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PRESENTACIÓN 

Las úlceras por presión son un importante problema de sa-

lud pública que incrementan la morbimortalidad, la necesidad de 

cuidados y la dependencia de las personas que las padecen, 

constituyendo un importante porcentaje de gasto dentro del pre-

supuesto sanitario. 

El domicilio es mayoritariamente el lugar de elección para el 

cuidado de los pacientes con úlceras por presión en Atención 

Primaria. En este ámbito, la figura del cuidador se convierte en 

la garantía de una adecuada continuidad asistencial con los pro-

fesionales sanitarios, siendo especialmente relevante su partici-

pación en la prevención y tratamiento de las estas heridas.  

A pesar de lo anterior, hasta donde conocemos, apenas hay 

estudios que analicen las percepciones de las personas con úl-

ceras por presión sobre los cuidados domiciliarios de estas he-

ridas. Tampoco hay estudios que realicen un análisis conjunto 

de las percepciones de personas con úlceras por presión y sus 

cuidadores. Información que es esencial para las estrategias de 

prevención y abordaje integral de las úlceras por presión. 

Esta tesis doctoral se enfoca en el marco de la Atención 

Primaria, analizando el punto de vista de personas con úlceras 

por presión y sus cuidadores sobre los cuidados domiciliarios a 

estas lesiones. 

Esta investigación fue diseñada por Francisco José García 

Sánchez y los Dres. Beatriz Rodríguez Martín y Vicente Martínez 

Vizcaíno en el Centro de Estudios Sociosanitarios de la Univer-
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sidad de Castilla-La Mancha en el curso 2014/2015. El protocolo 

de la investigación fue aprobado por el Comité de Ética del Hos-

pital General Universitario de Ciudad Real en el mes de noviem-

bre de 2014. 

Los resultados de esta tesis son fruto de la investigación 

antes mencionada, compuesta por tres estudios realizados con 

metodología cualitativa: 

✓ Manuscrito 1: un estudio que analiza las conceptualiza-

ciones sobre los cuidados domiciliarios de las úlceras por 

presión desde la perspectiva de los pacientes y sus cui-

dadores. 

✓ Manuscrito 2: un estudio que analiza las barreras y los 

facilitadores percibidos por los cuidadores principales pa-

ra su participación en la atención domiciliaria de personas 

con úlceras por presión. 

✓ Manuscrito 3: un estudio que analiza las vivencias de las 

personas con úlceras por presión y sus cuidadores en re-

lación con el proceso de toma de decisiones compartidas 

sobre el tratamiento domiciliario de estas heridas. 

Implicación del doctorando: 

✓ Diseño y coordinación del estudio. 

✓ Realización de entrevistas, transcripción y análisis de los 

datos. 

✓ Elaboración de los tres artículos científicos que confor-

man esta tesis. 
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1.1. Anatomofisiología de la piel  

La piel es el órgano más grande y extenso del cuerpo hu-

mano abarcando toda la superficie corporal, teniendo continui-

dad en los orificios naturales y oscilando su peso entre los 3 y 

los 5 kilogramos (Kg) en el adulto. En su composición intervie-

nen diversos elementos glandulares, epiteliales, mesénquimales 

y neurovasculares (1). La piel no es uniforme en las distintas 

zonas del cuerpo, existiendo también importantes variaciones 

según la raza, el sexo o la edad, existiendo además diferencias 

en la textura, color y presencia o ausencia de anejos, pelos o 

glándulas (1). 

Además, la piel desempeña un papel básico para la vida, 

siendo la barrera de separación con el medio externo. Sus prin-

cipales funciones son protección (frente microorganismos, des-

hidratación radiación ultravioleta, etc.), regulación de la tempe-

ratura, excreción, sensibilidad, flexibilidad y síntesis (melanina y 

vitamina D).  

 

Capas de la piel  

La piel se estructura en tres capas (epidermis, dermis e hipo-

dermis) íntimamente cohesionadas entre sí, aunque de diferente 

origen embriológico, originándose en el ectodermo superficial la 

epidermis, y las otras dos estructuras en el mesodermo (1). 

La epidermis es la estructura más superficial de la piel y se 

encuentra constituida por cuatro estratos de epitelio escamoso 
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que se renuevan de forma continua, dando sustento a estruc-

turas tales como uñas, glándulas sudoríparas y folículos pilose-

báceos. Sus células principales son los queratinocitos y melano-

citos, aunque también hay células de Langerhans y células de 

Merckel.  

La dermis es la capa profunda de la piel que, con un espesor 

aproximado de 4 milímetros (mm) aporta elasticidad, soporte y 

resistencia. Además, la dermis protege frente a estímulos mecá-

nicos, interviene en la regulación de la temperatura corporal, 

almacena agua y electrolitos y dispone de receptores censo-

riales (dolor, presión, temperatura, tacto). Sus componentes 

participan activamente en el inicio de la cicatrización de heridas, 

angiogénesis, reacciones antígeno-anticuerpo y defensa inmu-

nitaria.  

En la dermis se localizan los anejos cutáneos: pelos, uñas, 

glándulas sudoríparas y sebáceas. Las células principales de la 

dermis son los fibroblastos, si bien también aparecen masto-

citos, monocitos, células dendríticas dérmicas, etc. La hipoder-

mis es la conexión entre la piel y estructuras subyacentes tipo 

aponeurosis, fascias, entre otras, que está formada por tejido 

conectivo laxo, fibras de colágeno y adipocitos en proporción va-

riable, corpúsculos laminares y ligamentos cutáneos (como fas-

cias, periostio, etc.) que sujetan la piel a estructuras adyacentes. 

Entre sus funciones destaca la reserva de energía a través de 

los adipocitos, el aislamiento térmico y la absorción de energía 

ante traumas mecánicos. 
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1.2. Las heridas y el proceso de cicatrización  

Una herida es una interrupción de la función anatómica o fi-

siológica de cualquier tejido, ya sea fractura ósea, quemadura, 

rotura de la piel etc. La pérdida de la integridad de la piel es una 

amenaza para el organismo ante las agresiones externas (2).  

El proceso de cicatrización engloba cuatro procesos fisioló-

gicos que, de modo simultaneo y sincronizado, inician la recons-

trucción tisular en el momento en que se produce la lesión. Estos 

cuatro procesos o fases son: Hemostasia (0-varias horas des-

pués de la lesión), fase inflamatoria (1-3 días), fase proliferativa 

(4-21 días), fase de remodelación (21 días- 1 año). 

 

1.3. Herida aguda y herida crónica  

Una herida es aguda cuando recupera su integridad anató-

mica y funcional siguiendo los tiempos marcados por las fases 

del proceso de cicatrización de heridas. Mientras que una herida 

crónica se caracteriza por el estancamiento en alguna de las 

fases del proceso de cicatrización, habitualmente la fase infla-

matoria y, por consiguiente, se produce un alargamiento de los 

tiempos de resolución. Existen múltiples factores que influyen en 

la prolongación de la fase inflamatoria, siendo habitual la alta 

actividad proteolítica de las metaloproteasas de la matriz (3,4), 

los altos niveles de citoquinas o los niveles bajos de factores de 

crecimiento. 
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1.4. Tipos de cicatrización 

Existen dos tipos básicos de cicatrización, por primera y se-

gunda intención, además la literatura también incluye la cicatri-

zación por tercera intención, retrasada o diferida, y la cicatriza-

ción por epitelización (2). Habitualmente las heridas crónicas 

cicatrizan por segunda intención en su mayor parte (úlceras por 

presión, úlceras neuropáticas de pie diabético, úlceras vascula-

res, dehiscencias de suturas quirúrgicas, quemaduras extensas 

y profundas, etc.) (2,5).  

El proceso de cicatrización está condicionado por factores 

externos locales y generales que interrumpen, ralentizan o con-

tribuyen a su fracaso dando lugar a heridas crónicas o de difícil 

cicatrización (Tabla 1) (2,6). 

Tabla 1. Factores que influyen en la cicatrización de heridas 

Factores locales Factores generales 

Déficit de oxigenación tisular Edad 

Infección Estado nutricional 

Agresiones continuadas Enfermedades crónicas 

Descenso de la temperatura a nivel 

local 

Factores endocrinos 

Deshidratación Inmunosupresión 

Exceso de humedad Quimioterapia, Radioterapia 

Edema Tabaquismo  

Presencia de Tejido desvitalizado Fármacos (corticoides, anticoagulantes, 

etc.) 

Presencia de cuerpos extraños Factores psicosociales 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. Las úlceras por presión 

1.5.1. Nuevo marco conceptual 

El nuevo modelo teórico de abordaje de las úlceras por 

presión (UPP) no solo incluye su mecanismo de producción, sino 

que también incluye otro tipo de lesiones que han sido consi-

deradas tradicionalmente como UPP pero que no lo son (7). Este 

nuevo modelo identifica y categoriza siete tipos de lesiones re-

lacionadas con la dependencia (LRD): úlceras por presión, lesio-

nes por humedad, lesiones combinadas humedad-fricción, le-

siones por fricción, lesiones combinadas presión-fricción, lesio-

nes combinadas humedad-fricción y lesiones multicausales.  

Estas LRD aparecen en pacientes que dependen de terce-

ras personas para su cuidado. Aunque suelen afectar a pacien-

tes inmovilizados o incontinentes, también pueden aparecer en 

niños o en pacientes que pierden la autonomía para su cuidado 

debido a la realización de algún procedimiento diagnóstico o 

terapéutico (8). 

 

1.5.2. Las úlceras por presión en la historia  

Las heridas en general, y las úlceras por presión en par-

ticular, son parte del proceso vital de los seres humanos ya que 

sus agentes etiológicos provienen de la interacción del ser hu-

mano con su medio de referencia, siendo la preocupación por 

su prevención y tratamiento tan antiguos como la propia hum-

anidad (9). 
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En cualquier periodo histórico los objetivos ante la aparición 

de una herida han sido cicatrizarla y evitar o disminuir sus com-

plicaciones potenciales. Desde hace unos 6.000 años el ser hu-

mano utiliza herramientas de aplicación tópica como hielo, uso 

de hierbas, etc., para ayudar a cicatrizar las heridas y paliar sus 

efectos adversos como el dolor, la inflamación, etc. (10). 

Se han encontrado tablas de arcilla datadas del año 2500 

antes de Cristo (a.C.) de la civilización mesopotámica que enu-

meran diversos tratamientos para heridas (miel, resinas, mirra, 

etc.) detallando además materiales de vendajes como la lana o 

el lino (11,12). 

De la civilización egipcia existen papiros que detallan el uso 

de ungüentos, empastes y resinas para curar y rellenar heridas, 

además de beneficiarse del olor de estas últimas para paliar los 

desagradables olores de algunas de las heridas (11).  

Incluso el papiro de Smith (1650 a.C.) describió los trata-

mientos de 48 casos de diferentes tipos de heridas en el cuerpo 

humano (12,13).  

También en Egipto se encontró la primera prueba contras-

tada de una UPP (en escápulas y glúteos) en la momia de la 

sacerdotisa de Amón (dinastía XXI del antiguo Egipto 1070-945 

a.C.), habiendo sido cubiertas dichas úlceras durante el embal-

samamiento del cuerpo con trozos de piel de gacela (14). 

De Hipócrates (460-370 a.C.) es la primera referencia es-

crita sobre una UPP en un paciente con disfunción en la movili-

dad, realizando indicaciones sobre como curar heridas inclu-
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yendo el lavado de las mismas, la retirada de tejido necrótico y 

otros tratamientos tópicos (9). 

En época romana (Emperador Decio 249-271 después de 

Cristo (d.C.)) apareció la primera referencia sobre la prevención 

de las UPP en la leyenda de los siete santos durmientes de 

Éfeso, que estuvieron más de 200 años durmiendo. Dicha le-

yenda, de la que también se hace eco el Corán, hace alusión a 

los giros o cambios posturales afirmando textualmente: “sobre 

sus lados derechos y sobre sus lados izquierdos”. Estos cam-

bios posturales siguen siendo el principal recurso para la pre-

vención de las UPP (15). 

El padre de la cirugía moderna, el francés Ambroise Paré 

(1510-1590), habló sobre el tratamiento de las úlceras, evitando 

sus causas, eliminando tejido desvitalizado e incluso creando un 

ambiente local propicio para regenerar el tejido de nueva for-

mación. Además, en una de sus obras describe detalladamente 

un caso de UPP en un paciente (16). 

El cirujano holandés Fabricius Hildamus, en 1593, describió 

las características clínicas de las UPP (9).  

En 1722, el médico francés De la Motte apuntó que la incon-

tinencia y la presión eran factores importantes para la aparición 

de las UPP (17). En 1777, Wohlleben describió las UPP como 

una gangrena por decúbito (9). 

En el siglo XIX el médico francés Jean-Martin Charcot, uno 

de los padres de la neurología moderna, que describió por pri-

mera vez la esclerosis lateral amiotrófica, realizó un estudio de 
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las UPP. En este sentido, al trabajar en un centro con gran nú-

mero de pacientes con afecciones agudas y crónicas cerebrales 

y enfermedades de la médula espinal, pudo comprobar como la 

aparición de las UPP, especialmente en glúteos y sacro, era 

frecuente en esos pacientes antes de morir. Charcot erró en des-

cifrar la etiología de las UPP, considerándolas una degeneración 

neurológica, sin que la presión fuera un factor desencadenante, 

pero realizó una detallada descripción de la evolución de una 

UPP desde el enrojecimiento de la piel hasta la aparición de una 

escara (18). Charcot, al contario que Paré, consideró que las 

UPP no eran prevenibles, ni evitables (9). 

La madre de la enfermería moderna, Florence Nigthingale, 

en 1859 en su libro Apuntes de Enfermería, recalcó la responsa-

bilidad de las enfermeras en la prevención de las UPP (19). 

El médico inglés Sir James Paget, definió en 1873 las UPP 

como “la pérdida de la integridad y muerte de una zona pro-

ducida por la presión”, defendiendo que la presión mantenida en 

los tejidos era la causa principal de estas heridas y compro-

bando que una mala limpieza de la zona afectada, sobre todo si 

había orina y/o heces, aceleraba su desarrollo. Además, estudió 

e identificó los factores predisponentes para el desarrollo de una 

UPP como la edad avanzada, la obesidad o padecer problemas 

que alterasen la movilidad y fomentaran la postración del pacien-

te como las fracturas en las piernas. Así mismo manifestó que 

los cambios posturales eran necesarios para prevenir la apari-

ción de las UPP (9,12,20). 
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Al comienzo del siglo XX encontramos textos y folletos diri-

gidos a profesionales de enfermería que identifican la presión 

como la causa de las UPP e inciden en la importancia y la nece-

sidad de realizar cambios posturales para prevenir activamente 

estas lesiones (21). 

La primera clasificación de las UPP fue realizada por el mé-

dico inglés Guttmann en la mitad de la década de los 50 del siglo 

XX, que trabajó con pacientes con lesiones medulares e identi-

ficó tres estadíos para estas lesiones (22).  

Posteriormente, Kosiak complementó la etiopatogenia de 

las UPP (23,24), explicando el efecto de la presión en los tejidos, 

y Reichel (25) demostró la asociación entre las fuerzas de cizalla 

y la aparición de UPP. 

En la década de los 70 del siglo XX aparece la clasificación 

de las UPP en cuatro estadíos (26), unificando además la deno-

minación estas heridas como “úlceras por presión”, evitando 

otros términos que se habían usado tradicionalmente como úlce-

ras por decúbito, llagas e incluso úlceras de cama (Bedsores). 

Pero no es hasta la década de los 90 cuando el término “úlceras 

por presión” fue aceptado internacionalmente (27). En los últi-

mos años emerge la tendencia adoptada por algunos países de 

Oceanía y del sudeste asiático de renombrar a las úlceras por 

presión (pressure ulcers) como lesiones por presión (pressure 

injuries), abriendo un debate entre diferentes sociedades cientí-

ficas sobre el cambio de denominación (9). 
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1.5.3. Evolución de la definición de úlcera por presión 

John Shea, en 1975, publicó la primera definición de las 

UPP calificándolas como “cualquier lesión provocada por una 

presión ininterrumpida que provoca lesión del tejido subyacente” 

(26). Desde esta definición hasta la actual (realizada conjunta-

mente por el European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 

norteamericano y el National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP) en 2009 y confirmada en 2014 en la última guía de 

práctica clínica internacional) (28) la investigación y el cono-

cimiento de las UPP ha tenido una considerable evolución, defi-

niéndolas como: “Una lesión localizada en la piel y /o el tejido 

subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea, como 

resultado de la presión, o presión en combinación con las fuer-

zas de cizalla. Varios factores contribuyentes o de confusión 

también están asociados con las úlceras por presión; la impor-

tancia de estos factores aún no se ha dilucidado”.  

En España, el Grupo Nacional para el Estudio y Asesora-

miento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) 

propone definir las UPP 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 las fuerzas de cizalla. En ocasiones, también pueden apare-

cer sobre tejidos blandos sometidos a presión externa por 

diferentes materiales o dispositivos clínicos” (29). 
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1.5.4. Etiología de las úlceras por presión 

Las UPP tienen una etiología multifactorial, siendo dos ele-

mentos clave para su aparición: las fuerzas de presión, cizalla o 

fricción y la resistencia disminuida de los tejidos. 

 

FUERZAS DE PRESIÓN, CIZALLA O FRICCIÓN 

La presión, definida como la fuerza aplicada perpendicu-

larmente sobre una superficie por unidad de área de aplicación, 

es el factor más determinante para el desarrollo de las UPP.  

Pero además las denominadas fuerzas de cizalla, definidas 

como la cantidad de fuerza aplicada paralelamente sobre una 

superficie por unidad de área de aplicación, tienen un papel muy 

importante en la aparición de las UPP.  

Otro concepto que tiene un papel importante en la produc-

ción de UPP es el rozamiento o fuerza de fricción, que es la fuer-

za que se opone al movimiento relativo entre dos superficies en 

contacto.  

Esta fricción favorece la aparición de tensiones de cizalla ya 

que mientras el cuerpo se puede desplazar hacia los pies de la 

cama, por ejemplo, al elevar el cabecero, se tiende a mantener 

la piel y tejidos en su lugar anatómico.  

Estudios previos muestran que en cualquiera de los ángulos 

que pueden aparecer en las posiciones anatómicas de sentado 

y decúbito supino existen fuerzas de cizalla debido a la predispo-

sición del cuerpo a desplazarse hacia abajo. Esta tensión es 

especialmente elevad cuando el paciente está posicionado en 
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un ángulo de 45, ya que aumenta la presión en el sacro y los 

glúteos (30,31).  

Por otra parte, las UPP se producen por el aplastamiento 

tisular entre dos planos duros, uno del propio paciente (hueso) 

y otro ajeno a él (lecho, sillón, dispositivos terapéuticos, etc.), al 

que se le pueden asociar fuerzas de cizalla, que pueden pro-

vocar un estiramiento interno de los tejidos y, por consiguiente, 

lesiones en planos profundos (32). 

La presión máxima de oclusión capilar de referencia es 20 

milímetros de mercurio (mmHg), a partir del que pueden apa-

recer repercusiones tisulares por el efecto de esta en los tejidos.  

Habitualmente el cuerpo humano está constantemente ex-

puesto a presiones superiores a 20 mmHg de presión de oclu-

sión capilar, por lo que comienzan una serie de reacciones deno-

minadas hiperemia reactiva que conllevan cambios espontá-

neos y automáticos de posición, para normalizar la situación 

provocada por el exceso de presión (33,34).  

Superados los 20 mmHg de presión en un área determinada 

y un tiempo prolongado, se interrumpe la llegada de oxígeno y 

nutrientes debido a la isquemia producida, provocando degene-

ración tisular y alteración de la membrana celular y liberación de 

sustancias vasoactivas.  

