del profesional de enfermería ya que 

se continúan utilizando métodos de tratamiento desaconsejadas por la comunidad 

científica. Algunos autores destacan que aunque las recomendaciones preventivas son 

bastante conocidas y aplicadas, las más actuales como el uso de superficies de alivio de 

http://www.ine.es/prensa/np870.pdf
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presión (SEMP) o educación sanitaria en la familia o cuidadores no suelen ser aplicadas 

(31). 

El conocimiento que existe en prevención de úlceras por presión es gracias a cursos de 

formación (31,32), tanto de pregrado como post-grado, asistencia a congresos y lectura 

de artículos científicos mayormente. Hay estudios que relacionan la experiencia con los 

conocimientos indicando que el conocimiento es mayor si la formación ha sido recibida 3 

años antes de su aplicación. Enlazando los conocimientos con la experiencia también hay 

datos que concluyen que cuanto mayor experiencia, más conocimientos excepto si se 

lleva más de 20 años trabajados y menos de 2 años (33,34).  

Se considera que esta actuación tan dispar con referencia a las directrices de la 

evidencia resultan ser por la escasa formación existente y por los hábitos en la forma de 

trabajar como factores más influyentes. El rápido avance de los métodos para el 

tratamiento de las úlceras por presión conlleva la necesidad intrínseca de “reciclar 

conocimientos”. Esta situación no es llevada a cabo de forma suficiente por el profesional 

de enfermería (35,36). 

Un estudio llevado a cabo en el sur de España, concretamente en Andalucía, ha 

concluido que la forma en la que se implanta en la práctica clínica habitual los protocolos, 

escalas de valoración del riesgo, documentación e indicadores epidemiológicos, en 

materia de prevención y tratamiento de las úlceras por presión en Atención Primaria, 

Hospital y ámbito socio-sanitaria es insuficiente (37). 

Es por tanto urgente la estandarización de los cuidados tanto preventivos como de 

tratamiento en el campo profesional de enfermería y la implementación de escalas de 

valoración del riesgo como registro de calidad para lograr disminuir la incidencia de 

úlceras por presión (38,39,40). 

Partiendo de esta realidad, podemos concluir que a pesar de que falten estudios que lo 

afirmen, esta situación es aplicable en todo el panorama nacional, independientemente 

de la provincia que sea (27). El estudio ATENEA realizado en el ámbito nacional  en el 

año 2013 confirma que la percepción global de información en formación sobre el cuidado 

es insuficiente. La percepción negativa sobre el déficit de conocimientos de las 

enfermeras hospitalarias en este estudio es mayor que en las que trabajan en Atención 

Primaria, en relación 1-3 (41). 

 

5.1.5. CONOCIMIENTOS BIOÉTICA 

Existe en la actualidad un ambiente de desconocimiento importante en la profesión de 

enfermería en el grado de conocimiento respecto al uso de la bioética para la práctica 

asistencial. Este déficit de formación es común en todo el ámbito nacional y asistencial 

(42). La escasez de conocimientos se debe a la escasa formación en conceptos bioéticos 

(43,44) tanto en la etapa universitaria como profesional. A pesar de que está en auge el 

concepto de bioética en las profesiones sanitarias, hay escasez de estudios que abordan 

el conocimiento actual en España sobre su aplicación.  La insuficiencia de conocimiento 

en este ámbito, secunda en una falta de percepción por parte del profesional de 
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enfermería del daño que puede originar de forma inconsciente generalmente aunque no 

por ello de menor gravedad.  

Se hace necesario por tanto, una formación específica para que el profesional de 

enfermería tenga actualizados los conocimientos en materia ética y por ende legal, ante 

sus actividades y/o acciones para con el paciente en cualquier circunstancia. 

La competencia ética profesional engloba la capacidad personal, la conciencia, el coraje, 

la voluntad y las habilidades en la toma de decisiones en la práctica habitual de la 

asistencia sanitaria. Estas cualidades en la profesión de la enfermería originan resultados 

positivos para el paciente, para la profesión y para la sociedad (42,43).  

 

▫5.2. Justificación del estudio 

Una adecuada práctica  del profesional de enfermería puede llevar al paciente a ayudarle 

a llevar su situación de enfermedad lo más dignamente posible y una mala praxis puede 

agravar aún más su estado de vulnerabilidad por actuar de forma inadecuada e 

imprudente. Hoy en día, el cuidado de la salud se ve cada vez más amenazado por la 

presión asistencial, por la rutina, por el sistema institucional…que hace inseguras las 

bases del cuidado enfermero de excelencia llegando a convertirse de forma involuntaria 

en un simple quehacer deshumanizado de tareas programadas que hay que aplicar a una 

serie de “sujetos”.  

La enfermería debe tener como objetivo, entre otros, el de preservar la dignidad y la 

humanidad de los pacientes. Ya lo reseñaba Florence Nightingale (volviendo al modelo 

clásico de la enfermería), donde anotaba que el cuidado enfermero era el de “colocar al 

paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él” (2,23). 

La enfermería basada en la evidencia es necesaria para garantizar la calidad de la 

práctica diaria en la profesión. A pesar de ello; en la práctica, no es llevaba a cabo con 

eficiencia, normalmente por falta de actitud, de recursos y de apoyo (47). 

La evitabilidad de las úlceras por presión va ligada a una adecuada formación, 

competencia y actitud de los profesionales de enfermería y el éxito en su prevención está 

íntimamente relacionado con el uso en la práctica asistencial de estas habilidades y 

actitudes éticamente correctas. 

El principio de no maleficencia es el principio bioético que más  se va a ver afectado en el 

cuidado y prevención de úlceras por presión pues supone la obligación moral de evitar  

acciones que empeoren la integridad cutánea para intentar de esta forma, reducir sus 

complicaciones y el curso del mismo; es decir, de evitar en lo posible el malestar y el 

daño que origina la aparición de úlcera por presión en el paciente. Ello implica que la 

enfermería se responsabilice en utilizar las medidas y tratamientos adecuados de calidad  

basados en la evidencia disponible más actual con el objetivo de evitar las úlceras por 

presión en su ámbito de actuación. Aún más sabiendo de antemano su evitabilidad, 

disponiendo de los recursos necesarios y del alcance de la disposición de un 

conocimiento adecuado. La vulneración a esta situación, es una clara amenaza a este 
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principio.  