El mantenimiento en el tiempo de esta situación provocará 

necrosis y muerte celular en esa zona (32) (Figura 1).  
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Figura 1. Proceso de formación de una úlcera por presión (UPP) 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

RESISTENCIA DISMINUIDA DE LOS TEJIDOS 

La resistencia disminuida de los tejidos a las fuerzas de pre-

sión, cizalla o fricción está influida por factores intrínsecos, ex-

trínsecos o por una combinación de ambos. Los factores intrín-

secos son difíciles de modificar al relacionarse con la situación 

física basal del paciente, mientras que los factores extrínsecos 

se relacionan con el entorno del paciente. 

 

Factores intrínsecos 

• Edad: Sabemos que la prevalencia de UPP aumenta con 

la edad. Así, casi tres de cada cuatro UPP se producen 

en personas mayores de 70 años (35,36). Además, la 

edad avanzada se asocia con la disminución de la ca-

UPP

Necrosis

Edema

Hiperema que no palidece

Hiperemia reactiva



Vivencias sobre los cuidados domiciliarios a las úlceras por presión 
Francisco José García Sánchez 

 
 

 

16 

pacidad de renovación celular, una menor elasticidad de 

la piel, el adelgazamiento del tejido subcutáneo y la re-

ducción de masa muscular.  

• Obesidad: Aunque un estudio apunta que la obesidad 

puede ser un factor protector para desarrollar una UPP 

(37), existe evidencia suficiente que asocia el aumento de 

masa corporal con una menor perfusión tisular debido al 

incremento inadecuado de la presión en el diafragma y 

un aumento de las lesiones relacionadas con la humedad 

por el aumento de la maceración tisular debido al aumen-

to de la diaforesis que presentan estos pacientes (38).  

• Patologías que producen alteraciones cardiopulmonares: 

El uso de fármacos hipotensores, como los vasopresores, 

se asocia con la aparición UPP (39). El edema que puede 

aparecer en insuficiencia cardiaca, renal y/o hepática 

también aumenta el riesgo de UPP debido a la disminu-

ción de la tolerancia de la piel a las fuerzas de cizalla y 

fricción (33). 

• Patologías que provocan alteraciones de la conciencia, 

sensoriales y de la movilidad: Estudios previos muestran 

que personas que han sufrido un accidentes cerebro-

vascular o están en coma tienen una mayor probabilidad 

de desarrollar una UPP (40,41). La lesión medular es otro 

factor de riesgo para desarrollar UPP, así el 50% de las 

personas con lesión medular padecen una UPP durante 

el primer mes de ingreso en una institución (42). 
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Factores extrínsecos 

• Falta de movilidad: La inmovilidad es uno de los princi-

pales factores de riesgo para la aparición de una UPP 

(7,35). 

• Malnutrición: Estudios previos confirman la asociación 

entre la malnutrición y la aparición de una UPP y la gra-

vedad de la misma (40,43). Además, sabemos que el 

déficit en la ingesta calórica, la hipoalbuminemia y la des-

hidratación disminuyen la resistencia de la piel ante la 

presión y las fuerzas de cizalla y fricción, aumentando el 

riesgo de deterioro de su integridad (44).  

• Hospitalización prolongada: La hospitalización suele pro-

vocar una disminución en la movilidad del paciente y un 

aumento de complicaciones y comorbilidades. En este 

sentido, cada día de estancia hospitalaria adicional au-

menta en un 3% las probabilidades de desarrollar una 

UPP (45). 

• Elevación cabecero de la cama: Sabemos que la eleva-

ción del cabecero de la cama por encima de los 30 grados 

aumenta el riesgo de UPP al incrementar la presión sobre 

todo en zona sacra (46).  

• Dispositivos usados en el tratamiento del paciente: Los 

tubos endotraqueales, sondas nasogástricas, sondas ve-

sicales, mascarillas ventilatorias, etc. pueden provocar la 

aparición de UPP en las zonas donde de apoyan, siendo 

complicado a veces su prevención ya que en ocasiones 



Vivencias sobre los cuidados domiciliarios a las úlceras por presión 
Francisco José García Sánchez 

 
 

 

18 

hay que priorizar el uso del dispositivo ante situaciones 

que comprometen la vida del paciente (47). 

 

1.5.5. Clasificación de las úlceras por presión 

Organismos internacionales como EPUAP, NPUAP y en 

España GNEAUPP proponen las siguientes categorías para cla-

sificar las UPP (28,29): 

 

CATEGORÍA I: ERITEMA NO BLANQUEABLE 

Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área 

localizada generalmente sobre una prominencia ósea (aunque 

también pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a 

presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos) 

(Figura 2). El área puede ser dolorosa, estar firme, suave, más 

caliente o fría en comparación con los tejidos adyacentes, pu-

diendo presentar edema o induración (mayor a 15 milímetros de 

diámetro).  

Figura 2: Úlcera por presión categoría I 

 

Fuente: Banco de imágenes GNEAUPP. 

 

El enrojecimiento que no blanquea puede ser difícil de de-

tectar en personas con tonos de piel oscura, por lo que es nece-
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sario valorar los cambios de temperatura, induración y edema 

de los tejidos. Su color puede diferir de la piel de los alrededores. 

 

CATEGORÍA II: ÚLCERA DE ESPESOR PARCIAL 

Pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta 

como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la heri-

da normalmente rojo-rosado y sin la presencia de esfacelos 

(Figura 3). Esta categoría puede confundirse con otras lesiones, 

como las relacionadas con la humedad o la fricción, pero con 

una valoración detallada de la lesión es posible diferenciarlas. 

En este sentido, la existencia de signos de maceración orienta 

hacia lesiones por humedad, mientras que la presencia de am-

pollas o flictenas orienta hacia lesiones por fricción, aunque tam-

bién pueden existir lesiones combinadas. Esta categoría no 

debería usarse para designar a lesiones por adhesivos, excoria-

ciones o laceraciones cutáneas. 

Figura 3: Úlcera por presión categoría II 

 

Fuente: propia. 
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CATEGORÍA III: PÉRDIDA TOTAL DEL GROSOR DE LA PIEL 

Pérdida completa del tejido dérmico (Figura 4). La grasa 

subcutánea puede ser visible, pero los huesos, tendones o mús-

culos no están expuestos. Puede presentar esfacelos y/o tejido 

necrótico (húmedo o seco), que no oculta la profundidad de la 

pérdida de tejido. Puede incluir cavitaciones y/o tunelizaciones. 

La profundidad de la UPP de categoría III varía según la locali-

zación anatómica. En el puente de la nariz, la oreja, el occipital 

y el maléolo, que no tienen tejido subcutáneo (adiposo), las úlce-

ras pueden ser poco profundas. Las zonas de importante adipo-

sidad pueden desarrollar UPP de Categoría III extremadamente 

profundas. En cualquier caso, el hueso, el músculo o el tendón 

no son visibles o directamente palpables. 

 

Figura 4: Úlcera por presión categoría III 

 

Fuente: propia. 
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CATEGORÍA IV: PÉRDIDA TOTAL DEL ESPESOR DE LOS 

TEJIDOS 

Pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o 

músculo expuesto (Figura 5). Pueden presentar esfacelos y/o 

tejido necrótico (húmedo o seco). A menudo también presentan 

cavitaciones y/o tunelizaciones. La profundidad de la UPP de 

categoría IV también varía según la localización anatómica y el 

tejido subcutáneo (adiposo) que ésta contenga. Las úlceras de 

categoría IV pueden extenderse a músculo y/o estructuras de 

soporte (por ejemplo, la fascia, tendón o cápsula de la articu-

lación) pudiendo darse con bastante frecuencia una osteomie-

litis u osteítis. El hueso o músculo expuesto es visible o direc-

tamente palpable. 

 

Figura 5: Úlcera por presión categoría IV 

 

Fuente: propia. 
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LESIÓN DE TEJIDOS PROFUNDOS  

Hace referencia a un área localizada de la piel con forma 

irregular (provocada por la deformación irregular que causan las 

fuerzas de cizalla y generalmente de forma no tan redondeada 

como el resto de las lesiones por presión) (48,49) que presenta 

por lo general un doble eritema, el segundo más oscuro (de color 

púrpura o marrón) y dentro del primero, que pueden están des-

plazadas entre 30-45º de las crestas óseas (Figura 6).  

 

Figura 6: Lesión de tejidos profundos 

 

Fuente: Documento Técnico GNEAUPP nº II. 

 

El área puede ir circundada por un tejido que es doloroso, 

firme o blando y más caliente o frío en comparación con los teji-

dos adyacentes. La lesión de tejidos profundos puede ser difícil 

de detectar en personas con tonos de piel oscura, por lo que es 

necesario valorar los cambios de temperatura, induración (ma-

yor a 15 mm de diámetro) y edema de los tejidos Su color puede 

diferir de la piel de los alrededores, ya que puede no presentar 
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palidez visible. Además, su color puede diferir de la piel próxima. 

La herida puede evolucionar desfavorablemente de manera rá-

pida y puede llegar a capas profundas de tejido incluso con un 

tratamiento óptimo. 

 

LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES DE LAS UPP 

Según los datos del cuarto Estudio Nacional de Prevalencia 

de UPP, el sacro (30,7%), los talones (28,6%) y los trocánteres 

(7,0%) son las localizaciones más frecuentes para la aparición 

de UPP (36). En la figura 7 puede apreciarse los puntos donde 

se localizan habitualmente las UPP según la posición adoptada. 

Además, también pueden aparecer UPP en los siguientes luga-

res anatómicos al usar algunos dispositivos: fosas nasales (con 

sondajes), pabellón auricular (gafas nasales), meato urinario 

(con sondaje vesical), muñecas y tobillos (con sujeciones) (32). 

 

Figura 7. Localizaciones de las Úlceras por Presión 

 

Fuente: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

(https://sescam.castillalamancha.es/saladeprensa/carteleriadigital/prevenc

ion-de-las-ulceras-por-presion). 

https://sescam.castillalamancha.es/saladeprensa/carteleriadigital/prevencion-de-las-ulceras-por-presion
https://sescam.castillalamancha.es/saladeprensa/carteleriadigital/prevencion-de-las-ulceras-por-presion
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1.5.6. Epidemiología de las úlceras por presión 

El último estudio de prevalencia de UPP en España, rea-

lizado por el GNEUAPP en 2013, apunta diferentes cifras de pre-

valencia según el dispositivo asistencial analizado. Así, la preva-

lencia en adultos en hospitales osciló entre el 7 y el 8,5%, mien-

tras que en centros sociosanitarios está esta entre el 12 y el 14% 

y finalmente en Atención Primaria fue del 8% al 9% en usuarios 

de atención domiciliaria (36). Las Unidades de Cuidados Inten-

sivos (UCI) obtuvieron la cifra más elevada con una prevalencia 

del 18%.  

Se estima que unos 100.000 pacientes son atendidos por 

UPP en España, de ellos, de los cuales más de dos tercios tie-

nen más de 65 años (36). 

La prevalencia de UPP en personas institucionalizadas en 

centros sociosanitarios en España es mayor que la cifra del 9% 

obtenida en Irlanda (50) e inferior a 15,5% encontrada en los Es-

tados Unidos (51), si bien otro estudio en el mismo país halló 

una prevalencia del 11% (52) estando más en la línea de las ci-

fras encontradas en España (12-14%).  

Las cifras reportadas en hospitales de otros países son si-

milares a las españolas con datos de prevalencia de UPP mayo-

res en Canadá con 22,9% (53) o 21,5% en Gran Bretaña (54) y 

similares a Brasil con 10% (55). Por otra parte, debido a la hete-

rogeneidad de los sistemas sanitarios, apenas hay estudios que 

analice la prevalencia de UPP en el ámbito domiciliario en aten-

ción primaria (AP).  
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En este sentido, un estudio realizado en Irlanda encontró 

una la prevalencia de UPP en este ámbito del 16%, cifra superior 

al porcentaje del 8-9% encontrado en España (56). 

En relación con el emplazamiento, casi una tercera parte de 

las UPP (29,4 %) se producen en el domicilio del paciente, sien-

do el resto nosocomiales (65,6 %). Lo que evidencia el fracaso 

de las medias de prevención de las UPP. Además, los datos de 

este estudio muestran que la categoría II era la más frecuente, 

con una mediana de 30 días de evolución y una extensión de 6 

centímetros cuadrados (cm2) (8). 

  

1.5.7. Coste económico de las úlceras por presión 

Apenas hay estudios rigurosos que analicen los costes eco-

nómicos para los sistemas sanitarios del tratamiento de las UPP, 

ya sea en gastos directos como apósitos, estancias hospita-

larias, intervenciones quirúrgicas, técnicas diagnósticas, etc., o 

gastos indirectos como calidad de vida perdida, discapacidades 

producidas, bajas laborales, incapacidades, gastos por senten-

cias condenatorias a los servicios de salud, etc. 

En el año 2004, Bennet y colaboradores publicaron el estu-

dio que se considera de referencia para el análisis de los costes 

en el tratamiento de las UPP. Aunque este estudio, solo incluyó 

a Reino Unido, sentó las bases metodológicas que utilizarían 

otros países europeos, entre ellos España, para analizar el coste 

de la atención a las UPP. De hecho, en Reino Unido se eviden-

ció que el coste del tratamiento de las UPP aumentó según su 
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grado, oscilando entre 1.064 libras (categoría 1) y hasta las 

10.551 libras (categoría 4), debido al mayor tiempo de cicatri-

zación y al aumento de complicaciones. Además, se estimó un 

coste de 1,4–2,1 billones de libras anuales, suponiendo el 4% 

del total de presupuesto del Servicio Nacional de Salud británico, 

en el cual el mayor coste fue el tiempo de enfermería empleado 

para el tratamiento de las UPP (57). Posteriormente, otro estudio 

realizado también en Reino Unido estimó el coste del tratamien-

to de las UPP en 1.214 libras en categoría 1 y 14.108 libras en 

categoría 4 (58). 

En España, el GNEUAPP analizó en 2007 el coste del tra-

tamiento en España de todas las UPP, estimando que el coste 

con cura en ambiente húmedo es de 461 millones de euros, ele-

vándose a 602 millones de euros si las curas se realizaran me-

diante cura seca o tradicional. El mayor porcentaje de ese gasto 

(45%) correspondía a las estancias hospitalarias derivadas de 

las complicaciones de estas heridas, seguidos por los costes de 

los tiempos que los profesionales de enfermería dedican a cui-

dar estas heridas (19%) y los costes de los apósitos y materiales 

de curas (15%).  

Este estudio detalló los costes por nivel de atención esti-

mando que una UPP categoría I costaba 108 euros en Atención 

Primaria, 24 euros en Hospital y 43 euros en un centro socio-

sanitario. Sin embargo una UPP categoría IV costaba en Aten-

ción Primaria 2.868 euros, 6.802 euro en hospital y 4.935 euros 

en el ámbito sociosanitario (59).  
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1.5.8. Prevención de las úlceras por presión 

Sabemos que al menos el 95% de las UPP son evitables 

(60). En este sentido, la prevención, a pesar de sus dificultades 

y complejidades, es la mejor herramienta para el tratamiento 

para las UPP. Una adecuada prevención de las UPP se basa en 

la valoración integral del paciente, la prevención y el control de 

las fuerzas de presión, fricción y/o cizalla, y la prevención y con-

trol de otros factores. 

 

VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE 

Debe realizarse una valoración individualizada del riesgo de 

UPP y del estado de la piel para identificar los signos de alarma 

y poner en marcha las medidas para evitar la herida (61). 

 

Valoración del riesgo 

Esta valoración tiene como objetivo identificar a los indivi-

duos que necesitan medidas de prevención y detectar los facto-

res específicos que aumentan el riesgo. La valoración del riesgo 

debe realizarse de manera continuada, no solo en el primer con-

tacto con el paciente y debe repetirse con regularidad según la 

gravedad del estado del paciente.  

Para la valoración del riesgo se recomienda la utilización 

sistemática de las denominadas escalas de valoración de riesgo 

de UPP (EVRUPP) que, junto con una valoración integral del pa-

ciente, son la base para la planificación de cuidados individua-

lizada (28,62,63). Una EVRUPP es una herramienta que, en 



Vivencias sobre los cuidados domiciliarios a las úlceras por presión 
Francisco José García Sánchez 

 
 

 

28 

función de una puntuación obtenida tras valorar varios paráme-

tros, determina la probabilidad de riesgo de desarrollar una UPP 

en un paciente. Así se obtiene un criterio objetivo para la aplica-

ción de medidas preventivas en función del nivel de riesgo (62). 

Se recomienda la utilización de EVRUPP validadas, que han de-

mostrado tener una capacidad predictiva superior al juicio clínico 

de los profesionales de enfermería, especialmente en el caso de 

profesionales noveles (64). 

En el año 1962, las Enfermeras Doreen Norton y Rhoda 

McLaren, en colaboración con el Geriatra Arthur Exton-Smith, 

desarrollaron la primera EVRUPP descrita en la literatura, la 

Escala de Norton, que aún sigue siendo usada con modifica-

ciones en algunas instituciones sanitarias (65). Posteriormente, 

en 1987, Barbara Braden y Nancy Bergstrom desarrollaron un 

marco conceptual sobre el desarrollo de las UPP y generaron la 

Escala de Braden dentro de un estudio de investigación en cen-

tros sociosanitarios, con el objetivo de dar respuesta a algunas 

limitaciones de la escala de Norton (66).  

 

Valoración y cuidados de la piel 

El objetivo de los cuidados de la piel es mantener su inte-

gridad, evitando la aparición de UPP y otras lesiones, siendo im-

prescindible realizar una valoración periódica del estado de la 

misma con el fin de identificar precozmente los signos de lesión 

que se pudieran estar produciendo, ya sea por la presión, cizalla, 

fricción o humedad (61).  
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La Tabla 2 muestra las principales recomendaciones para la 

valoración de la piel de la Guía para la Prevención y el Trata-

miento de UPP, elaborada por la EPUAP, la NPUAP y la Pan 

Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) (28): 

Tabla 2. Valoración de la piel 

Valoración precoz evitando demoras mayores de ocho horas, reevaluando en 

función de la evolución clínica y el riesgo detectado. 

Comprobar la existencia de eritemas. 

Comprobar la temperatura, presencia de edemas y cambios de consistencia 

del tejido en relación con los tejidos circundantes. 

Inspeccionar, al menos dos veces al día, la piel que queda por debajo y 

alrededor de los dispositivos terapéuticos (catéteres, tubos endotraqueales, 

sondas nasogástricas, sondas vesicales, etc.) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 3 resumen las recomendaciones sobre los cuida-

dos de la piel de diferentes Guías de práctica clínica (28,67). 

Tabla 3. Cuidados de la piel 

Mantener la piel del paciente limpia y seca en todo momento. 

Aseo del paciente con prontitud ante incontinencia urinaria, fecal o mixta. 

Uso de productos barrera contra exudados en las zonas expuestas a humedad 

excesiva. 

Uso de productos para la limpieza de la piel no irritativas para el pH de la piel.  

Hidratar adecuadamente la piel seca con cremas adecuadas de rápida absorción.  

Evitar uso de productos de base alcohólica como colonias. 

Evitar masajear o frotar vigorosamente la piel en riesgo de desarrollar UPP. 

Uso de ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) en la piel intacta sometida a 

presión, para hidratar adecuadamente la piel y favorecer la circulación capilar. 

Fuente: Elaboración propia 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS FUERZAS DE PRESIÓN, 

FRICCIÓN Y/O CIZALLA 

Para evitar los efectos adversos de las fuerzas de presión, 

fricción y/o de cizallamiento se recomienda tener en cuenta cua-

tro elementos: movilización, cambios posturales, protección lo-

cal ante la presión y utilización de superficies especiales para el 

manejo de la presión (SEMP).  