La aplicación incorrecta de prevención o tratamiento adecuado a sabiendas de que es 

incorrecto y se sepa cómo evitarlo, es un atentado al derecho de la salud, poniendo al 

paciente en situación de peligro vital. 

Se hace necesario por tanto, ignorar el ambiente absorbente y nefasto del “aquí siempre 

hemos hecho las cosas así” para justificar nuestras acciones del estado estático  

conformista que supone no enfrentarse a los cambios y a “lo novedoso” (9,14).  

Por todo ello, resulta necesario reflexionar sobre el ejercicio profesional habitual y 

conocer la realidad en nuestro ámbito más cercano; en este caso en concreto el 

correspondiente a la comunidad asistencial hospitalaria del investigador como es el de la 

comunidad de Cantabria. Dado que escasean los estudios sobre este tema en esta 

comunidad, con este proyecto se pretende plasmar la necesidad de reflexión sobre la 

realidad actual de  las enfermeras del ámbito hospitalario que trabajen con pacientes que 

presenten úlceras por presión, que sirva para forjar en el futuro nuevos planteamientos de 

investigación que refuercen las ideas planteadas en este trabajo y de alguna manera 

poder cambiar la realidad y mejorar en definitiva el trabajo de la enfermería para llegar a 

la excelencia profesional en los cuidados. Por todo ello, me planteo las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

♦ ¿Cuáles son los conocimientos actuales que los profesionales de enfermería 

hospitalaria del Servicio Cántabro de Salud consideran con  respecto a la prevención y 

tratamiento de las úlceras por presión de los pacientes que están bajo su cuidado y cómo 

influye? 

♦ ¿Los conocimientos utilizados para la práctica habitual en el cuidado de las úlceras por 

presión se corresponde con las recomendaciones de la comunidad científica?, ¿cómo los 

perciben los profesionales de enfermería? 

♦ ¿Qué opinión tienen las enfermeras del Servicio Cántabro de Salud acerca del  respeto 

de los principios bioéticos y en definitiva, de los derechos de los pacientes con las 

prácticas habituales del cuidado de las úlceras por presión? 

 

 

►6. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

En este estudio cualitativo no estaría indicado a priori la contemplación de una hipótesis, 

pues la hipótesis en un estudio cualitativo se va generando a medida que se van 

extrayendo datos durante la inmersión en el campo y sacando conclusiones para ir 

paulatinamente y a medida que avanza la investigación, modificando y refinando (48,49). 

Tras la revisión de la bibliografía y la experiencia del investigador en la práctica 

asistencial con pacientes en unidades hospitalarias se presupone en base a ello y 
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adelantando los resultado finales, que el nivel de conocimientos del cuidado en este tipo 

de lesiones es escaso y que no se cumple con suficiencia en la práctica asistencial la lex 

artis, atentando por tanto la integridad de los principios bioéticos. 

 

►7. OBJETIVOS 

▫Objetivo general:  

√ Explorar la percepción que existe en los profesionales de enfermería del área 

hospitalaria del Servicio Cántabro de Salud en relación a sus conocimientos y práctica 

clínica habitual en materia de prevención y cuidado de las úlceras por presión y sus 

implicaciones éticas. 

 

▫Objetivos específicos: 

■ Describir los conocimientos de las enfermeras pertenecientes al Servicio Cántabro 

de Salud del área hospitalaria sobre el abordaje en los cuidados de pacientes con úlceras 

por presión que estén bajo su responsabilidad.  

■ Explorar la percepción de los profesionales de enfermería sobre la incorporación 

de la evidencia científica a la prevención y cuidados de las úlceras por presión. 

■ Analizar la opinión de las enfermeras sobre la adecuación de su práctica clínica 

habitual en pacientes con úlceras por presión en relación a los principios bioéticos y al 

respeto de los derechos de los pacientes.  

 

►8. METODOLOGÍA 

 

▫8.1. Diseño de estudio 

El diseño de investigación aplicado es un diseño cualitativo bajo una dimensión 

fenomenológica  desde el punto de vista de los informantes. Se aborda el tema planteado 

con investigación cualitativa ya que el objetivo no es cuantificable puesto que abarca la 

dimensión de las percepciones, vivencias y experiencias de las enfermeras en su trabajo 

habitual atendiendo a esa visión holística inherente a los cuidados enfermeros. La 

perspectiva fenomenológica se justifica al intentar enfocarlo de forma descriptiva  y por 

tanto, entender la realidad del cuidado de las úlceras por presión  bajo la percepción de 

cada profesional con respecto a lo que dice, piensa y hace en comparación con la 

evidencia y comprender el significado que le dan con respecto al cumplimiento de esas 

prácticas con los principios bioéticos. Estas actitudes y comportamientos ayudarán a 

analizar y reflexionar si es la actitud adecuada en la praxis de enfermería hospitalaria en 

Cantabria. 
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▫8.2. Sujetos de estudio 

Los sujetos  elegidos para el estudio son el personal de enfermería hospitalario tanto con 

interinidad como con plaza en propiedad (fijo) que trabajen en el Servicio Cántabro de 

Salud. Las unidades elegidas son el personal de enfermería de los hospitales públicos  

pertenecientes a las siguientes áreas de salud: 

1. Área I de Atención Especializada.  Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla. Lo integran 1240 profesionales de enfermería distribuidos en los 

siguientes centros: 

-Hospital universitario Marqués de Valdecilla (Santander).  

-Residencia Cantabria (Santander) 

-Hospital Santa Cruz de Liencres (Liencres)    

 

       2. Área II de atención Especializada. Integrado por 174 profesionales de 

enfermería. 

            -Hospital de Laredo 

 

       3.  Área III-IV. Hospital comarcal de Sierrallana. Lo integran 274 profesionales de 

enfermería de los siguientes centros: 

               -Hospital Sierrallana (Torrelavega) 

               -Hospital Tres Mares (Reinosa) 

 

En definitiva, abarca a 1688 enfermeras pertenecientes a la totalidad de los hospitales 

anteriormente nombrados según los datos aportados en la última actualización a fecha de 

31/12/13 del Servicio Cántabro de Salud (SCS) (50). 