La evidencia muestra que realizar aisladamente estas me-

didas, como emplear solamente SEMP (68) o hacer cambios de 

posición sin otras medidas adicionales (69) no son suficientes 

para prevenir la aparición de UPP. 

 

Movilización 

Deben fomentarse los ejercicios de movilización pasiva en 

personas con la movilidad comprometida, además de los cam-

bios posturales. Además, es necesario iniciar la rehabilitación y 

fisioterapia lo más precozmente posible siempre que la situación 

clínica de la persona lo permita.  

 

Cambios posturales 

Sabemos que los reposicionamientos o cambios posturales 

reducen la magnitud y la duración de la presión sobre las zonas 

vulnerables del cuerpo (61), debiendo realizarse en todos los 

individuos con riesgo de desarrollar UPP, a no ser que su con-

dición clínica no lo permitiese.  
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Como norma general, los cambios deben alternarse entre 

las posiciones decúbito lateral derecho, supino y lateral izquier-

do sólo si las condiciones del paciente lo permiten y puede 

tolerarlo, usando como posición de decúbito supino la de semi- 

-Fowler de 30o. Cuando se movilice a la persona, se procurará 

evitar la fricción y los movimientos de cizalla, por lo que sería 

conveniente no arrastrarla, utilizando entremetidas para levan-

tarla. 

Aunque tradicionalmente se ha recomendado realizar los 

cambios posturales cada dos horas, no hay pruebas científicas 

que avalen este hecho con claridad (21). Así, mientras una revi-

sión Cochrane afirma que no hay evidencia que confirme cual 

es la mejor frecuencia de realización de los cambios posturales 

para la prevención de UPP (70), otro estudio encontró diferen-

cias estadísticamente significativas a favor de posicionar 4 horas 

a un paciente en un colchón visco-elástico frente a cambios pos-

turales cada 2-3 horas en un colchón estándar de hospital (71).  

Un estudio adicional demostró la importancia de elegir una 

SEMP adecuada para hacer los cambios posturales más que 

hacer los mismos con más frecuencia (72).  

 

Protección local ante la lesión 

Las espumas de poliuretano solas, o combinadas con sili-

cona, pueden reducir la presión en prominencias óseas y ser 

útiles para reducir los problemas de presión y roce provocados 

por determinados dispositivos como sondas, mascarillas, tubos 
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orotraqueales, etc. Estos apósitos deben permitir la inspección 

diaria de las zonas de riesgo y ser compatibles con otras medi-

das preventivas (73–75).  

 

Superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP) 

Las SEMP son dispositivos o superficies que permiten la 

redistribución de la presión y otras funciones terapéuticas para 

la gestión de las cargas tisulares, de las fuerzas de fricción y 

cizalla. Las SEMP pueden abarcar todo el cuerpo de la persona 

o solo una parte del mismo según las diferentes posturas funcio-

nales adoptadas (61).  

El Documento Técnico nº XIII de la GNEAUPP clasifica las 

SEMP en estáticas y dinámicas (76): 

• SEMP estáticas: aumentan el área de contacto de la 

SEMP con la persona, de tal manera que cuanto mayor 

sea la superficie de contacto menor será la presión que 

tendrá que soportar.  

• SEMP dinámicas: permiten que los niveles de presión de 

las zonas de contacto del paciente con la superficie de 

apoyo varíen continuamente. 

Estudios previos apuntan la necesidad de utilizar SEMP 

frente a los colchones convencionales en pacientes con riesgo 

de desarrollar UPP.  

El tipo de SEMP elegida dependerá de las características 

corporales del paciente (talla y peso), su situación clínica y el 

nivel de riesgo detectado (28,76).  
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Una vez colocadas las SEMP, deben ser examinadas de for-

ma periódica para comprobar su adecuado funcionamiento y ve-

rificar que esta sea la más adecuada para el paciente. 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE OTROS FACTORES 

La nutrición e hidratación, los cuidados de la piel de riesgo, 

la oxigenación tisular o las agresiones externas, no ocasionan 

etiológicamente las UPP, pero pueden facilitar su aparición, 

siendo necesario gestionar adecuadamente estos factores para 

minimizar su impacto en el paciente (7). 

 

Nutrición e hidratación 

Existe una relación directa entre la malnutrición y la apari-

ción de UPP, por lo que es necesario promover un soporte nutri-

cional que ayude a evitar su aparición y favorecer la cicatrización 

(44,61). 

La hidratación es otro elemento fundamental para la pre-

vención de las UPP, ya que una piel bien hidratada es más re-

sistente a posibles deterioros. Por este motivo, el paciente debe 

tener una ingesta adecuada de líquidos en función su la edad, 

estado de salud y posibles pérdidas como la sudoración profusa, 

la fiebre etc. 

 

Cuidados de la piel con riesgo de alteración 

Deben extremarse los cuidados en una piel alterada o con 

riesgo de alteración, ya que esa fragilidad predispone a sufrir 
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una UPP al combinarse con la humedad, las fuerzas de presión, 

etc. 

 

Oxigenación tisular 

A nivel sistémico existen múltiples factores afectan a la oxi-

genación de los tejidos como la anemia, diabetes mellitus, enfer-

medades respiratorias crónicas, hábito tabáquico, etc.  

Utilizar AGHO favorece la circulación capilar, asociándose 

su empleo con la prevención UPP. Además, los AGHO están re-

comendados para el tratamiento de las UPP categoría I (29). 

 

Protección frente a agresiones externas 

Deben evitarse ciertas situaciones externas al paciente que 

comprometen la integridad tisular.  

En el caso de uso de dispositivos clínicos como catéteres, 

sondas, mascarillas, etc., pueden utilizarse apósitos de espuma 

de poliuretano para proteger las zonas de riesgo, pudiendo tam-

bién aplicarse AGHO. En el caso de tratamientos agresivos para 

la piel, como la radioterapia, el uso de películas barrera no irri-

tantes ha mostrado su utilidad en la prevención de la radioder-

mitis (77). 

Además, es necesario realizar acciones formativas para ac-

tualizar conocimientos dirigidas a los profesionales, debido a 

que la realización de algunas prácticas, que han sido habituales 

en los cuidados a pacientes encamados e inmovilizados (uso de 

flotadores para sentarlos, masajear prominencias óseas, etc.), 
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pueden causar daños a la frágil piel de estos pacientes y contri-

buir a la aparición de una UPP (78). 

 

1.5.9. Tratamiento de las úlceras por presión 

La cura en ambiente húmedo es la base del tratamiento de 

las UPP. Sus fundamentos se remontan a la primera mitad del 

siglo XX, cuando Bloom presentó un estudio cuyos resultados 

evidenciaban una mejora en la cicatrización de quemaduras al 

usar un apósito semipermeable de celofán frente a las curas tra-

dicionales (9). Posteriormente diversos autores publicaron sen-

dos estudios basados en un ensayo clínico sobre el uso en la 

cura de heridas de un apósito semipermeable derivado del nai-

lon (9). Ya en los años 60 del siglo XX, Winter y Hinman sentaron 

las bases del uso de apósitos en las curas de heridas en ambien-

te húmedo, tratamiento fundamental en la actualidad de UPP y 

otras heridas crónicas (79–81). 

El primer paso para el tratamiento de una UPP es la pre-

paración del lecho de la herida, término desarrollado por Vincent 

Falanga (82), para explicar “una forma de tratamiento global de 

las heridas que acelera la cicatrización endógena o facilita la efi-

cacia de otras medidas terapéuticas”.  

La European Wound Management Association (EWMA) in-

cide en la importancia de preparar el lecho de la herida descri-

biendo la estrategia TIME (acrónimo inglés), que resume los 4 

puntos clave para estimular el proceso de curación en una he-

rida crónica (83). 
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T: Control del tejido no viable, I: Control de la inflamación y 

la infección, M: Gestión del exudado y E: Estimulación de los 

bordes epiteliales.  

T: Control de tejido no viable. La limpieza y el desbri-

damiento son los elementos fundamentales en el tratamiento de 

cualquier herida crónica. El desbridamiento es “el conjunto de 

mecanismos (fisiológicos o externos), dirigidos a la retirada de 

tejidos necróticos, exudados, colecciones serosas o purulentas 

o cuerpos extraños asociados, es decir, todos los tejidos y mate-

riales no viables presentes en el lecho de la herida” (84). El tejido 

desvitalizado es un medio idóneo para la proliferación bacte-

riana que puede enlentecer, complicar e impedir el proceso de 

cicatrización (85). La Tabla 4 resume las principales recomenda-

ciones para la limpieza de las UPP y los tipos de desbridamiento 

que pueden utilizarse para su tratamiento. 

 

Tabla 4. Limpieza y desbridamiento en las úlceras por presión 

Limpieza 

Usar la mínima fuerza mecánica efectiva que permita arras-

trar el detritus, bacterias y restos pero que no dañe el tejido 

sano. Las presiones de lavado efectivas se sitúan entre 1-4 

kg/cm2. El secado se hará por empapamiento realizando la 

mínima fuerza (86). 

Se usará para la limpieza, como norma general, suero fisio-

lógico al 0,9%, pudiendo también usarse agua corriente, y 

agua destilada (86). 

No se recomienda el uso habitual de antisépticos dada su 

toxicidad y agresividad con el tejido de granulación (28). 
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Desbridamiento 

Quirúrgico: elimina tejido necrótico en áreas muy amplias y 

escaras gruesas y muy adheridas el lecho de la herida.  

También se usa de forma urgente si aparecen signos de 

sepsis o celulitis (86). 

Cortante: también conocido como el desbridamiento, que se 

realiza a pie de cama, retirando en diferentes sesiones, de 

forma selectiva el tejido desvitalizado, hasta conseguir lle-

gar al nivel de tejido viable (85). 

Enzimático: uso local de enzimas exógenas como colage-

nasa, estreptoquinasa, que degradan la fibrina, el colágeno 

desnaturalizado y la elastina, dad su sinergia con las enzi-

mas endógenas (87). 

Autolítico: es el método de desbridamiento menos agresivo 

y más selectivo, además de ser atraumático e indoloro. Se 

produce de forma natural en todas las heridas 

Osmótico: se realiza a través del intercambio de fluidos de 

distinta densidad, mediante la aplicación de soluciones hi-

perosmolares o de apósitos de poliacrilato activados con so-

luciones hiperosmolares (88). 

Terapia larval: consiste en la utilización en el lecho de la 

herida de larvas estériles de la especie Lucilia Sericata, que 

producen enzimas que eliminan el tejido desvitalizado, 

siendo respetuosas con el tejido viable y no dañado (SARM) 

(86,89). 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

I: Control de la inflamación y la infección: Las UPP, como 

cualquier herida crónica, suelen tener gérmenes, habitualmente 

de la propia microbiota de la piel, pero también se ha comproba-

do que es habitual la presencia de varias especies de bacterias 

colonizando una herida crónica y estableciendo relaciones de 

simbiosis entre ellas (90). Que una UPP presente contaminación 
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bacteriana no significa que la lesión esté infectada. La Tabla 5 

muestra las etapas hasta llegar a la infección de una UPP. 

 

Tabla 5. Fases de la presencia de microorganismos en una úlcera por presión 

Contaminación 

No hay proliferación del microorganismo que es-

tá presente en la superficie de la herida. No hay 

respuesta inmune. 

Colonización 

Sigue sin haber respuesta inmune, pero existe 

proliferación activa de microorganismos en la su-

perficie de la herida. 

Colonización crítica 

Proliferación activa de los microrganismos, sin 

signos de infección, pero se estanca el proceso 

de cicatrización. 

Infección 

Se superan los 105 microrganismos por gramo 

de tejido.  

Aparece respuesta inmunitaria a nivel local (en-

rojecimiento, dolor, pus, etc.) o a nivel sistémico 

(leucocitosis, fiebre, etc.).  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Que se produzca o no un proceso infeccioso depende del 

número inicial de microorganismos presentes en el lecho, la vi-

rulencia de los microrganismos y de la capacidad defensiva del 

huésped, siendo fundamental para este último tener una nutri-

ción adecuada y que haya una adecuada perfusión de la herida 

(90,91). La intensificación de la limpieza y desbridamiento son 

medidas básicas y eficaces para disminuir la carga bacteriana y 

evitar la infección de una UPP. Los antisépticos locales son de 

uso muy limitado, y se recomiendan en situaciones muy determi-
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nadas. Además, la utilización de antibióticos sistémicos debe li-

mitarse a situaciones clínicas muy concretas. Finalmente, debe 

evitarse la antibioterapia local (90,92).  

M: Gestión del exudado: El exudado es un producto natural 

que tiene entre otras funciones facilitar el desbridamiento auto-

lítico, humectar el lecho de la herida, favorecer la migración de 

células regeneradoras de tejidos y facilitar la difusión de factores 

de crecimiento. A pesar de estas funciones favorecedoras del 

proceso de cicatrización, un exceso de exudado puede provocar 

una maceración de la herida y su escasez conlleva sequedad en 

lecho y un enlentecimiento de la cicatrización. Los objetivos en 

la gestión del exudado pueden ser: aumentar, mantener o redu-

cir la humedad de la herida actual. Para ello se utilizará la cura 

en ambiente húmedo, ya que ayuda a optimizar la gestión del 

exudado y mejorar la recuperación de la integridad de la piel 

(93,94). Los alginatos y las hidrofibras tienen gran capacidad de 

absorción de exudado. Como apósitos secundarios sobre los 

anteriores se pueden utilizar apósitos de espuma de poliuretano 

(hidrocelulares o hidropoliméricos) (94). 

E: Estimulación de los bordes epiteliales: Los bordes de la 

herida y la piel perilesional deben encontrarse en unas condi-

ciones óptimas para que se pueda producir la cicatrización com-

pleta. La aparición en la zona perilesional de complicaciones 

como la maceración, la más frecuente entre ellas, excoriaciones, 

descamaciones, vesículas, edema o prurito, condicionan el pro-

ceso de cierre de la herida (95). En la prevención de la piel 
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perilesional entra en juego la utilización de apósitos que mane-

jen adecuadamente el exudado y que empleen adhesivos lo 

menos irritativos posible para la piel que circunda la herida, man-

teniéndola sana y evitando complicaciones (96,97).  

 

1.5.10 - Repercusiones de las úlceras por presión en los 

pacientes y sus cuidadores  

La aparición de una UPP, o cualquier otra herida crónica, 

conlleva una disminución de la calidad de vida de las personas 

que la padecen (98–100).  

Así, sabemos que padecer una UPP disminuye la capacidad 

para realizar las actividades de la vida diaria, merma el bienestar 

físico y emocional, siendo además motivo de sufrimiento, estrés 

y alteraciones psicológicas (101–103). El desarrollo de una UPP 

también afecta al ámbito familiar. En la familia, el cuidador princi-

pal es el principal garante de la continuidad asistencial entre los 

dispositivos sanitarios, sobre todo Atención Primaria, y el pa-

ciente con una UPP (104–106). Las tareas de cuidado en proce-

sos crónicos, en muchas ocasiones prolongadas en el tiempo, 

pueden provocar en el cuidador cansancio, desgaste y altera-

ciones emocionales, siendo frecuente la aparición de sentimien-

tos de preocupación, irritabilidad, culpabilidad, tristeza y sole-

dad, que sumadas al agotamiento, pueden provocar un fracaso 

en el desempeño del rol de cuidador (104,105). 

Se estima que las patologías crónicas, como las UPP, se-

guirán aumentando en los próximos años. Este hecho, unido al 
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envejecimiento de la población y a la tendencia en algunos 

países a primar los cuidados familiares en el domicilio a las 

personas mayores (104,107), hace necesario un replanteamien-

to del modelo de atención, implementando políticas activas que 

fomenten la implicación de pacientes y cuidadores, tanto en 

acciones preventivas como terapéuticas, en el cuidado de pato-

logías crónicas. Estudios previos muestran que los pacientes 

con heridas crónicas y sus cuidadores no se sienten involucra-

dos en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la 

prevención y la atención de las UPP (108). Por todo lo anterior, 

es necesario mejorar la comunicación entre pacientes, cuida-

dores y profesionales sanitarios para incluir el punto de vista de 

las personas con UPP y sus cuidadores, tener en cuenta sus 

preferencias en el manejo de las UPP y permitir su implicación 

en los procesos preventivos y terapéuticos de sus heridas, valo-

rando sus opiniones y experiencias al evaluar las distintas op-

ciones de tratamiento (103,108–110). 

 

1.6. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y LA 

TEORÍA FUNDAMENTADA 

El diseño de esta investigación se basó en la investigación 

cualitativa, usando el enfoque de la Teoría Fundamentada 

(111,112). La Teoría Fundamentada pretende generar teorías 

partiendo de los datos obtenidos en la investigación a través de 

técnicas inductivas (113). Es decir, comprender lo que significa 
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para las personas con UPP y sus cuidadores, padecer o cuidar 

a una persona con esas heridas crónicas. Para ello se anali-

zaron las experiencias, percepciones y vivencias de los partici-

pantes sobre el proceso de cuidados, buscando elementos que 

facilitaran o dificultaran el mismo. En todo momento se evitó que 

el investigador principal contaminara el proceso por las ideas 

preconcebidas sobre los cuidados de las UPP (114,115). Así, el 

investigador principal no partió de una hipótesis previa a la reco-

lección de datos, sino que buscó información bibliográfica según 

iba emergiendo la teoría de los datos subyacentes. Además, los 

datos fueron codificados y analizados simultáneamente median-

te el método de comparación constante, que fue fundamental 

para identificar y desarrollar las categorías respecto a las con-

ceptualizaciones de los participantes frente a los cuidados do-

miciliarios de las UPP. 

 

La validez en la investigación cualitativa 

El rechazo por ciertos sectores de la comunidad científica, 

de la validez y fiabilidad de la investigación cualitativa, que se 

produjo a partir de los años 80 del siglo XX, generó una contro-

versia que ha devenido en una depuración y mejora de los me-

canismos empleados para garantizar el rigor de las acciones del 

investigador en los estudios cualitativos. Inicialmente se preten-

dió asegurar la confiabilidad de los estudios con herramientas 

usadas para verificar la misma en estudios cuantitativos (116). 

Con posterioridad, como método para aumentar la confiabilidad 
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de la investigación cualitativa se introdujeron los métodos de 

triangulación, ya fuera de datos, de investigadores, de metodo-

logía o de teorías (117). Más actual es la visión de Morse que 

aboga por emplear técnicas de verificación y retornar a la validez 

y fiabilidad como métodos para aportar rigor a la investigación 

cualitativa (118). 
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2.1. Planteamiento 

a) En España el 18,8% de la población que tiene más de 

65 años, pero las estimaciones apuntan que en 2050 esta 

cifra superará el 25%. 

El constante incremento en España del número de personas 

mayores de 65 años, y en especial el colectivo de mayores de 

80 años, aumentará la prevalencia de patologías crónicas, como 

son las úlceras por presión, y las necesidades de cuidados.  

 

b) El domicilio del paciente es el lugar más idóneo para 

el control, tratamiento y evolución de las patologías cróni-

cas en personas que no pueden acudir a los dispositivos 

sanitarios.  

El domicilio es el lugar donde el paciente siente seguridad, 

tiene sus recuerdos y, en algunos casos, a su familia. Una ade-

cuada atención domiciliaria permite un mejor control de su pato-

logía, evitando hospitalizaciones y mejorando su calidad de vida. 

 

c) El cuidador principal tiene un papel esencial en el cui-

dado de las personas mayores en su domicilio. 

Los cuidadores principales son el nexo entre el paciente y 

los profesionales sanitarios que acuden al domicilio. Por lo tanto, 

su colaboración y participación en el tratamiento de las úlceras 

por presión aumenta directamente las posibilidades de éxito en 

la resolución de estas.  
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d) La incorporación de los pacientes y sus cuidadores 

principales al proceso de toma de decisiones compartidas 

es una estrategia cada vez más importante en los sistemas 

sanitarios. 

El proceso de toma de decisiones compartidas supone de la 

búsqueda de acuerdos entre profesionales sanitarios, pacientes 

y sus cuidadores para encontrar la mejor opción posible ante 

una situación clínica. Esta estrategia requiere del respeto por los 

derechos del paciente, permitiendo hacer uso de su autonomía 

personal. Este proceso deja atrás el tradicional modelo pater-

nalista que ha primado en las relaciones entre profesionales 

sanitarios y pacientes, proporcionando mayor autonomía y ca-

pacidad de decisión a los pacientes y familiares sobre sus pro-

pios procesos de salud, enfermedad y atención.  

 

e) La investigación cualitativa permite comprender el fe-

nómeno de la implicación en los cuidados de las úlceras por 

presión y generar áreas de mejora en su prevención y tra-

tamiento. 

Conocer el punto de vista de los pacientes y sus cuidadores 

principales sobre los cuidados de las úlceras por presión aporta 

a los profesionales y los gestores una información clave para el 

abordaje integral de las úlceras por presión. 
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2.2. Objetivos 

1. Conocer las conceptualizaciones de los pacientes y sus 

cuidadores principales sobre las úlceras por presión. 

2. Conocer las preferencias de los pacientes afectados y 

sus cuidadores principales sobre los cuidados de las úlceras por 

presión.  

3. Conocer las barreras y facilitadores percibidos por los cui-

dadores principales para su participación en la atención domici-

liaria en personas con úlceras por presión. 

4. Conocer las vivencias de las personas con úlceras por 

presión, y sus cuidadores principales, sobre las barreras y facili-

tadores para su implicación en el proceso de toma de decisiones 

compartidas en el tratamiento domiciliario de estas heridas.  

Los resultados de este estudio se presentan en tres artículos 

científicos, cada uno con sus objetivos específicos. Por ello, los 

objetivos de la presente tesis doctoral serán abordados en los 

siguientes apartados: 

• Objetivos 1 y 2. Serán tratados en el manuscrito I: “Con-

ceptualizaciones sobre la atención domiciliaria a las úlce-

ras por presión en España: perspectivas de los pacientes 

y sus cuidadores”. 

• Objetivo 3. Se abordará en el manuscrito II: “Barreras y 

facilitadores para la participación del cuidador en la aten-

ción domiciliaria de personas con úlceras por presión: un 

estudio cualitativo”.  
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• Objetivo 4. Será tratado en el manuscrito III: “Concep-

tualizaciones de los pacientes y de los cuidadores sobre 

las úlceras por presión y el proceso de toma de decisio-

nes compartidas en la atención domiciliaria”. 
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3.1. Resumen manuscrito I 

Antecedentes: Las úlceras por presión son un importante 

problema de salud pública en todo el mundo, disminuyendo sus-

tancialmente la calidad de vida de los afectados. A pesar de lo 

anterior, pocos estudios han analizado las percepciones de per-

sonas con úlceras por presión y sus cuidadores principales so-

bre la atención domiciliaria a estas patologías. 

Objetivos: Conocer las conceptualizaciones sobre la aten-

ción domiciliaria de las úlceras por presión desde el punto de 

vista de los pacientes afectados y sus cuidadores principales. 

Métodos: Estudio cualitativo basado en la teoría fundamen-

tada. Se realizaron entrevistas en profundidad en una muestra 

teórica de 10 personas que padecían una úlcera por presión, o 

que habían experimentado una en el pasado, y 15 cuidadores 

de pacientes que habían sufrido esta patología, provenientes de 

las cuatro zonas básicas de salud de Puertollano (Ciudad Real, 

España). 

Resultados: Dos categorías principales explicaron las con-

ceptualizaciones de los participantes relacionadas con las úl-

ceras por presión y sus cuidados: a) Causas de las úlceras por 

presión, que englobó tres subcategorías: (UPP como lesiones 

inevitables (debidas a la enfermedad, la edad avanzada o los 

tratamientos médicos), UPP causadas por el desconocimiento 

de los cuidadores informales, UPP como lesiones dolorosas), y 

b) Preferencias sobre el cuidado de las úlceras por presión, 
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incluyendo dos subcategorías: (atención domiciliaria como el 

mejor lugar para el tratamiento de las úlceras por presión y evitar 

la institucionalización). 

Conclusiones: Esta investigación proporciona una nueva 

perspectiva sobre los problemas específicos que rodean la aten-

ción domiciliaria de las úlceras por presión, incluidas las percep-

ciones de los pacientes y sus cuidadores. Dar voz a los pacien-

tes y sus cuidadores, ayudará a comprender sus necesidades y 

a mejorar la atención brindada. Son necesarios más estudios 

que ayuden a mejorar los actuales protocolos de tratamiento y 

las guías de práctica clínica sobre la prevención y el tratamiento 

de esta patología. 

Palabras clave: Cuidadores, atención domiciliaria, institucio-

nalización, cuidados de larga duración, úlcera por presión, aten-

ción primaria de salud. 

 

  



Vivencias sobre los cuidados domiciliarios a las úlceras por presión 
Capítulo III – RESÚMENES 

 
 

 

55 

3.2. Resumen manuscrito II 

Objetivo: Conocer las barreras y los facilitadores percibidos 

por los cuidadores principales sobre su participación en los 

cuidados domiciliarios de personas con úlceras por presión. 

Antecedentes: Aunque los cuidadores principales son clave 

en el proceso de atención de las personas con úlceras por 

presión, poco se sabe en relación con sus percepciones sobre 

su participación en el mismo. 

Métodos: Estudio cualitativo basado en la teoría funda-

mentada que incluyó a una muestra teórica de 15 cuidadores 

principales de personas con úlceras por presión de las cuatro 

zonas básicas de salud de Puertollano, España. 

Resultados: Este estudio identificó tres barreras: 1) femini-

zación del cuidado; 2) necesidad de realizar adaptaciones en la 

vida para ejercer su rol como cuidador principal; y 3) barreras 

relacionadas con la organización de la atención de los servicios 

sanitarios. Además, los participantes consideraron que tres ele-

mentos facilitaron su participación en este proceso: 1) percep-

ción del deber familiar de cuidado 2) la disposición personal a 

involucrarse en el cuidado de las UPP y 3) la satisfacción con el 

cuidado recibido por los servicios de atención primaria y las en-

fermeras. 

Conclusiones: El cuidado domiciliario de una persona con 

úlceras por presión es percibido como un deber familiar y re-

quiere de importantes adaptaciones de la vida personal, social y 
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laboral del cuidador principal. La cercanía y confianza que apor-

ta el personal de atención primaria también tiene resultados 

positivos en la implicación de los cuidadores principales en los 

cuidados. 

Palabras clave: Cuidadores, teoría fundamentada, enfer-

mería domiciliaria, investigación cualitativa, úlceras por presión. 
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3.3. Resumen manuscrito III  

Antecedentes: Sabemos que incorporar al paciente en el 

proceso de toma de decisiones compartidas puede mejorar su 

recuperación. A pesar de lo anterior, poco se conoce sobre las 

percepciones de los pacientes y sus cuidadores sobre el manejo 

domiciliario de las úlceras por presión.  

Objetivos: Conocer las conceptualizaciones de los pacientes 

con úlceras por presión y sus cuidadores sobre las barreras y 

facilitadores para su participación en la atención domiciliaria y 

en el proceso de toma de decisiones compartidas.  

Métodos: Estudio cualitativo basado en la teoría fundamen-

tada en una muestra teórica de 10 pacientes con úlceras por 

presión y 15 cuidadores principales de las cuatro zonas básicas 

de salud de Puertollano (España). Como método de obtención 

de datos se utilizaron las entrevistas semiestructuradas. El aná-

lisis de los datos se basó en el proceso de codificación y en el 

método de comparación constante.  

Resultados: Según los participantes, la motivación personal 

y la implicación de los profesionales de atención primaria fa-

cilitaron su participación en el proceso de toma de decisiones 

compartidas, generando además sentimientos positivos sobre la 

atención. Mientras que, la edad avanzada del paciente, la pre-

sencia de patologías incapacitantes, un bajo nivel educativo o 

una relación entre profesionales y pacientes basada en el pater-

nalismo fueron para su participación.  
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Conclusiones: Un modelo de atención no paternalista y la 

motivación personal facilitan la participación de los pacientes 

con úlceras por presión y de sus cuidadores principales en el 

proceso de toma de decisiones compartidas. Son necesarios 

más estudios que profundicen en este fenómeno. Además, futu-

ros estudios deberían analizar las barreras y los facilitadores 

para la participación de pacientes y cuidadores en el tratamiento 

de estas lesiones en otros contextos. 

Palabras clave: Toma de decisiones compartidas, úlcera por 

presión, cuidadores, atención domiciliaria de salud, investíga-

ción cualitativa, teoría fundamentada.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - Manuscrito I  

Conceptualizaciones sobre la atención 

domiciliaria a las úlceras por presión en 

España: percepciones de los pacientes y sus 

cuidadores 
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I.1. Introducción 

Las úlceras por presión (UPP) son un importante problema 

de salud pública en todo el mundo (100). La prevalencia de las 

úlceras por presión varía según la edad, el contexto y otros fac-

tores, como las comorbilidades e infecciones (98,99,119). En 

este sentido, la prevalencia de úlceras por presión en personas 

institucionalizadas varía entre el 9% en Irlanda (50) y el 15,5% 

en los Estados Unidos (51). Mientras que en el ámbito hospital-

lario, la prevalencia de varía entre el 22,9% encontrado en Cana-

dá (53), el 21,5% en Gran Bretaña (54) o el 10% en Brasil (55). 

Sabemos que las complicaciones en la cicatrización, como 

las sobreinfecciones, se asocian con mayor morbilidad y morta-

lidad en pacientes con UPP (119,120). Además, las UPP se rela-

cionan con una disminución en la calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS), principalmente por la falta de autonomía 

que ocasionan (98–100). Finalmente, las consecuencias de las 

UPP, como hospitalizaciones, absentismo laboral o la institucio-

nalización, tienen importantes repercusiones económicas para 

el sistema sanitario, representando un porcentaje significativo su 

presupuesto (57,121). 

Estudios previos realizados en hospitales han enfatizado la 

importancia de conocer las percepciones de los pacientes y sus 

cuidadores principales (CP) sobre las UPP, considerando que 

estas percepciones pueden proporcionar a los profesionales una 

valiosa información para la mejora de la atención (103). A pesar 
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de lo anterior, hasta donde sabemos, pocos estudios han ana-

lizado las experiencias personales de los pacientes y sus cuida-

dores principales sobre las UPP. Además, los estudios existen-

tes que analizan este fenómeno se han realizado exclusiva-

mente en hospitales o en instituciones de cuidados de larga 

duración (101,103,110). Por otra parte, la mayoría de los estu-

dios previos no analizan exclusivamente las UPP, sino que tam-

bién involucran otros tipos de lesiones (110). Ciertos estudios, 

que han analizado cualitativamente este fenómeno en el ámbito 

hospitalario, destacan la asociación entre las úlceras por presión 

y el dolor y el impacto considerable que tienen las UPP en la 

vida personal de los afectados, incluyendo cambios en la imagen 

corporal, pérdida de independencia y pérdida de control de su 

vida personal (101–103). 

Las estimaciones realizadas apuntan que el número de per-

sonas mayores aumentará en los próximos años, sin existir un 

incremento proporcional de los recursos sanitarios. Como resul-

tado, es probable que el cuidado de los procesos crónicos re-

caiga en cuidadores informales, que serán capacitados por pro-

fesionales sanitarios. Por lo tanto, se sabe que mejorar la comu-

nicación entre los profesionales y los pacientes con UPP y la 

inclusión del punto de vista del paciente en los tratamientos son 

pilares esenciales para el tratamiento efectivo de las UPP y otras 

lesiones crónicas en el ámbito hospitalario (108,110,122). En 

países mediterráneos, las personas mayores, especialmente las 

que viven en su domicilio, son los principales usuarios de la 
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atención primaria. Además, en este ámbito, las familias están 

tradicionalmente involucradas en los cuidados a las personas 

mayores, por lo tanto, el cuidador principal es el garante de la 

continuidad de la atención primaria (AP) (104,123). 

Hasta donde sabemos, pocos estudios han analizado las 

percepciones de los pacientes sobre la atención domiciliaria pa-

ra la UPP (124). Además, este fenómeno no se ha investigado 

en el ámbito de la atención primaria en España y tampoco hay 

estudios que realicen un análisis conjunto de las percepciones 

de las personas con UPP y las de sus cuidadores principales. 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue conocer las 

conceptualizaciones sobre la atención domiciliaria de las úlceras 

por presión desde el punto de vista de los pacientes afectados y 

sus cuidadores principales. 

 

I.2. Métodos 

Estudio cualitativo diseñado desde el enfoque de la teoría 

fundamentada.  

Como técnica de recogida de datos, se utilizaron entrevistas 

en profundidad en una muestra teórica de personas con UPP y 

cuidadores principales de personas con UPP (113,114,125).  

Se eligió este método inductivo por permitirnos comprender 

el fenómeno a partir de las percepciones de las personas con 

UPP o sus CP, promoviendo la generación de una explicación 

teórica de los cuidados domiciliarios de las UPP a partir del 
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análisis de las conceptualizaciones de los pacientes y sus cui-

dadores. 

 

Muestra y recogida de datos 

Se realizaron entrevistas en profundidad en una muestra 

teórica de 10 personas que habían tenido, o tenían, una UPP y 

de 15 CP de pacientes que habían padecido, o padecían, una 

UPP de las cuatro zonas básicas de salud (ZBS) de Puertollano 

(Ciudad Real). En España el sistema sanitario es un Sistema 

Nacional de Salud con cobertura universal, siendo la AP la 

puerta de entrada al mismo. Una ZBS es la unidad más básica 

de AP con funciones de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, curación y rehabilitación, pudiendo derivar al pa-

ciente al hospital correspondiente a cada ZBS (126). En una 

ZBS trabajan básicamente médicos de familia, enfermeras y 

personal administrativo, pudiendo contar con el apoyo de otros 

profesionales como pediatras o matronas.  

Se utilizó un muestreo teórico que asegurara la inclusión de 

participantes de ambos sexos, diferentes edades, caracterís-

ticas sociodemográficas y situaciones clínicas (categorías de 

UPP, ámbito de producción de la UPP, localización de la UPP, 

días de evolución de la UPP, nivel de dolor de la UPP medido 

con escala numérica) con el objetivo de recoger una amplia 

variabilidad de discursos de pacientes y cuidadores principales 

(113) (Tablas 6 y 7). Para la selección de los participantes se 

utilizó como informantes clave a los responsables de enfermería 
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de las cuatro ZBS de Puertollano, haciéndolos partícipes de los 

objetivos del estudio y de la importancia de recoger la mayor 

variabilidad de discursos en la muestra teórica. 

Tabla 6. Principales características de los participantes con UPP 

Variables Hombre Mujer 

Edad 

45-65 años 1 2 

66-85 años 2 2 

>86 años 1 2 

Estado Civil 

Soltero/a 1 0 

Casado/a 3 4 

Viudo/a 0 2 

Nivel de estudios 
Primarios 4 5 

Universitarios 0 1 

Categoría úlceras por 

presión (UPP) 

2 2 4 

3 0 2 

4 2 0 

Localización UPP 

Sacro 0 3 

Talones 3 2 

Dedos de pie 1 0 

Otros 0 1 

Lugar producción UPP 
Hospital 1 3 

Domicilio 3 3 

Días evolución de la 

UUPP 

=<90 días 2 1 

91-180 días 1 3 

181-365 días 1 1 

>365 días 0 1 

Dolor* 

 

7 1 2 

8 1 2 

9 0 2 

10 2 0 

* El dolor se evaluó mediante la escala numérica del 1 al 10, donde 0 representa 

la ausencia de dolor y 10 es la mayor intensidad del dolor. 
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Tabla 7. Características principales de los cuidadores principales de las 

personas con úlceras por presión 

Variables Hombres Mujeres 

Edad del cuidador 

25-45 años 0 3 

46-65 años 1 3 

66-85 años 4 3 

>85 años 0 1 

Estado civil del 

cuidador  

Soltero/a 1 3 

Casado/a 1 4 

Viudo/a 3 3 

Relación con el 

paciente 

Esposo/a 3 3 

Hijo/Hija 2 4 

Nieto/a 0 1 

Hermano/a 0 1 

Vecino/a 0 1 

Nivel de estudios 

cuidador 

Primarios 5 7 

Medios 0 1 

Universitarios 0 2 

Situación laboral del 

cuidador 

Desempleado/a 1 1 

Tareas del hogar 0 2 

Trabajo fuera  0 3 

Jubilado/a 4 4 

  

Para la selección de los participantes, se utilizaron diferentes 

criterios de inclusión y exclusión. Se reclutaron pacientes mayores 

de 18 años, de ambos sexos y que hubieran recibido tratamiento 

durante un período de al menos 30 días (entre 2014 y 2015) por 

presentar una UPP categoría 2, 3 o 4. Se excluyeron a las personas 

con lesiones agudas, deterioro cognitivo, patología mental o que 

no pudieron comunicarse en español. En relación con los cuida-

dores se incluyeron a personas mayores de 18 años que fueran CP 
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informales, que no percibieran ningún tipo de remuneración por el 

cuidado de la personas con UPP. Se excluyeron aquellos cuida-

dores que no fueran capaces de comunicarse en español.  

El muestreo continuó hasta alcanzar la saturación teórica de la 

información, momento en el que continuar incrementando la mues-

tra no habría proporcionado ningún concepto analítico nuevo (114). 

 

Tabla 8. Guion de temas de las entrevistas con personas con UPP 

Experiencias con respecto a las úlceras por presión de los participantes: significados 

personales, experiencias con respecto a los síntomas y cambios en su vida diaria 

después de tener una úlcera por presión. 

Relación con los cuidadores informales tras la aparición de una úlcera por presión. 

Percepciones de los participantes sobre la atención recibida por los profesionales de 

enfermería que tratan las úlceras por presión. 

Preferencias y áreas de mejora en el tratamiento de las úlceras por presión. 

 

Tabla 9. Guion de temas de las entrevistas a cuidadores principales de 

personas con úlceras por presión 

Experiencia personal con respecto al cuidado de una persona con úlceras por presión: 

experiencia personal con respecto al cuidado de ellos, evaluación del cuidado que 

brindan a la persona que tiene una úlcera por presión, preocupaciones y temores 

con respecto al cuidado, cambios en su vida diaria y cambios en la familia. 

Percepciones sobre la atención recibida en nombre de los profesionales de 

enfermería que tratan la úlcera por presión. 

Preferencias y áreas de mejora en el tratamiento de la úlcera por presión. 

 

 

El entrevistador (investigador principal) dispuso en todas las 

entrevistas de un guion de temas (tablas 8 y 9). Las entrevistas se 
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realizaron durante los años 2015 y 2016 en los domicilios de los 

entrevistados, teniendo una duración entre 45 y 60 minutos. En to-

das las entrevistas se garantizó la confidencialidad en el tratamien-

to de los datos. Las entrevistas fueron grabadas con una grabadora 

digital y transcritas literalmente tras ser anonimizadas. 

 

Análisis de datos 

Cada entrevista fue reproducida y transcrita literalmente, 

tras lo cual, se ordenaron y organizaron los textos resultantes. 