El tiempo de estudio comprendería 14 meses desde  Septiembre 2015 hasta Noviembre 

2016 como tiempo estimado para poder realizar la investigación. Este tiempo no es fijado 

como algo estático sino que puede ampliarse o reducirse en función del transcurso de la 

investigación (como pueden ser por pérdidas de informantes y la inclusión de nuevos, 

retraso en los consentimientos informados o permisos administrativos necesarios, 

complejidad de los datos que conlleven mayor o menor tiempo de análisis…). 

La elección de la muestra sería por conveniencia; es decir por la accesibilidad del 

investigador en el campo de investigación a dichos hospitales de la comunidad de 

Cantabria e intencional; es decir, se escogerían los sujetos atendiendo a los criterios de 

inclusión y exclusión descritos, puesto que son unidades donde se prevé que mejor 

pueden responder a las preguntas de investigación para conseguir el objetivo principal 

del estudio. 
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El grupo de muestra será heterogéneo puesto que aunque la muestra elegida que son el 

profesional de enfermería del área de Cantabria  compartan la misma profesión todos los 

sujetos de estudio, se elegirá la muestra final a través de informantes sin atender a sexo, 

edad, intereses, años de experiencia…puesto que se pretende abarcar el máximo de 

datos posibles, siendo lo más heterogéneo posible ya que no es objetivo del estudio 

extrapolar los datos sino conocer la realidad existente en su diversidad para conocer una 

perspectiva más amplia. 

 

 

Área de salud I 

Área de salud II 

Área de salud III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫8.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión son:  

√ Profesionales de enfermería con título de diplomatura o grado que trabajen en el 

Servicio Cántabro de Salud tanto de forma interina como con plaza en propiedad.  

√ Que estén activos en el momento del estudio sin importar el tiempo de experiencia. 

√ Ámbito de  unidades de hospitalización, que conlleve ingreso hospitalario de varios días 

para facilitar el contacto con pacientes que presenten o estén en riesgo de padecer 

úlceras por presión (anexo 1). 

 

 

Foto: Áreas de salud de la comunidad de Cantabria. Fuente: www.scs.es 

 

http://www.scs.es/
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 Los criterios de exclusión son: 

√ Unidades hospitalarias de corta estancia del paciente como para cuidar y prevenir una 

úlcera por presión considerándose como tal las unidades con profesionales de enfermería 

de los servicios de quirófano, hospital de día, consultas de especialidades y urgencias. 

√ Servicios de cuidados críticos por las propias condiciones del paciente ingresado en 

estos servicios puesto que pueden influir en los cuidados de prevención y tratamiento. 

√ Personal sanitario que no esté en posesión de la  titulación de enfermería o que no 

estén activos en el momento de realizar el estudio. 

√ Personal de enfermería con contrato de sustitución que trabajen en unidades de 

servicio diferentes. 

 

▫8.4. Tamaño de la muestra 

El tamaño muestral es acumulativo y se va adquiriendo a medida que avanza la 

investigación siguiendo el procedimiento de suficiencia y saturación de datos; es decir 

cuando la información que se recoge se repite y no aporta datos nuevos. Ello implica 

realizar al mismo tiempo la técnica de recogida de información y el análisis. 

No se partirá por tanto, de un tamaño muestral predeterminado puesto que para el 

enfoque de esta investigación, no es determinante el número sino la calidad de la 

información aportada y su profundidad lo que aporta riqueza al estudio. Además, tampoco 

se necesitará alcanzar un tamaño adecuado de representación poblacional al tratarse de 

un estudio cualitativo (49).  

 

▫8.5. Variables 

En este tipo de estudio no se atiende a variables, sino a contextos, percepciones y 

situaciones. La investigación cualitativa intenta entender los fenómenos de la manera 

más amplia posible. No segmenta en variables las experiencias y vivencias del contexto, 

sino que asume que el todo es mayor que cada una de sus partes abarcando la amplitud 

del fenómeno en su compleja dimensión (51). 

 

▫8.6. Método de recogida de los datos 

El método de recolección de datos se realizará a través de la entrevista, ya que permitirá 

recoger información de manera menos artificial y con mayor fluidez las experiencias y 

percepciones que nos interesan, siendo este método el más adecuado para los objetivos 

planteados. 

La participación se realizará con informantes clave puesto que actuarán respondiendo a 

las preguntas de la entrevista, sin participación directa en ninguna fase más de análisis, 
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pues el objetivo es describir  la situación actual. 

El método de selección de informantes se realizará en función de los criterios de 

selección de Raymond L.Gorden: (52) 

1. ¿Quiénes tienen la información relevante? 

2. ¿Quiénes son más accesibles física y socialmente? 

3. ¿Quiénes están más dispuestos a informar? 

4. ¿Quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión? 

 

8.6.1. INMERSIÓN AL CAMPO 

Para la inmersión en el campo se utilizará la primera visita para dar a conocer y explicar 

la investigación que se pretende realizar, previo consentimiento de la gerencia del 

Servicio Cántabro de Salud y tras la aprobación del estudio por parte del Comité Ético de 

Cantabria. Se realizaría el desplazamiento por parte del investigador a las unidades 

hospitalarias descritas en los criterios de inclusión, informando primeramente a la 

supervisora de planta (gatekeepers) de cada unidad seleccionada explicándole los 

objetivos y el desarrollo del mismo. Primeramente, ella será la encargada de transmitir los 

objetivos y el desarrollo del estudio al resto del personal de enfermería para captar de 

forma voluntaria a quien quiera participar para llevarlo a cabo. Serían las encargadas de 

la transmisión de forma verbal y escrita; pues se dejarían copias en papel de la intención 

del estudio en las unidades para que se puedan repartir entre los profesionales y que lo 

puedan leer con tranquilidad (anexo 2). Se esperarían 30 días para conocer la 

participación de los profesionales de todas las unidades elegidas por la turnicidad 

característica del trabajo hospitalario. Se considera un mes el tiempo estimado para 

abarcar a los profesionales que ejercen y a los que están en turno libre y el tiempo 

necesario que puede llevar al investigador a recoger los datos de cada unidad 

hospitalaria de todos los hospitales incluidos en el estudio.  