Dos investigadores expertos en metodología cualitativa realiza-

ron de manera independiente el análisis de las trascripciones 

con el fin de conocer las percepciones de personas con UPP y 

sus CP sobre los cuidados domiciliarios de las UPP, conocer las 

causas y circunstancias que justifican los cuidados domiciliarios 

frente a la institucionalización, y obtener una explicación teórica 

de estos hechos. Los resultados preliminares del análisis fueron 

puestos en común, consensuando posteriormente los resultados 

finales del análisis.  

Se realizó un análisis inductivo de los datos siguiendo los 

principios de la teoría fundamentada. Esta metodología permitió 

la construcción de una teoría mediante la recogida y el análisis 

cuidadoso de los datos (113,114). Durante este proceso se uti-

lizó el método de comparación constante, realizando una conti-

nua revisión y comparación de los datos, ayudando al equipo in-

vestigador a elaborar y comparar nuevas categorías del estudio 

y a la obtención de una teoría que explicara el fenómeno de 
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estudio desde el punto de vista de los participantes (114). Por 

ello, se realizaron constantes avances y retrocesos entre las 

transcripciones de las entrevistas, las ideas teóricas sobre los 

códigos, sus transcripciones y la revisión de la literatura (127). 

La teorización estuvo presente en todo el proceso de análisis de 

datos (128,129). 

Primero, se identificaron los conceptos específicos, junto 

con los significados proporcionados por los participantes con 

respecto a la atención domiciliaria a las UPP.  

Durante este proceso se etiquetaron y organizaron los con-

ceptos en categorías mediante el proceso codificación abierta, 

axial y selectiva. La codificación abierta fragmentó los datos en 

pequeñas unidades de significación y los organizó por catego-

rías. La codificación axial permitió relacionar las categorías y 

subcategorías, y finalmente, la codificación selectiva promovió 

la construcción de una teoría que explicara las relaciones me-

diante la integración de las categorías en torno a un eje expli-

cativo central.  

Como software de apoyo al proceso de análisis se utilizó el 

programa informático ATLAS-Ti 7.5.13, que posibilitó compartir 

datos al equipo de investigación y trabajar con grandes canti-

dades de texto, ayudando a su codificación. 

 

Consideraciones éticas 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital 

General Universitario de Ciudad Real (11/2014). Todos los parti-
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cipantes firmaron formularios de consentimiento informado des-

pués de una explicación completa del proyecto. 

 

Validez 

Se permitió la verificación del contenido de las entrevistas 

por parte de los participantes una vez transcritas. Además de la 

transcripción literal de las entrevistas, el uso del método de com-

paración constante y los métodos de triangulación contribuyeron 

a la confiabilidad y validez de las conclusiones (129). 

La triangulación de los datos se realizó mediante la inclusión 

de una muestra teórica de las personas con UPP y de los cui-

dadores principales, todos ellos de diferente sexo, edad y con 

características clínicas y sociodemográficas diferentes. Además 

de esto, realizamos una triangulación de investigadores. Así, los 

datos fueron analizados por dos expertos en métodos cuali-

tativos. 

 

I.3. Resultados 

Del análisis de los resultados emergieron las siguientes ca-

tegorías que explicaban las conceptualizaciones de los parti-

cipantes sobre las UPP y sus preferencias sobre sus cuidados: 

a) Causas de las úlceras por presión, que incluía tres subca-

tegorías: UPP como lesiones inevitables, UPP causadas por el 

desconocimiento de los cuidadores, UPP como lesiones dolo-

rosas, y b) Preferencias con respecto al cuidado de las úlceras 
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por presión, que incluía dos subcategorías: La atención domici-

liaria como el mejor lugar para el tratamiento y evitar la institu-

cionalización (Figura 8). 

Figura 8. Categorías 
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Causas de las úlceras por presión 

 

UPP COMO LESIONES INEVITABLES 

 Los participantes concibieron las UPP como un tipo de le-

sión inevitable debido a una enfermedad, edad avanzada, tra-

tamientos médicos o errores cometidos durante el cuidado in-

formal. 

"No lo sé, supongo que sucedió porque estaba muy enferma 

debido a la operación". (Cuidador Principal (CP) 2). 

Además, observamos que los participantes explicaron el ori-

gen de la UPP en función de sus propias experiencias o creen-

cias, entendiendo la aparición de una UPP como algo normal 

después de una enfermedad, el reposo prolongado en cama de-

bido a la hospitalización, o como un efecto secundario después 

de recibir ciertos tratamientos.  

Los participantes consideraron que ser mayor era un factor 

crítico para desarrollar una UPP. 

"Soy mayor y estoy enfermo y sé que esto puede suceder". 

(Paciente (P) 4). 

Por otro lado, observamos que la mayoría de los participan-

tes consideraron que la aparición de una UPP era algo inevitable 

y un "mal menor" para salvar una vida. 

"Es suficiente que él todavía esté vivo, él viene con esto, que 

es mala suerte, pero está vivo". (CP 9). 
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UPP CAUSADA POR LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE 

CUIDADORES INFORMALES 

En los casos en que la UPP apareció en el domicilio de los 

pacientes, observamos que los discursos de los cuidadores prin-

cipales un sentimiento de culpa, sintiéndose responsables de la 

aparición de la UPP. 

"No sé si hice algo mal, realmente no lo sé, y no me lo per-

donaría si fuera por algo que no hice por mi padre" (CP 12). 

 

UPP COMO LESIONES DOLOROSAS 

Todos los participantes consideraron el dolor como el factor 

principal que definía la aparición, progresión y el tratamiento de 

una UPP. 

"Como si te faltara carne, como si alguien te hubiera mordido 

un poco y te faltara un poco y cuando te tocan para curar la he-

rida estás en la agonía" (P 8). 

En este sentido, experimentar dolor originó sentimientos de 

impotencia, sufrimiento y desesperación en los participantes. 

"Lo que más prevaleció fue el dolor y la sensación de impo-

tencia, emocionalmente". (P 1). 

"El dolor, me duele mucho, me quedo despierto toda la no-

che y no puedo seguir así. Realmente estoy sufriendo mucho". 

(P 4). 

"No habló, pero nos dejó saber que le dolió mucho. A veces 

estaba realmente desesperado "(PC 3). 
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Preferencias sobre el cuidado de las úlceras por presión 

El análisis de los datos reveló que tanto los pacientes con 

UPP, como los cuidadores, preferían la atención domiciliaria de 

la UPP frente a la institucionalización, ya fuera temporal o defi-

nitiva, en instituciones de cuidados de larga duración para el tra-

tamiento de estas lesiones. Esta categoría incluyó dos subca-

tegorías. 

 

EL DOMICILIO COMO EL MEJOR LUGAR PARA EL 

TRATAMIENTO. 

Los participantes afirmaron que el cuidado de las personas 

con UPP debía ser proporcionado por los propios miembros de 

la familia, asumiendo que el cuidado es un deber heredado de 

los padres a los hijos. Además, los participantes consideraron el 

domicilio como el entorno ideal para cuidar a las personas con 

UPP, considerándolo como una primera opción, aunque pudiera 

empeorar la situación clínica del paciente. En este sentido, in-

cluso los participantes eligieron el domicilio como el lugar de 

elección para el final de la vida. 

“Querían cuidarnos, que es lo que han visto en casa. Cuidé 

a mis padres y murieron en casa, sin ir al asilo y creo que ellos 

también habrían hecho lo mismo”. (P 9). 

"Mientras pueda evitarlo, mi esposo no saldrá de la casa a 

menos que empeore y tengamos que ir al hospital". (PC 3). 

"No, si tenemos que cuidar este es el lugar mejor, y si la 

muerte lo visita en su casa, mejor". (PC 7). 
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La percepción de cercanía y la accesibilidad de la atención 

ofrecida por los servicios de atención primaria apoyaron la idea 

de no buscar atención fuera del contexto del domicilio. 

"Los (profesionales) del centro de salud nos vigilan y no nos 

sentimos descuidados". (PC 2). 

 

EVITAR LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

La institucionalización de una persona con UPP en un centro 

de cuidados de larga duración para el tratamiento de las heridas 

solo fue considerada como una alternativa en aquellos casos en 

los que el deterioro clínico de la persona hacía imposible la 

continuidad de la atención domiciliaria. 

"Lo que no quería era llevarla a cualquier parte, así que traté 

de cuidarla lo mejor que pude" (PC 1). 

Los participantes tenían ideas preconcebidas sobre el in-

greso en instituciones de cuidados de larga duración conside-

randolas como un último recurso, al asociar la institucionali-

zación con la mala salud, y considerar que el ingreso en una 

institución de cuidados de larga duración equivalía a acelerar la 

muerte. En algunas ocasiones, las percepciones sociales nega-

tivas en torno a la institucionalización fueron percibidas como 

una barrera para recurrir a la misma. 

"Ni siquiera me menciones la residencia, creo que cuando 

te llevan allí es porque las cosas están muy mal". (P 6). 

"En las residencias de mayores parece que te llevan allí a 

morir y, no sé..." (PC 14). 
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“Parece menosprecio si no cuidas a tus padres y los llevas 

a una residencia de mayores, como si pareciera que quieres que 

mueran o que no te molesten "(PC 10). 

Además, algunos cuidadores percibieron que la institu-

cionalización de su familiar era un fracaso personal en su rol de 

cuidadores. Sin embargo, solo en un caso, un familiar decidió 

enviar a la persona con un UPP a una institución de cuidados de 

larga duración debido a su dificultad para cumplir con el rol de 

cuidador. Estas dificultades también aparecieron en otro dis-

curso, pero en este caso los cuidadores principales decidieron 

contratar un servicio de atención domiciliaria para evitar la 

institucionalización. 

"No quiero llevarlo a un asilo de ancianos, sería malo para 

mí, como si no pudiera darle todo". (PC 3).” 

"Tuvimos que salir de la casa porque ya no podía seguir, 

fuimos a la residencia de ancianos" (PC 13). 

"Les dije que trajeran a una mujer para que me ayude en las 

mañanas porque también me he enfermado y cada vez tengo 

menos fuerzas" (PC 15). 

El alto coste de las instituciones privadas de cuidados de 

larga duración fue otro obstáculo importante para los partici-

pantes. 

"No pude ir a la residencia de ancianos porque cobro una 

pensión baja". (P 3). 

Además, los participantes consideraron que la opción de 

acceder a una institución pública de cuidados de larga duración 
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era muy limitada debido a la larga lista de espera para acceder 

hasta estos centros. 

 "No sé cómo hubiéramos podido pagar una residencia, ya 

que son muy caras y hasta que te dan plaza pública, puede 

pasar mucho tiempo" (PC 10). 

 

I.4. Discusión 

Los resultados de este estudio revelan las siguientes teo-

rías, entendidas como las explicaciones teóricas de los partici-

pantes sobre las UPP y su cuidado. 

Los participantes consideran que las UPP son inevitables, 

asociándolas con la edad avanzada, la gravedad de la enfer-

medad y los tratamientos recibidos por el paciente, o con la falta 

de conocimientos de los cuidadores principales. Además, los 

participantes consideran que el dolor es el síntoma principal que 

acompaña tanto la aparición, como el tratamiento y la evolución 

de las UPP. Las personas con UPP y los cuidadores principales 

prefieren la atención domiciliaria en comparación con las insti-

tuciones de cuidados de larga duración para el tratamiento de la 

UPP. Estas preferencias se asocian con las creencias relacio-

nadas con la obligación familiar de cuidado y con las ideas ne-

gativas preconcebidas sobre las instituciones de cuidados de 

larga duración. Las limitaciones económicas para pagar las ins-

tituciones privadas de cuidados de larga duración y las listas de 

espera de las instituciones públicas de cuidados de larga dura-
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ción también son considerados factores que influyen en que los 

participantes consideren el domicilio como la primera opción pa-

ra el cuidado de las UPP. Además, la buena consideración que 

los participantes tienen sobre los servicios de atención primaria 

respalda la decisión de priorizar la atención domiciliaria sobre 

otro tipo de cuidados. 

Por otra parte, debido a la escasez de estudios que exploren 

las conceptualizaciones de los cuidados domiciliarios de las 

UPP, no es posible realizar comparaciones con estudios simila-

res. Además, las particulares características de la atención pri-

maria en España limitan realizar comparaciones con otros paí-

ses (130). 

Estos hallazgos muestran los recelos de algunos participan-

tes al tratamiento de UPP en instituciones de cuidados de larga 

duración. Estos resultados siguen la línea con otros estudios que 

han apuntado como posibles causas de este rechazo la visión 

estigmatizada de estos tipos de centros o su asociación con los 

antiguos asilos, gestionados por organizaciones religiosas y 

destinados al cuidado de personas sin recursos y (107).  

Además, como ha sido apuntado en estudios previos, las 

percepciones de los participantes están influenciadas por el mo-

delo familiar de compensación jerárquica que aún prevalece en 

personas de mediana edad y mayores en España (107,131). 

Además, encontramos una reminiscencia a la obligación sentida 

por los hijos sobre el cuidado de las personas mayores, sufran 

o no UPP, frente la institucionalización (132). En este sentido, y 
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en línea otros estudios previos realizados en España, los partici-

pantes perciben que el ingreso en una institución de cuidados 

de larga duración es un fracaso o un contratiempo personal o 

familiar (133,134). 

Por otro lado, el acceso al tratamiento de las UPP en una 

institución de cuidados de larga duración está condicionado por 

el coste económico en el caso de los centros privados y por la 

lista de espera en el caso de los centros públicos. Por otra parte, 

nuestros hallazgos no pueden ser comparados con estudios pre-

vios que han analizado este fenómeno, ya sea porque los partici-

pantes tenían un nivel económico alto (110), o porque tenían 

recursos económicos muy limitados (135) y recibieron apoyo so-

cial del sistema de pensiones en España. 

Con respecto a las percepciones de las UPP, ciertos estu-

dios sugieren que el dolor es uno de los factores más importan-

tes que condicionan la calidad de vida de los pacientes con UPP 

(103,110,122). Nuestros resultados siguen esta línea ya que el 

dolor fue el síntoma principal informado por las personas con 

UPP. 

Nuestros resultados coinciden con un estudio previo que 

analiza la atención domiciliaria destacando que la presión de los 

convencionalismos sociales influye en la decisión de la familia 

de hacerse cargo de los cuidados.  

Sin embargo, los resultados de nuestro estudio difieren en 

cuanto al acceso y la financiación del sistema de atención en 
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atención primaria debido a las particularidades del sistema es-

pañol (124). 

Por otro lado, los sentimientos de sufrimiento, impotencia     

o desesperación de las personas con UPP encontrados en es-

te estudio coinciden con los resultados de estudios previos 

(101,102,110,124,135). Sin embargo, este estudio proporciona 

nueva información al presentar un análisis conjunto de las per-

cepciones de las personas con UPP y sus cuidadores. 

En cualquier caso, es necesario que futuros estudios con-

tinúen profundizando en las percepciones sobre el cuidado de 

las personas con UPP para mejorar el enfoque de la patología y 

proporcionar voz a los pacientes y sus cuidadores en las deci-

siones que afecten a su tratamiento (108). 

Esta investigación proporciona una nueva perspectiva del 

abordaje de la atención domiciliaria para la UPP desde la aten-

ción primaria incluyendo tanto las percepciones de los pacientes 

como de sus cuidadores principales  

Además, en contraste con estudios anteriores, esta investí-

gación incluye participantes que han sufrido o han cuidado ex-

clusivamente UPP y no otras heridas crónicas. 

 

Limitaciones 

El tamaño de la muestra, aunque fue insuficiente en otros 

métodos de investigación para garantizar la validez externa 

(129), fue suficiente para saturar los datos al tener una repre-
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sentación importante de participantes con una variedad de ca-

racterísticas sociodemográficas y clínicas. 

Debido a la inexistencia de estudios similares disponibles, 

esta investigación no ha sido influenciada por estudios previos. 

Los principios de la teoría fundamentada y el uso del método de 

comparación constante permitió mantener la sensibilidad teórica 

durante cada fase del proyecto, contribuyendo al mismo tiempo 

a la generación de teorías basadas en los datos, evitando ade-

más las ideas preconcebidas de otros estudios o de otras teorías 

preexistentes (113). 

 

I.5. Conclusiones 

Las creencias sociales, el modelo tradicional de atención fa-

miliar de las personas mayores en España, la satisfacción con 

los servicios de atención primaria, las ideas negativas preconce-

bidas sobre las instituciones de cuidados de larga duración, los 

bajos recursos económicos y las listas de espera de las institu-

ciones públicas de cuidados de larga duración influyen en las 

preferencias de las personas con UPP y sus cuidadores princi-

pales sobre cuál es lugar ideal para recibir cuidados en los casos 

de UPP. 

Existe una gran falta de conocimiento de las personas con 

UPP y sus familiares sobre los mecanismos fisiopatológicos que 

producen las UPP, observándose una tendencia a aceptar las 

UPP como eventos inevitables relacionados con la edad, avan-
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zada, la gravedad de la enfermedad del paciente o como un 

efecto secundario de los tratamientos administrados. Además, 

el dolor es considerado como el principal síntoma percibido aso-

ciado a una UPP. Por otra parte, la aparición de una UPP es 

percibida por los cuidadores principales como un fracaso de su 

rol de cuidador. Las percepciones de los participantes proporcio-

nan información clave para el diseño de nuevos protocolos y 

guías de práctica clínica para el tratamiento de la UPP. 

 

Contribuciones de los autores 

El primer autor proporcionó el diseño del estudio, realizó 

entrevistas, interpretó los datos y escribió el manuscrito. El se-

gundo y tercer autores contribuyeron a la interpretación de los 

datos, la supervisión, la discusión de los hallazgos y su revisión 

crítica. Todos los autores proporcionaron la aprobación final del 

manuscrito presentado. 
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II.1. Introducción 

Las úlceras por presión (UPP) son una carga importante pa-

ra los pacientes, los cuidadores principales (CP) y el sistema de 

salud en general (136). Estas lesiones que afectan la piel o los 

tejidos subyacentes, se deben a la presión, o a la presión en 

combinación con fuerzas de cizalla y/o fricción (28). En España, 

la prevalencia de UPP es del 7,9% en hospitales, del 13,4% en 

centros de cuidados de larga duración y del 8,5% en pacientes 

atendidos en el hogar por los servicios de atención primaria (AP) 

(100). Datos que son similares a los reportados en Francia 

(8,1%) y ligeramente más bajos que otros países del norte de 

Europa, como Noruega (14,9%), Suecia (18%), Bélgica (21,1%) 

o Gran Bretaña (21,5%) (54,137,138). En América, la preva-

lencia de UPP en el ámbito hospitalario es aproximadamente del 

22,9% en Canadá (53) y del 10% en Brasil (55). Además, las 

UPP son más frecuentes en personas mayores, siendo más 

prevalentes en personas mayores de 70 años (138).  

Aunque las UPP son un problema importante entre las per-

sonas que viven en centros de cuidados de larga duración, la 

mayoría de las UPP son atendidas en el domicilio (106,139). En 

países del sur de Europa, como España, Italia o Grecia, las fami-

lias han estado tradicionalmente involucradas en el cuidado de 

las personas mayores y las personas con patologías crónicas 

discapacitantes, permitiendo que el miembro de la familia per-

manezca en el domicilio el mayor tiempo posible (104). Además, 
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sabemos que la presencia de un CP en el hogar ayuda a evitar 

o retrasar la institucionalización (140). En este contexto, los CP 

tienen un papel esencial en el cuidado de las personas mayores, 

especialmente aquellas con patologías crónicas (106). Como 

resultado, el logro de los objetivos del tratamiento depende en 

gran medida de su participación, ya que los CP constituyen el 

nexo entre el paciente y los profesionales de atención primaria 

(104). Por lo tanto, la participación del CP es esencial para la 

prevención y el tratamiento exitoso de las UPP, ya que la cola-

boración y la participación efectiva del cuidador en el tratamiento 

de las UPP aumenta directamente la posibilidad de su recu-

peración (106).  