En caso de no llegar a una tasa adecuada de colaboración, se volvería a ir 

personalmente y se propondría una reunión con los profesionales de enfermería de la 

unidad previo permiso del supervisor correspondiente y acordado con él. En dicha 

reunión se explicaría claramente el estudio a realizar, los objetivos que se pretenden 

alcanzar recalcando la confidencialidad de los datos, la importancia de la participación 

para este estudio y la influencia que puede ejercer en estudios posteriores que puedan 

hacer avanzar la perspectiva investigadora del ámbito enfermero.  Se insistirá en la 

importancia de la realización de investigación para obtener una mejor calidad en los 

cuidados. 

En caso de tener una participación satisfactoria, se escogerían a los informantes clave 

para realizar la entrevista de forma intencional, seleccionando no más de un informante  

por cada unidad, para intentar acceder a la mayoría de unidades hospitalarias posibles.  
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8.6.2. ENTREVISTA 

La entrevista que se realizará son entrevistas individuales semiestructuradas donde se 

empleará un guión de preguntas preestablecido (anexo 3) que puede ir variando, 

adaptándolo en cada entrevista efectuándolo cara a cara (investigador-informante) para 

enfocar la entrevista y así no perder el hilo conductor de nuestro objetivo final. Se 

realizará una sola entrevista por cada informante previa cita con el investigador a través 

de email o vía telefónica. Las entrevistas se realizarán de forma individual y evitaremos 

las grupales por el motivo de que el tema a entrevistar es sobre la opinión de la praxis 

habitual de enfermería en relación con el cuidado de las úlceras por presión y puede que 

si se realiza a través de grupos focales con interacción de más informantes, los 

integrantes se sientan coaccionados o sientan que se puede estar juzgando de alguna 

manera su actitud profesional. Para evitar influir en la respuesta natural, se realizará de 

este modo. 

Para que la realización de la entrevista se lleve a cabo en un ambiente de tranquilidad y 

confidencialidad, se procurará desarrollar en la unidad de trabajo del informante para 

facilitar su colaboración pudiendo ser en la sala de reuniones o en el despacho del 

supervisor/a de enfermería de acuerdo a su conformidad y disponibilidad a la hora 

establecida con el profesional a entrevistar. En caso de que el informante no quiera 

realizar la entrevista en la unidad de trabajo, se propondrá realizar la misma fuera de la 

unidad, en un ambiente neutral en el que el entrevistado se sienta cómodo favoreciendo  

la libertad para dar su opinión y poder así compartir sus experiencias y motivaciones. 

La duración de la entrevista se estima en un tiempo de una hora aproximadamente, con 

posibilidad de que el tiempo se disminuya o se alargue en función de la accesibilidad que 

muestre el informante a contar la información y de la cantidad de datos que aparezcan. 

Las entrevistas serán grabadas con grabadora de voz durante su realización previa 

información y consentimiento del entrevistado. Durante su curso, se anotarán notas de 

campo por parte del investigador, producto de la observación en la que se englobarían 

los aspectos de la entrevista como interpretaciones, percepciones del investigador, datos 

relacionados con el entorno y comunicación no verbal del entrevistado. Todo ello 

enriquecerá la transcripción posterior. 

El orden de las preguntas irá de general a lo particular, para crear un clima de confianza 

al principio y acaben conduciendo la entrevista hacia los objetivos planteados de forma 

natural y espontánea (49). 
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El orden esquematizado sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫8.7. Análisis de los datos 

Se procederá a realizar un análisis de contenido, se analizaría la dimensión semántica de 

la información recogida para poder crear categorías clave a través de la inducción de los 

datos. 

El análisis de los datos obtenidos se realiza al mismo tiempo que avanza la investigación. 

El investigador parte de una serie de testimonios con datos no estructurados a los que se 

deben de dar sentido y en definitiva, estructurar. Los datos de los que se parten son 

audiciones de voz de los entrevistados, notas en la bitácora de campo con narraciones 

del investigador y anotaciones de comunicación verbal y no verbal claves para una mejor 

riqueza en la interpretación de los datos. 

Una vez acabado la recogida de información de las entrevistas individuales a los 

informantes se procederá a su transcripción según el modelo Tuson(53) (anexo 5). Se 

utilizarán códigos numéricos seguido de la letra I (informante) a medida que se vayan 

realizando (por ejemplo: I1, I2, I3…) para poder así preservar la confidencialidad y 

anonimato de los datos recogidos. 

 

Entrevista en el 

día y lugar 

acordado 

conjuntamente 

con el 

informante 

Consentimiento 

del informante  

Entrevista guión 

semi-estructurado 

Preguntas 

complejas y 

sensibles 

Revisar 

conjuntamente los 

datos para 

confirmarlos 

Preguntas 

generales y fáciles 

Notas de campo 

durante el 

desarrollo 

Preguntas de 

cierre 
Agradecimiento 
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El proceso de análisis se realizará siguiendo el esquema de Taylor y Bogdan (48). 

Fase 1: Descubrimiento: Se procedería a identificar los temas y desarrollo de los 

conceptos clave. Tras leer las transcripciones de las entrevistas y las notas de campo 

procedentes de la observación del investigador durante la realización de la misma, se 

procede a la identificación de  temas emergentes. Es importante buscar los temas de la 

conversación, los significados, los sentimientos, las actitudes recurrentes… Finalmente 

se clasifican los temas relacionándolos entre sí para facilitar el  desarrollo intuitivo de  

conceptos. 

Fase 2: Codificación de los datos recogidos en la anterior fase para ir refinando e 

interpretando los datos y finalmente enfocarlo al objetivo del estudio. Se puede realizar en 

varias etapas: 

1. Desarrollar categorías de codificación: se anotan todos los temas obtenidos, todos 

los conceptos e interpretaciones. Puede ser necesario la fusión o eliminación de 

temas porque se pueden superponer varios.  

2. Se clasifican los datos obtenidos y se codifican en una categoría principal. 

3. Análisis de los mismos. 

Fase 3: Relativizar los datos, es decir se intenta interpretar los datos finales en el 

contexto o unidad hospitalaria donde fueron recogidos. Para evitar la influencia de las 

interpretaciones se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-La influencia del investigador que puede ejercer en el informante como condicionante de 

la respuesta que emita. 

-La preconcepción inicial del investigador; que no afecten en el transcurso de la 

entrevista. Se intentará entender por parte del investigador las perspectivas de los 

informantes. 

Las entrevistas se realizarán hasta la saturación de temas obtenidos como ya se ha 

comentado; es decir, cuando ya no aparezcan más categorías nuevas y los datos se 

repitan. 

Para facilitar el análisis cualitativo sobre la organización de los datos e interpretación 

definitiva se utilizará como soporte el programa informático Atlas.ti. Es adecuado para 

este tipo de investigación pues es capaz de marcar, codificar y relacionar categorías y 

conceptos ofreciendo diferentes perspectivas. Ello complementaría el análisis del 

investigador. 

Para realizar la verificación de datos se enviarán los resultados del análisis obtenido a los 

informantes entrevistados por correo electrónico para confirmar si la interpretación de las 

entrevista describe y coincide con su vivencia personal. Esto ayuda a aumentar la 

credibilidad en el estudio.  
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▫8.8. Limitaciones del estudio 

Al tratarse de una metodología cualitativa, no es posible extrapolar los datos obtenidos a 

la población general, pero sí que permite conocer las percepciones y vivencias del 

profesional de enfermería que originen intervenciones futuras de mejora. 

Al tratar el tema de la valoración sobre las actitudes en el cuidado de las úlceras por 

presión y su influencia ética en las acciones de la práctica habitual, puede que el 

informante se sienta evaluado y tienda a modificar la respuesta de acuerdo a la que 

pueda considerar más adecuada y correcta, disminuyendo la subjetividad buscada con la 

metodología de la investigación. Incluso podrían llegar a abandonar el estudio. Sería 

necesario realizar una escucha crítica e informar claramente de nuestros objetivos. 

 

▫8.9. Consideraciones éticas 

Para garantizar la protección de datos de carácter personal, los potenciales participantes 

del estudio serán informados de la voluntariedad y confidencialidad de los datos de forma 

previa a su realización. Posteriormente plasmarán su aceptación por escrito en un 

documento de consentimiento informado diseñado para tal fin, tal como se comentó en el 

apartado correspondiente a la entrevista y cuyo modelo es adjuntado en el anexo 4, 

pudiendo consentir tras su aprobación la salida del mismo en cualquier momento si lo 

consideran adecuado según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de 

Diciembre. 

El presente estudio se realizará  previo consentimiento del Comité Ético de Investigación 

Clínica de Cantabria y bajo el permiso de la gerencia del Servicio Cántabro de Salud. 

(anexo6). 

 

 

 

►9. PLAN DE TRABAJO  

 

Se presupone un inicio de actividad en Septiembre del año 2015 a día 1 cerrándose dicho 

estudio a 31 de Octubre del año 2016 con posibilidad de contar con aumento de plazo o 

disminución del mismo. Se valorará a medida que avance la investigación, dependiendo 

del retraso o rapidez de desarrollo de los plazos acordados. 
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1.Antes de comenzar con la investigación, se solicitará permiso al Comité Ético de 

Investigación Clínica de Cantabria ubicado en el edificio IDIVAL, 3ª Planta Avda. 

Cardenal Herrera Oria s/n en Santander(50) a través de una carta enviada por correo, 

email o por fax. Además una vez aprobado, se solicitará permiso a la gerencia del 

Servicio Cántabro de Salud (anexo 6) por email,  pudiéndose enviar por carta, correo o 

fax si fuese necesario. Se estima que puede abarcar todo este periodo dos meses. 

2. Para empezar, el investigador principal iría personalmente a las unidades hospitalarias 

elegidas tras los criterios de inclusión /exclusión. Se personaría a la supervisora de cada 

unidad para informarle de la investigación que se quiere llevar a cabo. Se la entregaría 

una copia (anexo2) de los objetivos del proyecto para que lo pueda comunicar al personal 

de enfermería de la unidad  y que ellos mismos puedan leerlo con calma si están 

interesados. En caso afirmativo, se anotarían en el listado de forma voluntaria. Esta 

situación se repetiría en cada hospital elegido. El tiempo preestablecido para llevarlo a 

cabo sería de dos meses. 

3. Al cabo de un mes de haber presentado el proyecto, se volvería a cada unidad 

anteriormente visitada para recoger los datos del informante clave que considere más 

apropiado, elegido de forma intencional.  Esta fase duraría un mes. 

4. Se contactaría con los informantes para empezar a realizar las entrevistas. Se 

escogerían primero los informantes del hospital universitario Marqués de Valdecilla por 

acceso más fácil del investigador ya que ejerce su labor asistencial en dicho hospital. 

Seguidamente, por cercanía y comodidad del investigador se realizarían a los 

informantes de la Residencia Cantabria, Liencres, Laredo y por último los hospitales del 

área de Torrelavega – Reinosa (Hospital Sierrallana y Tres Mares) en ese orden por 

lejanía. 

Se iría contactando por teléfono con cada uno de ellos para concretar cita. El mismo día 

de la realización de la entrevista, se recordará por email día, hora y lugar acordado. El 

lugar de la realización será donde el informante considere más apropiado, pudiendo ser 

en algún espacio apropiado en el trabajo que el profesional considere tranquilo y 

adecuado. Habría opción de poder realizarse fuera del ámbito laboral, escogiéndose 
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entre ambos un espacio neutral que tenga las mismas características que las descritas 

para el espacio laboral. 

La entrevista será llevada a cabo cara a cara, una entrevista por cada informante 

mediante una guía de preguntas semiestructuradas para no perder el guión de la 

entrevista y lograr así los objetivos.  

Esta etapa durará dos meses hasta que los datos obtenidos se repitan y no aporten 

novedades. En ese momento se habría alcanzado la saturación de datos, momento en el 

cuál, no sería necesario seguir entrevistando a más profesionales. 