Ciertos estudios muestran que para mejorar la atención a 

personas con UPP es importante comprender y analizar las per-

cepciones de los pacientes con UPP y sus cuidadores princi-

pales (103,108,141). En este sentido, una revisión sistemática 

de estudios realizados en el ámbito hospitalario informó que, 

para optimizar el manejo de las UPP y otras lesiones crónicas, 

era necesaria una mejor comunicación entre profesionales, 

pacientes y sus CP (122).  

Además, también es importante incluir las preferencias de 

los pacientes sobre los tratamientos (108,110).  

Finalmente, la responsabilidad compartida durante la toma 

de decisiones clínicas, el intercambio de información y conoci-

mientos, y la participación de los CP en la atención, se factores 

que mejoran el proceso de atención a las UPP (142).  
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En este sentido, las percepciones de los pacientes de una 

mayor calidad en la asistencia, se asocian con un menor riesgo 

de efectos adversos (143). Para involucrar a los pacientes en la 

toma de decisiones compartidas y considerar sus intereses y 

opiniones, es necesario implementar un modelo de gestión parti-

cipativa que permita a los gestores adoptar un modelo de lide-

razgo flexible mediante el cual todos los interesados compartan 

la autonomía durante los procesos asistenciales (144).  

Aunque algunos estudios han explorado las percepciones 

de los CP de personas institucionalizadas con UPP (108), hasta 

donde conocemos, apenas hay estudios que analicen este fe-

nómeno desde el punto de vista de personas con UPP que viven 

en la comunidad (145,146). Estas percepciones podrían ayudar 

a mejorar la atención de los pacientes con UPP (147) y adaptar 

las intervenciones a las necesidades de cada paciente (148). 

Por todo lo anterior, el objetivo de este estudio fue conocer las 

barreras y los facilitadores percibidos por los cuidadores princi-

pales sobre su participación en los cuidados domiciliarios de per-

sonas con úlceras por presión. 

 

II.2. Métodos 

 Estudio cualitativo diseñado desde el enfoque de la Teo-

ría Fundamentada en una muestra teórica de familiares que fue-

ron, o habían sido, cuidadores principales de personas con UPP 

(114,125). Como técnica de recogida de datos se utilizaron las 
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entrevistas semiestructuradas. Se eligió este método inductivo 

al permitir comprender el fenómeno en profundidad, posibili-

tando generar una explicación teórica de las barreras y los facili-

tadores para los cuidados domiciliarios de UPP a partir del aná-

lisis de las experiencias de los participantes.  

 

Muestra y recogida de datos 

Se utilizaron los siguientes criterios de inclusión para la se-

lección de los participantes: 1) cuidadores principales mayores 

de 18 años y que no recibieron ninguna compensación econó-

mica por el cuidado de una persona con UPP; y 2) cuidadores 

principales de pacientes pertenecientes a las cuatro zonas bási-

cas de salud de Puertollano (Ciudad Real).  

Este estudio excluyó a los cuidadores principales que no 

podían comunicarse en español y aquellos con deterioro cogni-

tivo o cualquier otra patología que impidieran su participación en 

este estudio. 

Con el objetivo de reunir una amplia variabilidad de los dis-

cursos de los participantes, utilizamos un muestreo teórico que 

incluyera a cuidadores principales de ambos sexos, diferentes 

edades y características sociodemográficas (estado civil, rela-

ción con la persona con úlceras por presión, estado laboral, nivel 

de educación) hasta alcanzar el criterio de saturación teórica de 

los datos, en ese punto, continuar aumentando la muestra no 

proporcionaba ningún concepto analítico nuevo (Tabla 10)(114). 
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Tabla 10. Características principales de los cuidadores principales de las 

personas con úlceras por presión 

Variables Hombres Mujeres 

Edad del cuidador 

25-45 años 0 3 

46-65 años 1 3 

66-85 años 4 3 

>85 años 0 1 

Estado civil del 

cuidador  

Soltero/a 1 3 

Casado/a 1 4 

Viudo/a 3 3 

Relación con el 

paciente 

Esposo/a 3 3 

Hijo/hija 2 4 

Nieto/a 0 1 

Hermano/a 0 1 

Vecino/a 0 1 

Nivel de estudios 

cuidador 

Primarios 5 7 

Medios 0 1 

Universitarios 0 2 

Situación laboral del 

cuidador 

Desempleado/a 1 1 

Tareas del hogar 0 2 

Trabajo fuera  0 3 

Jubilado/a 4 4 

 

Se utilizaron entrevistas semiestructuradas para la recogida 

de datos. El entrevistador (investigador principal) realizó un pro-

ceso reflexivo para no influir en las entrevistas. Durante las en-

trevistas semiestructuradas, las preguntas abiertas ayudaron a 

promover el discurso de los participantes, dándoles la oportun-

idad de describir sus perspectivas y la posterior interpretación 

de sus experiencias. Además, se realizó un estudio piloto preli-

minar para verificar que las preguntas abiertas formuladas por 
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el entrevistador no influyeron en el discurso de los participantes. 

El entrevistador contó con un guion de temas para las entre-

vistas, basada en los temas que podrían aparecer durante las 

mismas (Tabla suplementaria 1). 

Las entrevistas tuvieron una duración entre 45 y 60 minutos 

y fueron realizadas en los domicilios de los participantes entre 

los años 2015 y 2016. Todas las entrevistas fueron grabadas en 

audio con una grabadora digital. Después de ser anonimizadas, 

se realizaron transcripciones literales de las entrevistas, garanti-

zando la confidencialidad en el tratamiento de los datos en todo 

momento. 

 

Consideraciones éticas 

Este estudio cumple con la Declaración de Helsinki y la le-

gislación para la protección de datos personales.  

El Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Ciudad 

Real (España) aprobó este estudio (con número de registro 

11/2014). Además, se obtuvo la autorización de los responsa-

bles de los centros de salud participantes. Todos los participan-

tes firmaron el consentimiento informado después de una expli-

cación completa del proyecto de investigación. 

 

Análisis de datos 

Siguiendo los principios de la teoría fundamentada, se iden-

tificaron conceptos específicos durante el proceso de análisis. 

Además, los participantes expresaron sus sentimientos con res-
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pecto a la atención domiciliaria de las UPP. Las transcripciones 

literales de las entrevistas fueron analizadas para explorar las 

experiencias de los CP con respecto al cuidado domiciliario de 

las UPP, obteniendo así una explicación teórica del fenómeno 

de estudio. Dos investigadores expertos en métodos cualitativos 

analizaron de forma independiente las transcripciones de las 

entrevistas, tras lo que discutieron sus resultados y llegaron a 

un consenso (127). Cualquier discrepancia fue resuelta por un 

tercer investigador (149).  

El método de comparación constante se utilizó durante el 

proceso de análisis y codificación de datos (abierto, axial y se-

lectivo). Este método nos permitió generar una teoría que expli-

cara el fenómeno desde la perspectiva de los participantes. Para 

este propósito, realizamos una comparación constante de los 

datos para elaborar y comparar categorías de otros estudios 

(114). Los investigadores compartieron los códigos emergentes 

con memorandos operativos y acordaron las categorías y subca-

tegorías. También crearon y compartieron una nueva unidad 

hermenéutica para el proyecto utilizando el software Atlas-ti. Las 

Tablas Suplementarias 2 y 3 recogen ejemplos de notas opera-

tivas, códigos, categorías y subcategorías. 

Durante el análisis de las transcripciones de las entrevistas, 

la revisión de la literatura y las ideas y códigos teóricos emer-

gentes, cada hallazgo se comparó con los hallazgos existentes 

derivados del análisis (127). La codificación abierta, axial y se-

lectiva formó parte del proceso de análisis de datos (114,150). 
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Los métodos de codificación abierta permitieron a los investiga-

dores dividir los datos en unidades significativas más pequeñas 

y luego organizarlas en categorías. Posteriormente, el proceso 

de codificación axial relacionó las categorías y subcategorías re-

sultantes y, finalmente, la codificación selectiva condujo al de-

sarrollo de una teoría para explicar el fenómeno de estudio des-

de el punto de vista de los participantes (128,129).  

Utilizamos el programa informático ATLAS-Ti 7.5.13 como 

software de análisis de datos durante el proceso de análisis y 

codificación de los datos. 

 

Validez 

Para garantizar la fiabilidad y la validez de las conclusiones 

del estudio, se siguieron los principios garantía de la validez en 

investigación cualitativa de Morse. Esto aseguró la coherencia 

metodológica, la suficiencia del muestreo, el desarrollo de una 

relación dinámica entre el muestreo, la recopilación y el análisis 

de datos, el pensamiento teórico y el desarrollo de la teoría 

(118). La coherencia metodológica se garantizó mediante la co-

herencia entre las preguntas de investigación y los componentes 

del método. La muestra estaba compuesta por un número sufi-

ciente de participantes representativos del fenómeno de estudio, 

garantizando así la saturación eficiente de los datos eficiente. 

Los datos fueron recogidos y analizados simultáneamente, así 

la interacción iterativa entre los datos y el análisis fue esencial 

para lograr confiabilidad y validez. Pensar teóricamente signifi-
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caba revisar constantemente todo el proceso. Además, los par-

ticipantes tuvieron la oportunidad de validar el contenido de las 

entrevistas basándose en las transcripciones literales obtenidas.  

Finalmente, realizamos la triangulación de datos al llevar a 

cabo entrevistas con personas de diferentes características se-

gún las variables de interés.  

La triangulación de investigadores se aseguró realizando 

análisis de datos de forma independiente por dos investigadores 

con experiencia en investigación cualitativa y con diferente for-

mación (Enfermería, Antropología), y que posteriormente acor-

daron los resultados. En caso de desacuerdo, intervino un tercer 

investigador experto en Salud Pública. 

 

II.3. Resultados 

El muestreo teórico continuó hasta la saturación de datos 

que fue alcanzada con 15 cuidadores principales de personas 

con UPP. De los datos emergieron tres barreras principales per-

cibidas por los cuidadores sobre su participación en la atención 

domiciliaria a personas con UPP: 1) feminización del cuidado; 2) 

necesidad de realizar adaptaciones en la vida para ejercer su rol 

como cuidador principal; y 3) barreras relacionadas con la orga-

nización de la atención de los servicios sanitarios. Además, los 

participantes consideraron que tres elementos facilitaron su par-

ticipación en este proceso: 1) percepción del deber familiar de 

cuidado 2) la disposición personal a involucrarse en el cuidado 
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de las UPP y 3) la satisfacción con el cuidado recibido por los 

servicios de atención primaria y las enfermeras. 

 

Tabla 11. Barreras percibidas para la participación de los cuidadores 

principales en la atención domiciliaria a personas con UPP 

B
a
rr

e
ra

s
 

Feminización del cuidado 
Limitaciones en la participación 

masculina en los cuidados 

Necesidad de realizar adaptaciones 

para ejercer su rol como cuidador 

principal 

Adaptaciones personales 

Adaptaciones familiares 

Adaptaciones laborales 

Barreras relacionadas con la 

organización de la atención de los 

servicios sanitarios 

Sistema de trabajo en hospital 

Falta de personal en hospital 

Turnos del personal 

 

 

Tabla 12. Facilitadores percibidos por los cuidadores principales para su 

participación en la atención domiciliaria de personas con UPP 

F
a
c
il
it

a
d

o
re

s
 

Percepción del deber familiar 

de cuidado 

Influencia de aspectos socioculturales 

Satisfacción con el deber cumplido 

Compromiso y lealtad 

Disposición personal a 

involucrarse en los cuidados 

de las úlceras por presión 

Cuidados y 

tratamientos de 

heridas 

Detección de 

complicaciones 

Continuidad de 

cuidados 

Satisfacción con la participacion en el 

cuidado de las lesiones por presión 

Satisfacción con el cuidado 

recibido por los servicios 

atención primaria y las 

enfermeras 

Confianza 

Cercanía 
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Los resultados, temas, categorías y códigos que explican las 

percepciones de los cuidadores principales se resumen en la 

Tabla 11 y la Tabla 12. Además, la descripción de los resultados 

se acompaña de una selección de las citas más representativas 

de los participantes. 

 

Barreras percibidas para la participación de los cuidadores 

en la atención domiciliaria a personas con UPP 

 

FEMINIZACIÓN DEL CUIDADO 

En los discursos de los participantes emergió la tradicional 

asociación entre el género y el rol del cuidado, y en especial al 

género femenino.  

Así, aunque en ciertos discursos se observó una ligera in-

corporación del hombre al rol del cuidado, en estos casos mino-

ritarios, los participantes destacaron las dificultades que tenían 

como cuidadores masculinos debido a los roles tradicionalmente 

asignados a su género: 

"No sé, tal vez las mujeres tienen más capacidad de aten-

ción que los hombres". (Cuidador Principal (CP) .10). 

Los participantes destacaron además la poca o nula partici-

pación masculina en el cuidado de las personas con UPP en el 

hogar, justificando esta realidad con aspectos culturales y con 

las diferencias en la educación recibida según el género. 

"Nunca he hecho nada en casa, siempre he trabajado en el 

campo y ella se ocupó de los niños y la casa" (CP.13). 



Vivencias sobre los cuidados domiciliarios a las úlceras por presión 
Francisco José García Sánchez 

 
 

 

96 

NECESIDAD DE REALIZAR ADAPTACIONES EN LA VIDA 

PARA SER CUIDADOR PRINCIPAL  

Independientemente del género, los cuidadores domicilia-

rios destacaron cuidar a una persona con una UPP requería de 

una dedicación y esfuerzo considerable, considerando además 

que necesario realizar adaptaciones en su vida personal, fa-

miliar y laboral. 

 

Adaptaciones personales 

Los participantes consideraron que cuidar a una persona 

con UPP requería de cambios tanto en el lugar de residencia, 

como cambios en sus hábitos, estilo de vida y tiempo de ocio 

personal para cuidar a la otra persona: 

"Cuando me di cuenta de que el deterioro ya era muy signi-

ficativa, vine aquí de forma permanente y, por supuesto, cambié 

mi vida y mi lugar de trabajo, dejé a mi hijo en Cataluña". (PC.10) 

 

Adaptaciones familiares 

Los cuidadores principales consideraron que tuvieron que 

realizar cambios en la dinámica familiar para cuidar a la otra 

persona, incluyendo, por ejemplo modificaciones en el estilo de 

vida: 

“Por supuesto, tuve que cambiar las cosas, primero tuve que 

volver a la casa de mis padres para quedarme aquí, espe-

cialmente al principio. En unos meses, dejé a mi pareja solo”. 

(PC.2). 
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Adaptaciones laborales 

Los participantes tuvieron que solicitar cambios en los turnos 

de trabajo, permisos, reducciones en las horas de trabajo o una 

mayor flexibilidad en su jornada laboral: 

“En mi trabajo, tuve que cambiar turnos, etc., para poder 

pasar más tiempo [realizando tareas de cuidado]. Primero, usé 

mis vacaciones. Las adelanté y luego solicité trabajar a tiempo 

parcial”. (PC.2). 

 

BARRERAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS SANITARIOS 

Entre los obstáculos percibidos por los participantes para su 

implicación en los cuidados, estos destacaron las diferencias en 

la organización del trabajo de los servicios sanitarios donde fue 

atendido el paciente, ya que en algunos servicios hospitalarios 

no permitían la presencia de cuidadores cuando se realizaban 

procedimientos asistenciales, dificultando su participación en los 

cuidados.  

Hecho que no ocurría en el domicilio del paciente, donde los 

profesionales si permitían que el cuidador estuviera siempre 

presente durante la atención:  

 "En casa, siempre estoy dispuesto a echar una mano, pero 

en el hospital no te dejan quedarte cuando viene el médico o 

cuando curan la herida, por lo que no puedes hacer nada". 

(PC.15). 
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Facilitadores percibidos por los cuidadores para su 

participación en la atención domiciliaria 

 

PERCEPCIÓN DEL DEBER DE CUIDAR  

La mayoría de los participantes consideraron que la familia 

debería ser la principal cuidadora en el domicilio de las personas 

con UPP, percibiendo que el cuidado era un deber transmitido y 

heredado de padres a hijos. 

 

Influencia de los aspectos socioculturales 

El cuidado de un miembro de la familia fue priorizado por los 

cuidadores principales en comparación con otras actividades 

relacionadas con el trabajo o el ocio. Además, los participantes 

consideraron el domicilio como el entorno óptimo para el cui-

dado: 

"Parece que está mal visto si no cuidas a tus padres". 

(PC.10). 

"Cuido de mi abuela, creo que es mejor en casa que en cual-

quier otro lugar, por muy bueno que sea ese lugar". (PC.8). 

 

Satisfacción de los cuidadores con el deber cumplido. 

Una de las razones para cuidar que los participantes comen-

taron fue la satisfacción personal experimentada por los cuida-

dores principales cuando cumplían con lo que ellos considera-

ban su deber de cuidado a sus familiares. El cumplimiento del 

deber en cuestión se acompañó además de sentimientos de paz 
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y tranquilidad. En este sentido, los participantes afirmaron que 

lo volverían a cuidar un familiar si alguna vez se encontraban en 

la misma situación: 

“Me siento tranquilo y en paz. Creo que hice lo que se su-

ponía que debía hacer con mi madre y eso es lo que importa.  

Lo haría una y otra vez. Era mi obligación y he podido hacerlo”. 

(PC.10). 

 

Compromiso y lealtad 

El deber percibido de cuidar se relacionó con sentimientos 

de compromiso y lealtad hacia la pareja: 

"Estoy muy cansada, soy muy vieja, pero tengo que estar 

con él, hemos estado juntos más de 60 años y no voy a dejarlo 

ahora". (PC.7). 

 

DISPONIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN LOS CUIDADOS 

DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

 

Cuidado de heridas y tratamientos 

 Los cuidadores principales se implicaron los cuidados de 

las UPP participando directamente en las curas y otros tra-

tamientos (medidas de higiene, cambios posturales, etc.) rea-

lizados por los profesionales sanitarios que acudieron al domi-

cilio, siguiendo sus instrucciones.  

Estos cuidados fueron clave para garantizar una continuidad 

adecuada de la asistencia. 
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“Ayudé a la enfermera sosteniendo a mi madre, y también 

aprendí cómo moverla y lavarla, y a veces me preocupaba por 

ella de una manera bastante rudimentaria, pero lo hice y a ella 

le gustó”. (PC. 2). 

Por lo tanto, la existencia de una comunicación fluida y ade-

cuada entre la familia y los profesionales sanitarios fue consi-

derada un elemento esencial que facilitó la participación de las 

familias en la asistencia: 

"Hice lo que pude, porque no sabía nada sobre estas cosas. 

Ayudé a moverlo, y vi cómo estaba, y les dije cómo fueron sus 

días y noches y si noté algo extraño. Siempre me comuniqué 

bien con ellos y eso es bueno". (PC. 5). 

 

Satisfacción de los cuidadores con la participación en el cuidado 

de las úlceras por presión 

La participación de los cuidadores principales en los cui-

dados prestados por los profesionales, especialmente en las cu-

ras de los pacientes con UPP, fue percibido por los participantes 

como un motivo de satisfacción personal: 

"La verdad es que te sientes mejor si ves cómo evoluciona 

y si mejora, sientes que tu trabajo está produciendo resultados 

y que estás contento". (PC. 10). 
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SATISFACCIÓN DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES CON 

LOS CUIDADOS PRESTADOS POR LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA Y LAS ENFERMERAS 

Si bien los cuidadores domiciliarios expresaron su satisfac-

ción con la atención brindada por los profesionales de enferme-

ría, independientemente del entorno de salud donde se prestó 

la atención (servicios de atención primaria o contexto hospita-

lario), los participantes destacaron el valor de la estrecha rela-

ción, confianza y disponibilidad de las enfermeras que acudían 

al domicilio de la persona con UPP: 

“Muy bien, todas ellas [las enfermeras], tanto en casa como 

en el hospital. Son muy buenas profesionales y la cuidaron muy 

bien”. (PC.13). 