5. La transcripción de las entrevistas conllevaría un periodo de dos meses. Se realizaría 

primeramente la utilización de convenciones siguiendo el modelo de Tusón (anexo5) por 

cada entrevista grabada. Se estima un periodo de dos meses. 

6. Una vez obtenidos los datos, se procedería a analizar los datos siguiendo el modelo de 

Taylor y Bodgan anteriormente comentado con ayuda de soporte informático Atlas ti y de 

un experto en investigación cualitativa. Este proceso durará dos meses. 

7. Se procederá a la comunicación y verificación  de los resultados obtenidos del análisis 

a cada informante para aumentar la calidad del estudio. Durará un mes. 

8. Una vez que se tengan los resultados finales analizados, se procederá a redactarlo  

para poder publicar el estudio completo a través de documento escrito y preparar la 

difusión del mismo. Se establecen tres meses de duración. 

 

►10. PLAN DE DIFUSIÓN 

Para que la información concluida tras el estudio, pueda llegar al mayor número de 

profesionales de enfermería posibles, se establecerán una serie de comunicaciones lo 

más diversas posibles como son: 

-Sesiones informativas  en los centros hospitalarios de Cantabria. Presentación en las 

jornadas de Buenas Prácticas convocadas a últimos de año en el Hospital de Sierrallana 

y en la presentación de Los Jueves Enfermeros en el HUMV. 

-Exposición en Congresos relacionados con la materia que se convoquen después de la 

realización del estudio, como pueden ser: 

                          -Congreso Nacional de la GNEAUPP 

                          -Congreso Nacional de Bioética 

                          -Simposios patrocinados por la GNEAUPP 

-Envío del artículo a revistas de enfermería relacionadas con el tema a estudio y si se 

tiene la posibilidad, de  envío del estudio a revista con alto factor de impacto. 
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►11. MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES PARA REALIZAR EL PROYECTO 

Se establecen de manera justificada las necesidades para realizar satisfactoriamente la 

investigación, pormenorizando el siguiente presupuesto económico: 

√ Ordenador portátil con conexión a red de internet: para comunicación y consulta. 

√ Impresora con opción de impresión a color: para obtener el documento final. 

√Acceso a bases de datos, libros institucionales y suscripciones de pago: para la fase de 

búsqueda bibliográfica. 

√Acceso a telecomunicaciones : teléfono, correo electrónico. 

√Recursos informáticos: cartuchos de tinta de impresora, memorias portátiles, grabadora 

de voz. 

√Recursos papelería: folios, bolígrafos, grapadora, archivador para organizar el material. 

√Gastos derivados del desplazamiento: a Santander para petición de consentimientos al 

comité de ética y a la gerencia  y a  las unidades hospitalarias del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, Hospital de Liencres, Residencia Cantabria, Hospital de Laredo, 

Hospital Sierrallana y Hospital Tres Mares para captación de informantes, recogida de 

datos, realización de entrevistas… 

√Gasto económico derivado de contratar a personal experto en análisis de los datos y 

manejo de Atlas.ti. 

√Gastos derivados de difusión de la información en Congresos, jornadas o simposios: 

inscripción, desplazamiento, dietas, alojamiento.  

√Gastos extra para situaciones extraordinarias no prefijadas de antemano 

(desplazamiento, mensajería…) 

 

 

►12. PRESUPUESTO SOLICITADO Y JUSTIFICACIÓN 

MATERIAL PRECIO PARCIAL PRECIO TOTAL 

Ordenador 
portátil.Modelo 
tipo :Acer E5-

551G 

 
556,99 euros 

 
556,99 euros 

Disco duro 
externo. Modelo 

tipo:WD 
elements. 1 Tera 

 
50 euros 

 
50 euros 

Conexión a 
internet y 
teléfono 

 
Tarifa plana: 45 euros/mes 

 
45eurosx12meses:540 euros 
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Tarifa teléfono 

móvil 
 

 
30 euros /mes 

 
30 eurosx12meses: 360 euros 

Impresora láser 
a color. Modelo 

tipo: HP 
LaserJet ProCP 

1025. 

 
 

148,83 euros 

 
 

148,83 euros 

Grabadora de 
voz. Modelo 

tipo: Olympus 
VN7700 

 
36 euros 

 
36 euros 

Recursos 
ofimáticos: 

papel, cartuchos 
de tinta 

4 paquetes de folios de 500 
unidades(16euros)+tinta de 

impresora( 2 cartuchos de tinta 
23euros) 

 
39 euros 

Materiales 
varios: 

bolígrafos, 
grapadora, 

archivadores 

4 bolígrafos 
(1,34euros/boligrafo)+grapadora(15 

euros)+ 2 archivadores 
plástico(12euros/unidad) 

 
 

1,34x4+15+12x2=32,36 euros 

Recursos 
bibliográficos: 

libros, revistas o 
artículos que no 

es posible 
acceder desde la 

biblioteca del 
centro. 

 
 

Depende de la base de datos a la 
que se desee acceder y las tarifas 
existentes del servicio de acceso 

 
 
 

Según tarifas vigentes 

 
 
 

Contratación de 
personal experto 
para análisis de 

datos 

Personal de apoyo de análisis de 
datos: 30 euros/h: 35 horas. 

Personal experta en nivel elevado 
de inglés para traducción del texto 

con posibilidad de difusión 
internacional. 30 euros/h: 25 horas 

En caso de no disponer del 
programa Atlas.ti, la licencia para 

la compra del programa es de 1200 
euros 

 
 
 
 

(30x35h)+(30x25h)+1200=2000 
euros 

Desplazamiento Gasolina 150 euros 150 euros 

 
 

Congresos y 
simposios 

Precio estimado en inscripción 
(450 euros), desplazamiento (100 

euros), dieta (200 euros) y 
alojamiento (60 euros/noche, 

estimando 3 noches de media x 3 
congresos (2 congresos y 1 

simposio). 
 

 
 
 

450+100+200+(60x3)x3=1290 
euros 

Gastos extra 200 euros 200 euros 

Total   5193,18 euros 
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►14. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Unidades de hospitalización a estudio (50) 

◘ HUMV 

PLANTA DESCRIPCIÓN 

10 Hematología 
 

9 Traumatología 
Cirugía Torácica 

8 Cirugía General 

7 Urología 

6 Digestivo 
Oral/Maxilofacial 

5 Cirugía Cardiovascular 
Cirugía plástica 
Endocrinología 

4 Oncología 

3 Cardiología 
Cirugía cardiaca 

2 Hospitalización trastornos alimentarios 
Psiquiatría 

 

◘ Residencia Cantabria 

PLANTA DESCRIPCIÓN 

12 Neurología 

11 Neurología (deterioro cognitivo) 

10 Pediatría 

9 Unidad de Paliativos 

8 Unidad del sueño 

7 Neonatología 

6 Medicina Interna 

5 Medicina Interna 

4 Obstetricia 

3 Ginecología 

1 Neumología 
 

◘ Hospital Santa Cruz de Liencres 

PLANTA DESCRIPCIÓN 

2 Medicina Interna 

1 Traumatología/ortopedia 
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◘Hospital de Laredo 

PLANTA DESCRIPCIÓN 

2 Hospitalización quirúrgica 
Materno-infantil 

1 Medicina Interna 
 

◘ Hospital Sierrallana 

PLANTA DESCRIPCIÓN 

3 3A - Medicina Interna 
3C - Medicina Interna, Hematología, 

Neurología 

1 1A - Cirugía general y ginecología 
1B - Urología, Otorrino,Neumología, 

Digestivo,Medicina Interna 
1C - Traumatología, Reumatología, 

Cardiología, Oftalmología. 
 

◘ Hospital Tres Mares 

PLANTA DESCRIPCIÓN 

1 Medicina Interna 
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ANEXO 2. Carta de presentación a las unidades hospitalarias 

 

Estimados profesionales, 

Me dirijo a ustedes para informarles de la realización de un estudio multicéntrico 

hospitalario que será llevado a cabo en la comunidad de Cantabria. La investigación será 

dirigida por una investigadora Máster en Gestión Integral e Investigación en los cuidados 

de Heridas Crónicas por la universidad de Cantabria. El objetivo del estudio aquí 

presentado es el de explorar la percepción que existe en los profesionales de enfermería 

del área hospitalaria del Servicio Cántabro de Salud en relación a sus conocimientos y 

práctica clínica habitual en materia de prevención y cuidado de las úlceras por presión y 

sus implicaciones éticas. 

Para tal fin, se realizarán entrevistas individuales, para su cumplimentación por los 

profesionales de enfermería pertenecientes al Servicio Cántabro de Salud del ámbito 

hospitalario que trabajen en calidad de diplomado o grado de enfermería, que estén 

activos en el momento de la realización del estudio y que tengan plaza vacante o en 

propiedad.  

Esta investigación ha sido aprobada por el Comité de Ética de investigación clínica de 

Cantabria y por la gerencia del Servicio Cántabro de Salud, informando de tal fin a los 

supervisores cada unidad correspondiente para su difusión a los profesionales de 

enfermería. Por tanto, la participación es voluntaria para aquel que desee colaborar. Se  

garantizará en todo momento el anonimato y la confidencialidad de los datos  de acuerdo 

con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter 

personal. En base a esta ley, se le conceden los derechos de acceso, modificación y 

cancelación de los datos obtenidos.  Estos datos en ningún momento se destinarán para 

otro fin que no sea el investigador para el presente estudio.  

Necesitamos su colaboración para analizar la práctica asistencial en profundidad y poder 

entender la realidad, considerando en el futuro el establecimiento de mejoras que logren 

aumentar nuestra calidad asistencial. 

En el plazo de un mes tras la entrega de este comunicado, se volverá a cada unidad 

hospitalaria para recoger los datos de los voluntarios participantes en este estudio. Todo 

aquel profesional que desee participar, debe comentárselo a la supervisora de la unidad 

correspondiente que anotará email y número de teléfono. De esta forma se podrá 

contactar de forma más práctica con cada uno de ustedes. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

Equipo investigador. 
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DATOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO. 

 

 ■Correo electrónico:  

 

 

 

 

■Teléfono móvil de contacto: 
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ANEXO 2. Guía de entrevista 

 

Fecha:                                        Hora:  

Lugar donde se realiza la entrevista:  

Código informante:  

Edad: 

Sexo: Mujer□     Hombre□ 

Titulación profesional de enfermería: Diplomatura□      Grado□ 

Año finalización de estudios de enfermería:  

Universidad donde estudió enfermería: 

Años trabajados como enfermera/o  en el Servicio Cántabro de salud: 

 

Tiempo de realización entrevista: 

 

Guía de preguntas: 

1-Hablenos sobre lo que para usted significa la aparición de una úlcera por presión. 

2-¿Qué opina sobre el nivel de formación de úlceras por presión durante el periodo de 

estudios de enfermería en la universidad? 

3-¿Cree que la formación es suficiente o es necesario realizar cursos de formación 

ajenos al periodo universitario? ¿Cuándo cree que es necesario realizarlos?.¿Lo ve 

importante? 

4- Cuando tiene un paciente a su cargo, como primera medida de valoración de riesgo 

¿conoce alguna? ¿Lo utiliza en su práctica diaria? Háblenos de su importancia si 

considera que la tiene. 

5-¿Qué medidas conoce y utiliza cuando tiene un paciente a su cargo con riesgo de 

presentar una úlcera por presión durante su estancia hospitalaria? ¿Considera que son 

importantes? 

6-¿Qué disponibilidad presenta en su unidad con respecto a los recursos en materia 

preventiva? 

7-¿En caso de tener bajo su cuidado a un paciente con una úlcera por presión, utiliza 

algún método para adecuar el tratamiento? ¿Cómo valora qué productos utilizar? 
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8-Si desconoce lo que tiene que hacer y cómo tiene que curar, ¿cómo se informa para 

saberlo y poder llevarlo a cabo? 

9-¿Se tienen en cuenta otros aspectos para la curación de la úlcera por presión en el 

trabajo de su unidad que no sea la lesión misma? 

10-Háblenos de la bioética, ¿conoce los principios? 

11-¿Dónde se ha formado para tener los conocimientos que tiene? ¿Cree que es 

suficiente? 