"En casa, la relación es diferente y más cercana, la enfer-

mera es siempre la misma y pasa el tiempo que sea necesario, 

te dan explicaciones y te escuchan". (PC. 6). 

 

II.4. Discusión 

De los resultados de este estudio, emergieron varias hipóte-

sis que explican las percepciones de los cuidadores principales 

de las personas con UPP sobre las barreras y los facilitadores 

para su participación en la atención domiciliaria: 

a) La disposición y el interés de los cuidadores domiciliarios 

en colaborar con los profesionales de atención primaria durante 
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los tratamientos facilitaba su posterior participación en la aten-

ción domiciliaria de las UPP. 

b) La obligación familiar de cuidar es percibida como un ele-

mento facilitador para su participación en los cuidados. Esta obli-

gación está influida por aspectos culturales tradicionales del cui-

dado en países donde hay menos mujeres que trabajan fuera 

del hogar. 

c) La percepción positiva de los cuidadores principales sobre 

el trabajo realizado por servicios de atención primaria, conside-

rando que promueven una relación cercana, tienen disponibi-

lidad y les proporcionan confianza, facilita la participación de los 

cuidadores principales en el cuidado de las personas con UPP. 

d) La falta de participación masculina en las tareas del cui-

dado es considerada como una barrera para su involucración en 

la atención domiciliaria de las UPP. 

e) La necesidad de realizar adaptaciones importantes a la 

vida personal, familiar y profesional para cuidar a un miembro 

de la familia, es considerada por los cuidadores principales co-

mo una barrera para su participación en los cuidados domici-

liarios. 

f) La organización de algunos dispositivos sanitarios, y en 

especial no permitir la participación de los familiares en la aten-

ción, es percibida como una barrera para la misma. 

Aunque varias investigaciones y agencias internacionales 

reconocen que la participación de los cuidadores principales en 

los cuidados es un elemento clave para aumentar la calidad de 
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la atención (151,152), este es uno de los pocos estudios que se 

centra en analizar las percepciones de los cuidadores principa-

les sobre los elementos que facilitan o dificultan su participación 

en los cuidados domiciliarios de las personas con UPP. Debido 

a las peculiaridades del modelo de cuidados en Atención Prima-

ria en España no es posible realizar comparaciones con la aten-

ción recibida en otros países (100). 

Siguiendo la línea den estudios previos, las percepciones de 

los cuidadores principales de personas con UPP siguen el mo-

delo de compensación jerárquica, dominante en aquellos países 

en los que la presencia de las mujeres en el mercado laboral es 

más limitada, considerando que el cuidado domiciliario de las 

personas mayores es una obligación familiar (107). Además, la 

institucionalización de la persona con UPP en un centro de cui-

dados de larga duración es percibida por los cuidadores princi-

pales como un fracaso en su rol de cuidador y como la última 

opción disponible (134), considerando el hogar como el mejor 

lugar para el cuidado de personas con UPP. Otro hallazgo que 

refuerza la información anterior es que el cuidado de un miembro 

de la familia es casi exclusivamente considerado una responsa-

bilidad de la mujer, hallazgo que confirma la desigualdad de 

género que existe en el rol del cuidador principal (153). En este 

sentido, nuestros resultados confirman la tendencia social ob-

servada en otros países del ámbito mediterráneo a considerar 

que el género femenino asume la responsabilidad del cuidado 

de hijos, parejas y familiares dependientes (107).  
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Nuestro análisis respalda el hecho de que, en el contexto 

familiar, el cuidado se asocia casi exclusivamente al rol feme-

nino (153,154).  

Además, los resultados de esta investigación siguen la línea 

de estudios previos que apuntan que, para brindar atención, los 

cuidadores principales deben realizar cambios en sus vidas per-

sonales, laborales y sociales, incluidas en ocasiones, situacio-

nes que pueden terminar afectando negativamente su calidad 

de vida. Sin embargo, los cuidadores principales continúan de-

sempeñando estas tareas, que se perciben como su deber, al 

tiempo que destacan su propia satisfacción personal al hacerlo, 

desempeñan un trabajo bien hecho y perciben los beneficios que 

esto proporciona en su familiar (124,154,155).  

Los participantes además destacaron de sentimientos de 

colaboración y proximidad entre ellos y los servicios de atención 

primaria domiciliarios (en su mayoría proporcionados por enfer-

meras), confirmando las opiniones positivas expresadas por los 

cuidadores principales con respecto a la atención prestada por 

los servicios de atención primaria. En cambio, a pesar de que 

los participantes estaban generalmente satisfechos con la aten-

ción prestada por los profesionales de enfermería en el ámbito 

hospitalario, encontraron dificultades para involucrarse en los 

cuidados que se dan en los hospitales. 

Esta investigación aporta un enfoque novedoso respecto al 

tratamiento domiciliario de las UPP desde atención primaria al 

incluir las percepciones de los cuidadores principales de per-
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sonas con UPP. Además, esta investigación evidencia la impor-

tancia de conocer las preferencias de los pacientes y tener en 

cuenta sus conocimientos previos sobre su salud para poder 

participar activamente en el proceso de toma de decisiones com-

partidas (156). Los resultados de este estudio proporcionan a 

los gestores de enfermería una información valiosa que puede 

ser incorporada a los programas de mejora de la calidad de la 

atención. 

 

Limitaciones 

Los métodos cualitativos no permiten la generalización de 

los resultados, sin embargo, este estudio proporciona una com-

prensión profunda de las percepciones de los cuidadores princi-

pales de personas con UPP, abriendo nuevos caminos para 

mejorar la atención, que era el objetivo de esta investigación 

(157). Aunque el tamaño de la muestra puede considerarse una 

limitación, el muestreo teórico aseguró la inclusión de una repre-

sentación importante de participantes con una variedad de ca-

racterísticas. Además, se alcanzó la saturación de datos (129).  

Debido a la inexistencia de estudios similares en este cam-

po, esta investigación no ha sido influenciada por estudios ante-

riores. Además, la teoría fundamentada y el uso del método de 

comparación constante permitieron el mantenimiento de la sen-

sibilidad teórica durante cada fase del estudio, evitando las ideas 

preconcebidas de otros estudios o de teorías preexistentes. Du-

rante este proceso, se utilizó el método de comparación cons-
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tante, que implicó la comparación y la revisión continua de los 

datos, lo que permitió al equipo investigador desarrollar y com-

parar nuevas categorías de estudio y buscar una teoría para 

explicar el fenómeno del estudio desde el punto de vista de los 

participantes. Por lo tanto, hubo una constante ida y vuelta entre 

las transcripciones de las entrevistas, las ideas teóricas sobre 

los códigos, sus transcripciones y la revisión de la literatura.  

 

II. 5. Conclusiones 

La participación de los cuidadores principales en el cuidado 

de las UPP mejora su satisfacción con la atención brindada. La 

cercanía, la confianza y la disponibilidad del personal de aten-

ción primaria son factores que facilitan la participación de los 

cuidadores domiciliarios en los cuidados. Los miembros femeni-

nos de la familia son los cuidadores principales más frecuentes 

de pacientes con UPP en el domicilio. El cuidado de una persona 

con UPP requiere adaptaciones importantes en la vida personal, 

social y laboral de los cuidadores principales. A pesar de lo ante-

rior, destaca el sentimiento de satisfacción por haber cumplido 

con su deber con su familiar. La institucionalización en un centro 

de cuidados de larga duración es considerada como un fracaso 

en el rol de cuidador en el hogar y como la última opción terapéu-

tica para las personas con UPP, ya que los cuidadores principa-

les consideran el hogar como el mejor entorno para el cuidado. 

Una mejor comprensión tanto de las barreras como de los facili-
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tadores para la implicación de los familiares en los cuidados pro-

porciona información valiosa para promover un enfoque más in-

tegral del tratamiento de las UPP, proporcionando además a las 

enfermeras gestoras una información muy valiosa que puede 

ser incorporara a los programas de mejora de la calidad de los 

cuidados de las UPP. 

 

Tabla Suplementaria 1. Guion de temas utilizados durante las entrevistas con 

los cuidadores principales de personas con úlceras por presión 

Tema 1: Experiencia personal en el cuidado de una persona con úlceras 

por presión. 

Tema 2: Principales preocupaciones y dudas sobre el cuidado de una 

persona con úlceras por presión. 

Tema 3: Principales cambios en la vida cotidiana, en el trabajo y cambios 

en la dinámica familiar después de la aparición de la úlcera por presión. 

Tema 4: Reflexiones sobre la atención recibida por las enfermeras que 

cuidaron la úlcera por presión. 

Tema 5: Áreas de mejora para el tratamiento de las úlceras por presión. 

 

Tabla Suplementaria 2. Ejemplo de memorando: voluntad de los cuidadores 

principales para participar en los cuidados de las úlceras por presión 

Se utilizará cuando el cuidado de la herida y los tratamientos, tales como la de-

tección de complicaciones o la continuidad de la asistencia y la satisfacción con la 

participación en el cuidado de las úlceras por presión aparecieron en el discurso 

de los participantes. 
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Tabla suplementaria 3. Ejemplo del proceso de codificación 

Elementos facilitadores percibidos por los cuidadores principales para 

su participación en los cuidados en el hogar 

Códigos Categorías Subcategorías 

Deber de cuidar a un 

familiar 

Influencia de factores 

socioculturales 
 

Percepción de 

satisfacción con el deber 

cumplido 

 

Compromiso y lealtad  

Voluntad de los 

cuidadores para 

involucrarse en el 

cuidado de las úlceras 

por presión 

Cuidado y tratamiento de 

heridas 

Detección de 

complicaciones 

Continuidad de los 

cuidados 

Satisfacción con la 

participación en el 

cuidado de las úlceras 

por presión 

 

Satisfacción con los 

cuidados del Sistema 

de Salud y de las 

enfermeras 

Confianza  

Cercanía  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI - Manuscrito III 

Conceptualizaciones de los pacientes y de los 

cuidadores sobre las úlceras por presión y el 

proceso de toma de decisiones compartidas en 

la atención domiciliaria 
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III.1. Introducción 

Estudios recientes recomiendan que la atención sanitaria se 

base en la evidencia científica, al tiempo que apoyan que el pro-

ceso de toma de decisiones se centre en el paciente (158,159). 

Así, en los últimos años, emerge el paradigma de la toma de 

decisiones compartidas (TDC) que incorpora los valores y 

preferencias de los pacientes sobre un problema de salud des-

pués de ser informados por los profesionales sanitarios de las 

posibles alternativas terapéuticas y los resultados esperados 

(160,161).  

Por lo tanto, este paradigma proporciona a los pacientes un 

papel activo en la toma de decisiones y la planificación de los 

cuidados (148). Para aplicar la TDC, es necesario respetar el 

principio de autonomía del paciente y abandonar los modelos 

paternalistas de relación entre los profesionales sanitarios y los 

pacientes/familiares (148,162,163). 

Una reciente revisión Cochrane afirma que los pacientes 

que están mejor informados también perciben mejor los riesgos 

asociados con su patología y adquieren un papel más activo en 

el proceso de TDC sobre su propia salud (161). Varios estudios 

sugieren que el esfuerzo combinado de profesionales y pacien-

tes, cuando está basado en evidencia y respaldado por sistemas 

que promueven la toma de decisiones, mejora los resultados de 

la atención en procesos crónicos (122,164,165). En este senti-

do, la toma de decisiones compartida empodera a los pacientes 
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y los ayuda a mejorar el autocontrol de su enfermedad. Este au-

tocontrol de su patología es esencial para realizar las decisiones 

diarias que influyen positivamente en el curso de la enfermedad 

(165–168). 

Por otra parte, los pacientes con heridas crónicas y sus cui-

dadores no se sienten involucrados en los procesos de toma de 

decisiones sobre la prevención y el cuidado de sus heridas. Por 

lo que es necesario desarrollar un sistema de comunicación en-

tre pacientes, cuidadores y equipos sanitarios que permita tomar 

decisiones informadas basadas en la evidencia científica, inclu-

yendo los puntos de vista de los pacientes y sus cuidadores prin-

cipales sobre las opciones de tratamiento (109). 

A pesar de que sabemos que la participación del paciente 

en la atención puede ser una estrategia efectiva para la prevén-

ción de úlceras por presión (UPP), y que la mayoría de los pa-

cientes prefieren desempeñar un papel proactivo en la preven-

ción de las úlceras por presión, existen barreras que les dificul-

tan participar activamente en la prevención y cuidado de estas 

heridas crónicas (108).  

Por lo tanto, es esencial comprender cuáles son las herra-

mientas que facilitan el proceso de TDC, así como las barreras 

para su implementación. Esta información podría ser útil para el 

desarrollo de protocolos y guías de práctica clínica que promue-

van la atención centrada en el paciente (169–172). 

Se sabe que las UPP son un importante problema de salud 

pública que aumenta la morbimortalidad, la necesidad de cui-
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dados y la dependencia de los pacientes (108). El domicilio es 

conceptualizado como el lugar preferido para el cuidado de las 

personas con UPP (106,139,154), y el cuidador principal (CP) 

adquiere un rol esencial en los cuidados al paciente y en la 

resolución de las UPP (106). 

Investigaciones previas apuntan la necesidad de incluir el 

punto de vista de las personas con UPP y sus cuidadores, e in-

cluir sus preferencias sobre el tratamiento para mejorar el mane-

jo de las UPP (103,108,110). A pesar de lo anterior, hasta donde 

conocemos, ningún estudio ha analizado las conceptualiza-

ciones de las personas con UPP y sus cuidadores sobre su par-

ticipación en el proceso de TDC en la atención domiciliaria de 

estas lesiones crónicas. 

El objetivo del estudio fue conocer las conceptualizaciones 

de los pacientes con úlceras por presión y sus cuidadores sobre 

las barreras y facilitadores para su participación en la atención 

domiciliaria y en el proceso de toma de decisiones compartidas.  

 

III.2. Material y Métodos 

Este estudio es parte de una investigación más extensa que 

analiza las percepciones de personas con UPP y sus cuidadores 

principales del cuidado domiciliario de las úlceras por presión, 

investigando sus conceptualizaciones y las barreras y los facili-

tadores en relación con la participación en la toma de decisiones 

compartidas.  
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Diseño 

Se diseñó un estudio cualitativo, basado en la teoría funda-

mentada en una muestra teórica de pacientes con UPP y cui-

dadores principales de personas con UPP (113,114,125). Como 

técnica de recogida de datos, se utilizaron entrevistas semies-

tructuradas en una muestra teórica de 10 personas que tenían 

una UPP, actualmente o en el pasado, y 15 cuidadores con una 

experiencia actual o pasada de cuidar pacientes con UPP. Este 

método inductivo permitió proporcionar una explicación teórica 

de las percepciones de los participantes sobre el proceso de 

TDC en la atención domiciliaria de las UPP. 

  

Muestra y recogida de datos 

Se utilizó una muestra teórica incluyendo los siguientes cri-

terios de inclusión y exclusión. En el caso de las personas con 

UPP, los criterios de inclusión fueron: 1) personas mayores de 

18 años de ambos sexos, que habían recibido tratamiento du-

rante al menos 30 días, entre los años 2014 y 2015, por una 

UPP de categoría II, III o IV, según la Clasificación Europea del 

Panel Asesor sobre Úlceras por Presión (EPUAP) (28,36), y 2) 

personas pertenecientes a una de las zonas básicas de salud 

(ZBS) de Puertollano (Ciudad Real). Los candidatos fueron ex-

cluidos del estudio si presentaban lesiones agudas, un diagnós-

tico de deterioro cognitivo o patología mental, o no podían comu-

nicarse en español. Para los cuidadores principales, los criterios 

de inclusión fueron: 1) personas mayores de 18 años, que fueran 
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los cuidadores principales de personas con UPP, y 2) que no 

percibieran remuneración económica por sus cuidados.  

 

Tabla 13. Características de los participantes en el estudio 

P/CP* Sexo Edad 
Categoría 

UPP* 

Localización 

UPP 

Evolución UPP 

en días 

P1 Femenino 48 3 Talón 365 

P2 Femenino 60 2 Sacro 180 

P3 Masculino 74 2 Talón 270 

P4 Masculino 93 2 Dedos pies 90 

P5 Masculino 63 4 Talón 120 

P6 Femenino 88 2 Sacro 180 

P7 Femenino 75 2 Otro 120 

P8 Femenino 90 3 Talón 450 

P9 Femenino 81 2 Sacro 90 

P10 Masculino 85 2 Talón 90 

CP1 Femenino 57 2 Talón 450 

CP2 Femenino 28 3 Sacro 180 

CP3 Femenino 74 4 Sacro 450 

CP4 Femenino 70 3 Sacro 545 

CP5 Femenino 35 2 Trocánter 180 

CP6 Femenino 68 2 Talón 270 

CP7 Femenino 89 3 Dedos pies 90 

CP8 Femenino 23 2 Trocánter 730 

CP9 Femenino 63 2 Talón 120 

CP10 Masculino 68 3 Sacro 730 

CP11 Masculino 55 3 Sacro 180 

CP12 Femenino 65 4 Sacro 90 

CP13 Masculino 82 2 Trocánter 365 

CP14 Masculino 87 4 Sacro 90 

CP15 Masculino 85 3 Sacro 550 

*P: paciente; CP: cuidador principal; UPP: úlcera por presión 
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Tabla 14. Principales características de los participantes con UPP 

Variables Hombres Mujeres 

Edad 

45–65 años 1 2 

66–85 años 2 2 

> 86 años 1 2 

Estado civil  

Soltero/a 1 0 

Casado/a 3 4 

Viudo/a 0 2 

Nivel de estudios 
Primarios 4 5 

Universitarios 0 1 

Categoría de UPP según la clasificación 

de European Pressure Ulcer Advisory 

Panel (EPUAP) 

2 2 4 

3 0 2 

4 2 0 

Localización de UPP 

Sacro 0 3 

Talón 3 2 

Dedos pies 1 0 

Otros lugares 0 1 

Lugar donde se desarrolló la UPP 
Hospital 1 3 

Domicilio 3 3 

Evolución de UPP en días 

≤ 90 días 2 1 

91–180 días 1 3 

181–365 días 1 1 

> 365 días 0 1 

Dolor de acuerdo con la escala numérica 

de calificación del dolor * 

7 1 2 

8 1 2 

9 0 2 

10 2 0 

* El dolor se evaluó mediante la Escala numérica de calificación del dolor de 0 a 10, 

donde 0 representa la ausencia de dolor y 10 representa la mayor intensidad de dolor. 

 

Del mismo modo, se excluyó a los cuidadores que no podían 

comunicarse en español, y aquellos que tenían deterioro cogni-
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tivo u otra patología que impidiera su participación en las entre-

vistas. 