12-¿En qué medida cree que tiene relación la bioética con su práctica asistencial? ¿Cree 

que es importante su consideración ante un paciente que esté en riesgo o presente una 

úlcera por presión? 

13-¿Qué consideración tiene con respecto al cumplimiento de los principios bioéticos en 

la práctica habitual? ¿Cree que se vulneran? 

14- ¿Qué consecuencias puede tener para el paciente el hecho de que no se tengan en 

cuenta los principios bioéticos? 

15-¿Qué opina sobre la dimensión de la ética en su trabajo? ¿Cree que puede conllevar 

un riesgo y vulneración de los derechos del paciente y en definitiva de los derechos 

humanos? 
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ANEXO 4. Consentimiento informado de los participantes en el estudio  

 

 

Yo,………………………………………………..(nombre y apellidos) consiento de forma 

libre y expresa a través de este documento la plena voluntariedad de participación en el 

estudio de investigación tras conocer el objetivo y los procedimientos que se van a llevar 

a cabo. 

-Acepto de este modo, la grabación de la entrevista y el consentimiento de exposición de 

mis datos personales exclusivamente para dicho fin. 

-Otorgo el presente consentimiento con pleno derecho de acceso, rectificación y 

cancelación de dichos datos en caso de que así lo considere sin necesidad de 

argumentar mis motivos pudiendo solicitar en este caso, la eliminación de mis datos 

personales. 

-Me será entregada una copia de este documento. 

Para que así conste, consiento la participación en esta investigación: 

 

FIRMA: 

 

FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOÉTICA Y  CUIDADO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. PERSPECTIVA DE LAS ENFERMERAS 
HOSPITALARIAS DE CANTABRIA. 

 

Noelia Prieto Gutiérrez 

 

38 

ANEXO 5.  Modelo Tusón. Transcripción de entrevistas grabadas. 

 

1. Código de identificación: 

2. Fecha de grabación: 

3. Técnica:  

4. Transcripción: parcial/total 

5. Origen: 

6. Recolector (persona del equipo responsable de la grabación): 

7. Género: conversación/entrevista… 

8. Breve descripción de la situación: participantes, localización, tema, finalidades 

9. Interés para el análisis: 

10. Otras observaciones: 

 

 

Transcripción de la entrevista a través de convenciones más frecuentes: 

 

1. Numerar las líneas a la izquierda. 

2. Usar las grafías normales, salvo cuando se quiere señalar algún aspecto 

fonético de interés para el análisis; entonces usar los símbolos del alfabeto 

fonético. 

 

Ej.: õ nasalización 

      e abertura 

      h aspiración 

       

 

3. Símbolos prosódicos 

¿?            interrogación 

¡!              entonación exclamativa 

/                tono ascendente 

\                tono descendente 

...-             corte abrupto en medio de una palabra 

|                pausa breve 

||               pausa mediana 

<...>          pausa larga, también <pausa> o <9>, indicando segundos. 

|                tono agudo 

|                tono grave 

ac              ritmo acelerado 

le               ritmo lento 

subr          énfasis 

MAYÚS     mayor énfasis 

::                alargamiento de un sonido 

p                piano (dicho en voz baja) 

pp              pianissimo (dicho en voz muy baja) 

f                 forte (dicho en voz más alta) 
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ff                fortissimo (dicho en voz muy alta) 

 

 

4. Símbolos relativos a los turnos de palabra 

==            al principio de un turno para indicar que no habido pausa después del              

turno anterior. 

=.....= 

=.....=       solapamiento en dos turnos: 

H—          Vale <pausa> =Pero es que me molestarían las piedras = 

M—         [mirando a L] =Bueno | oye | y el pan ¿qué? ¿Tengo que = ir yo? 

 

Para señalar que B interviene aprovechando un pequeño silencio en la 

intervención de A: 

 

A— ¡Ojalá venga pronto! ¡Tengo unas ganas de verla! 

B— ¡Ay, sí! 

 

5. Otros símbolos 

[ ]           fenómenos no léxicos, tanto vocales como no vocales, p.e.; [risas], 

               [mirando a B] 

{ }     para marcar las fronteras en las que se produce algún fenómeno no         

léxico que se quiere señalar, por ejemplo: 

 

A —{[riendo] no me lo puedo creer}| pero será eso 

   {[pp] pásame el lápiz | por fa} 

 

(???) palabra ininteligible o dudosa 

—>   a la izquierda de la línea para señalar algo de interés especial para el 

análisis. 
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ANEXO 6. Carta de consentimiento al director gerente del servicio cántabro de 

salud.  

 

 

Sr Gerente del Servicio Cántabro de Salud 

Santander 

 

Estimado Sr; 

 

Me dirijo a usted con este escrito para comunicarle mi deseo de realización de un estudio 

de investigación con sobre úlceras por presión y su implicación en aspectos bioéticos. 

Para tal fin la muestra a estudiar serán las enfermeras de las unidades de  hospitalización  

pertenecientes a los hospitales públicos del Servicio Cántabro de Salud (Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla, Residencia Cantabria, Hospital de Liencres, Hospital 

Sierrallana, Hospital Tres Mares y Hospital de Laredo). 

El objetivo principal planteado para este estudio es explorar la percepción que existe en 

los profesionales de enfermería del área hospitalaria del Servicio Cántabro de Salud en 

relación a sus conocimientos y práctica clínica habitual en materia de prevención y 

cuidado de las úlceras por presión y sus implicaciones éticas.  

La utilidad de dicho estudio es conocer la realidad de actuación profesional en el ámbito 

de la enfermería de Cantabria, poder analizarlo y en caso necesario, abrir otras líneas de 

investigación futuras que puedan enriquecer dicho estudio. De esta forma se estaría 

contribuyendo al avance de la profesión enfermera aportando evidencia y calidad 

asistencial. 

El Comité de Ética de Investigación Clínica de Cantabria ha aprobado mi investigación 

(adjunto en este escrito aprobación del mismo para que así conste).Para su realización 

es necesario también su aprobación para que se pueda llevar a cabo.  

Ruego me comunique su decisión tan pronto como le sea posible. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Noelia Prieto Gutiérrez 

Enfermera Unidad de Cirugía General del HUMV 

Correo: …………….Tlf:………………. 
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