Tabla 15. Principales características de los cuidadores principales de 

personas con úlceras por presión 

Variables Hombres Mujeres 

Edad del cuidador 

25–45 años 0 3 

46–65 años 1 3 

66–85 años 4 3 

> 85 años 0 1 

Estado civil del cuidador 

Soltero/a 1 3 

Casado/a 1 4 

Viudo/a 3 3 

Relación con el paciente 

Cónyuge 3 3 

Hijo/Hija 2 4 

Nieto/a 0 1 

Hermano/a 0 1 

Vecino/a 0 1 

Nivel de estudios del 

cuidador 

Educación Primaria 5 7 

Educación Secundaria 0 1 

Estudios Universitarios 0 2 

Ocupación del cuidador 

Desempleado/a 1 1 

Ama/o de casa 0 2 

Empleado/a fuera de casa 0 3 

Jubilado/a 4 4 

 

Se aseguró la participación de pacientes y cuidadores de 

ambos sexos, diferentes edades y características sociodemo-

gráficas variables (estado civil, nivel de estudios, categoría de la 

UPP, localización de la UPP, lugar donde se desarrolló la UPP, 

días de evolución, dolor, parentesco de cuidadores y situación 
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laboral), se realizó un muestreo teórico hasta la saturación de 

datos, momento en el que seguir ampliando la muestra no pro-

porcionaba nuevos conceptos (113,114). Las tablas 13–15 pre-

sentan las características principales de los participantes del es-

tudio. 

Durante las entrevistas se utilizaron dos guiones de temas, 

una para los pacientes y otra para los cuidadores (Tablas 16 y 

17). Todas las entrevistas se realizaron en los domicilios de los 

participantes durante los años 2015 y 2016. Las entrevistas 

duraron entre 45 y 60 minutos y se grabaron en audio digital 

después de obtener el consentimiento de los participantes. 

Tabla 16. Guion de temas de la entrevista utilizado para las personas con UPP 

Experiencias relacionadas con la úlcera por presión: significados personales y 

cambios en la vida diaria después de la aparición de una UPP. 

Relación con los cuidadores principales después de la aparición de una UPP. 

Percepción sobre los cuidados recibidos por los profesionales que tratan las UPP. 

Preferencias y áreas de mejora para el tratamiento de las UPP. 

Voluntad de participar en el proceso de toma de decisiones compartidas. 

 

Tabla 17. Guion de temas de las entrevistas utilizado en los cuidadores 

principales de personas con úlceras por presión (UPP) 

Experiencia personal de los cuidados a una persona con úlceras por presión: 

experiencia personal de cuidar, evaluación de los cuidados prestados a una 

persona con UPP, inquietudes y temores con respecto a los cuidados, cambios 

en la vida diaria y cambios en la dinámica familiar. 

Percepción de los cuidados prestados por los profesionales sanitarios que tratan 

UPP. 

Preferencias y áreas de mejora relacionadas con el tratamiento de las UPP. 

Voluntad de participar en el proceso de toma de decisiones compartidas. 
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Consideraciones éticas 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica (CEIC) del Hospital General Universitario de Ciudad Real 

(España) (referencia 11/2014) y contó con la autorización de los 

responsables de los centros de salud participantes, cumpliendo 

con la Declaración de Helsinki y con la legislación de protección 

de datos de carácter personal. Todos los participantes firmaron 

el consentimiento informado tras recibir una explicación com-

pleta del proyecto. 

 

Análisis de datos 

Todas las entrevistas fueron anonimizadas antes de ser 

transcritas de forma literal, garantizando la confidencialidad en 

el tratamiento de los datos. Posteriormente se analizaron las 

transcripciones para conocer las conceptualizaciones de los 

participantes sobre el proceso de toma de decisiones comprar-

tidas en los cuidados domiciliarios de las UPP con el objetivo de 

poder obtener una explicación teórica del fenómeno. El análisis 

de las transcripciones fue realizado independientemente por dos 

investigadores, expertos en metodología cualitativa, consen-

suando posteriormente los resultados finales. Las discrepancias 

fueron resueltas con un tercer investigador (107,127,149). 

Siguiendo los principios de la teoría fundamentada, utiliza-

mos el método de comparación constante. Este método implica-

ba la revisión continua y la comparación de los datos, para ela-

borar y comparar categorías de estudio novedosas y buscar una 
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teoría que pudiera explicar el fenómeno del estudio desde el 

punto de vista de los participantes (114). Los investigadores 

compartieron notas operativas con los códigos emergentes y 

acordaron las categorías y subcategorías. Durante este pro-

ceso, los investigadores crearon y compartieron una nueva uni-

dad hermenéutica para el proyecto. Ejemplos adicionales de 

notas operacionales, códigos, categorías y subcategorías se 

muestran en la Tabla suplementaria 4. 

Durante el proceso se análisis se realizaron constantes mo-

vimientos de avance y retroceso entre las transcripciones de las 

entrevistas, las ideas teóricas detrás de los códigos, sus trans-

cripciones y la revisión de la literatura (127). La teorización fue 

parte del proceso de análisis de datos (128,129), junto con la 

codificación abierta, axial y selectiva (113,114).  

Durante el análisis de datos, se desarrolló una teoría que 

explicara el fenómeno del estudio desde el punto de vista de los 

participantes (107,114,149). El proceso de codificación abierta 

nos permitió fragmentar los datos en pequeñas unidades signifi-

cativas, que se organizaron por categorías. Además, mediante 

un proceso de codificación axial, se relacionaron las categorías 

y subcategorías. Por último, el proceso de codificación selectiva 

nos permitió elaborar una teoría para explicar las relaciones en-

tre los conceptos que surgieron.  

Durante el análisis y la codificación de los datos, utilizamos 

el programa informático ATLAS-Ti 7.5.13 (ATLAS.ti Scientific 

Software Development GmbH, Berlín, Alemania). 
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Validez 

Las transcripciones fueron devueltas a los participantes para 

verificar el contenido de las entrevistas. Además de la trans-

cripción literal de las entrevistas, el uso del método de compa-

ración constante y los métodos de triangulación contribuyeron a 

aportar fiabilidad y validez a las conclusiones.  

Dos investigadores, expertos en métodos cualitativos, ana-

lizaron y triangularon los datos para garantizar la confiabilidad y 

validez de las conclusiones. Cualquier desacuerdo fue resuelto 

por un tercer revisor. Además se realizó una triangulación de 

datos al incluir a personas con diferentes características según 

las variables del fenómeno de estudio (129). 

 

III.3. Resultados 

Tras el análisis de datos, emergieron dos barreras principa-

les para la participación de las personas con UPP y sus cuidado-

res principales en el proceso de toma de decisiones compartidas 

durante la atención domiciliaria de las úlceras por presión (limi-

taciones personales y características organizativas del sistema 

de salud) y dos facilitadores (motivación personal y la participa-

ción de profesionales de atención primaria).  

Dentro de los facilitadores, el código "La participación de los 

profesionales de atención primaria" dio como resultado la apa-

rición de tres categorías: "cercanía", "confianza" y "la actitud de 

los profesionales con respecto a su mentalidad abierta a las 
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opiniones de los pacientes y miembros de la familia", incluyendo 

además dos subcategorías en esta última categoría: "Comuni-

cación efectiva" y "La necesidad de ser escuchado".  

El código del otro facilitador, "Motivación personal", se en-

globó dentro de la categoría: "Sentimientos positivos asociados 

con la implicación en la toma de decisiones", que a su vez incluía 

cuatro subcategorías: "Bienestar", "Tranquilidad", "Sentimientos 

de productividad" y " Voluntad de participar en la redacción de 

guías de práctica clínica”.  

Dentro de las barreras, en el código "Limitaciones relacio-

nadas con los factores personales de los participantes", apare-

cieron tres categorías: "Edad avanzada", "Patología incapaci-

tante" y "Nivel educativo bajo". En el código "Limitaciones re-

lacionadas con la organización del sistema sanitario", incluyó la 

categoría: "Influencia del modelo paternalista de organización 

del cuidado". 

La Figura 9 muestra los diagramas de códigos, ilustrando las 

relaciones entre las categorías principales y los códigos.  

Además, para facilitar la comprensión de los resultados, se 

incluye una selección de las verbalizaciones más representa-

tivas de los participantes. 
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Figura 9. Facilitadores y barreras para el proceso de toma de decisiones 

compartidas en los cuidados domiciliarios de las úlceras por presión 
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Facilitadores para el proceso de toma de decisiones 

compartidas en el cuidado domiciliario de las UPP 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 

La participación de los profesionales de atención primaria, 

especialmente de los profesionales de enfermería, facilitó que 

las personas con UPP y sus cuidadores se involucrasen en el 

proceso de TDC. Los participantes percibieron que los siguien-

tes factores de los profesionales de atención primaria facilitaron 

su participación en el proceso de TDC: cercanía, confianza y una 

actitud abierta a las opiniones de los pacientes y sus familiares. 

 

Cercanía y confianza 

Los participantes describieron que el ambiente de proximi-

dad y confianza que los profesionales de atención primaria pro-

piciaron cuando acudieron a sus domicilios contribuyó a su parti-

cipación en los cuidados.  

“Con la enfermera del centro de salud hay más confianza, al 

igual que con el médico, y la relación es más estrecha, te hablan 

y te preguntan mucho sobre cómo estás y si lo que te ponen te 

molesta y qué prefieres que usen” (Paciente (P).2). 

"Hablo mucho con mi enfermero, él es agradable y tengo 

una muy buena relación. Le dije cuándo me dolía más y cuando 

estaba mejor, vio cómo estaba mejorando o empeorando, ya 

que a veces empeoraba” (P.7). 
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“Muy bien, con el enfermero que viene a casa fue genial, lo 

hace todo muy bien y realmente confiamos en él. Me pidió mi 

opinión sobre cómo tratarme y sobre lo que sentí que era la me-

jor manera de hacerlo” (P.8). 

 

La actitud abierta de los profesionales a las opiniones de los 

pacientes y sus familiares. 

Los participantes valoraron ser escuchados por los profesio-

nales, exigiendo su derecho a expresar su opinión y de que sus 

opiniones fueran consideradas, especialmente para compartir 

su experiencia como cuidadores. Todos estos aspectos fueron 

considerados por los participantes como esenciales para lograr 

una comunicación efectiva entre el paciente / familiar y el profe-

sional. 

“Cada vez que me comunicaba bien con ellos (médico y 

enfermera) era bueno; me dio una sensación de confianza ". 

(CP.5). 

“Me explica todo (la enfermera) y me pregunta qué creo que 

es mejor. Es muy importante saberlo para aquellos de nosotros 

que no lo sabemos. Es bueno que se escuche a los pacientes y 

que podamos expresar nuestra opinión". (P.10). 

"Sabemos algo debido a la experiencia del cuidado y creo 

que no sería malo que nos preguntaran y podríamos decir algo" 

(CP.10). 
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MOTIVACIÓN PERSONAL 

Los participantes consideraron que su propia motivación 

personal facilitó su participación en el proceso de toma de deci-

siones, asociando esta motivación con la aparición de emocio-

nes positivas.  

Además, ciertos participantes expresaron su disposición a 

participar en la redacción de guías de práctica clínica sobre el 

cuidado de las personas con UPP. 

 

Sentimientos positivos asociados con su participación durante el 

proceso de toma de decisiones 

La oportunidad de participar en la atención y colaborar en la 

toma de decisiones se asoció con la aparición de los siguientes 

sentimientos positivos en los cuidadores principales: bienestar, 

tranquilidad, sensación de ser productivos y la voluntad de par-

ticipar en la redacción de guías de práctica clínica. 

 

Bienestar 

“Me preguntaron y dije lo que pensaba, porque quería que 

ella mejorara y no sufriera. Hubo un intercambio de opiniones 

entre el médico y la enfermera conmigo mismo y eso me hizo 

sentir bien” (CP.1). 

 

Tranquilidad  

“En casa, siempre estuve presente durante las curas de la 

herida y ayudé a la enfermera durante la tarea. Le conté a la 
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enfermera sobre la progresión y cómo vi a mi hermano. Me gusta 

más esta forma de trabajar, me da más tranquilidad” (CP.6). 

 

Sentimientos de productividad 

"En casa, ayudé con el cuidado de la herida y eso me hizo 

sentir bien, ya que estaba ayudando a curar a mi padre y de esa 

manera también vi cómo iba" (CP.5). 

"La verdad es que te sientes mejor si participas y ves cómo 

evoluciona y si mejora, sientes que tus cuidados dan resultados 

y te sientes feliz" (CP.10). 

 

Disponibilidad para participar en la redacción de guías de prác-

tica clínica 

El desarrollo de guías de práctica clínica implicaba la incor-

poración de la opinión y de la experiencia de los pacientes y cui-

dadores sobre la prevención y el tratamiento de diversas patolo-

gías (173–176), como una parte adyuvante de las herramientas 

técnicas que los profesionales tienen para tratar estas enferme-

dades crónicas. 

Los participantes consideraron que tenían que respetar el 

conocimiento especializado de los profesionales sanitarios, pero 

también expresaron su deseo de participar en la elaboración de 

guías de práctica clínica sobre la prevención y el cuidado de las 

UPP, percibiendo que esto podría aumentar su experiencia per-

sonal de cuidado de un paciente con UPP. 
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"Podemos dar nuestra opinión, no es que sepamos mucho, 

pero es importante que te tengan en cuenta". (CP. 11). 

"Sin embargo, si hay personas que saben, bueno, por su-

puesto, puedes escuchar lo que dicen, pero siempre respetando 

lo que dicen los médicos y las enfermeras, ya que estas son las 

personas que saben más sobre esto porque es lo que hacen". 

(CP.15). 

Algunos participantes consideraron que sus percepciones y 

experiencias deberían incorporarse a las pautas o documentos 

técnicos, ya su experiencia podía proporcionar un valor añadido 

a la atención: 

"Estamos del lado del paciente y podemos proporcionar in-

formación que ayude a curar mejor a la persona, y también ve-

mos la evolución, supongo que podría aprovecharse" (CP.10). 

"Es bueno que los pacientes digan cosas, especialmente có-

mo tratar a los pacientes, cómo tratar las heridas, creo que la 

persona que más sabe sobre esto son los que han estudiado y 

los que no sabemos nada, bueno, tenemos que dejar que nos 

hagan cosas, pero sí, es bueno que hablemos” (P.7). 
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Barreras para el proceso de toma de decisiones comparti-

das sobre la atención domiciliaria a personas con úlceras 

por presión 

 

LIMITACIONES RELACIONADAS CON LOS FACTORES 

PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes consideraron que tener una edad avan-

zada, una patología incapacitante o un bajo nivel educativo eran 

barreras para su participación en el proceso de TDC en la aten-

ción domiciliaria de las UPP. 

 

Edad avanzada 

Los participantes consideraron que una edad avanzada era 

una barrera para su participación en los cuidados: 

"Tengo 93 años y casi no puedo ver. Soy viejo y estoy en-

fermo. No hago nada porque simplemente no puedo, no porque 

no quiera". (P.4.) 

 

Patología incapacitante 

En otras ocasiones, los participantes reconocieron que, ade-

más de tener UPP, sufrir otras patologías concomitantes, como 

infecciones o convalecencias posquirúrgicas, obstaculizaron su 

implicación en el proceso de TDC. 

“Solía tener fiebre y me encontraba mal, pues es un recuer-

do muy malo lo de esos días. No me encontraba bien, no tenía 
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ganas de nada. No podía ayudar en las curas. Me sentía muy 

dependiente pero no podía hacer nada”. (P.2). 

 

Bajo nivel educativo 

Para algunos participantes, su bajo nivel educativo fue una 

barrera para participar en el cuidado de las UPP. 

“Uy, yo no sé nada, yo poco puedo decir salvo hacer lo que 

me dicen. Aquí los que saben son los Médicos y las Enfermeras 

que para eso han estudiado”. (CP. 12). 

"No lo sé. Los que más saben sobre esto son los médicos y 

las enfermeras que han estudiado, apenas sé leer y escribir, qué 

voy a decir”. (CP.15). 

 

INFLUENCIA DEL MODELO PATERNALISTA DE 

ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL 

Algunos participantes destacaron que la influencia del mo-

delo paternalista en la atención biomédica obstaculizó su par-

ticipación en el tratamiento de sus heridas. En estos casos, los 

participantes percibieron que eran pacientes o familiares que no 

tenían la oportunidad de tomar decisiones, ya que los profesio-

nales sanitarios realizaban todas las decisiones. 

“Para algunos profesionales, incluso si eres enfermera, eras 

un paciente con una patología y el profesional era el profesional. 

No tenía voz ni voto, ni mi opinión contaba, lo cual es otra cosa 

que espero que algún día podamos cambiar. En ese momento, 
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la persona se convierte en un paciente que tiene que cumplir 

con lo que el profesional dice”. (P.1) 

"En casa, dependiendo de quién viniera, te dejaban ayudar 

en el cuidado de la herida y ayudar. Pero algunas enfermeras 

organizaron las cosas de manera diferente, hicieron todo y no 

me dejaron participar. Prefiero ayudar, ya que puedo ver cómo 

está yendo la herida y si mejora”. (CP.14). 

 

III.4. Discusión 

Los resultados de este estudio confirman que la proximidad, 

la confianza y una comunicación efectiva y bidireccional entre 

personas con UPP / cuidadores y profesionales sanitarios son 

aspectos esenciales para la participación efectiva de los pacien-

tes y sus familiares en el proceso de TDC (148). Además, en el 

caso particular la atención prestada desde los servicios de aten-

ción primaria, las enfermeras son consideradas como los profe-

sionales que promueven más activamente la participación de los 

pacientes y sus familiares en el proceso de TDC, resultado que 

ya ha sido reportado en otros contextos asistenciales (163–165). 

Además, los resultados de este estudio muestran que la partici-

pación efectiva del paciente en el proceso de cuidados requiere 

de una relación adecuada entre los profesionales de enfermería 

y los pacientes (108,177). 

Nuestros hallazgos son consistentes con investigaciones 

previas, lo que sugiere que no todos los pacientes están dis-
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puestos a participar en la toma de decisiones sobre su atención 

(163,177,178). A pesar de esto, los participantes consideraron 

que los profesionales deberían escucharlos, proporcionarles 

más información sobre el proceso de cuidados y solicitar sus opi-

niones y experiencias con respecto a su cuidado. Además, nues-

tros resultados siguen la línea de estudios previos que apuntan 

la necesidad de que los pacientes y cuidadores reciban más in-

formación sobre su estado de salud y sobre las alternativas tera-

péuticas disponibles (179,180), además de tener un papel más 

activo en las decisiones relacionadas con su proceso de cui-

dados (181,182). Además, los resultados de este estudio confir-

man una cierta disminución de la de la resistencia de los pacien-

tes a participar en el proceso de TDC (161). 

Por otra parte, y como ya ha sido apuntado en estudios pre-

vios, los cuidadores asocian el cuidado de un familiar con senti-

mientos positivos, como el bienestar o la satisfacción (154,183), 

lo que contribuye a crear un ambiente de cuidado positivo y 

agradable y, a su vez, promueve la participación de los cuidado-

res en el proceso de TDC. Este proceso además es una estrate-

gia psicológica que ayuda a enfrentar la enfermedad (155) y a 

disminuir la carga del cuidador (140,184). 

Los resultados de este estudio resaltan la disponibilidad e 

interés de las personas con UPP y sus cuidadores a colaborar, 

dentro de sus posibilidades, en la redacción de guías de práctica 

clínica sobre el cuidado de las personas con UPP. Lo que con-

firma la necesidad de incorporar los puntos de vista de los pa-
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cientes y sus cuidadores principales a las estrategias encami-

nadas a la prevención y el tratamiento de las UPP (108,172). En 

la actualidad, existe un reconocimiento creciente de que tanto 

los pacientes como los cuidadores son parte de un proceso de 

toma de decisiones de salud, no siendo una competencia exclu-

siva de los profesionales sanitarios (160,161). Pero para que la 

participación de los pacientes y sus cuidadores sea efectiva, es 

necesario que reciban una información y atención adecuada a 

sus conocimientos (185). 

Además, esta investigación muestra que tener un bajo nivel 

educativo puede afectar a la participación activa de los pacientes 

y sus cuidadores principales en el proceso de TDC (156,178). 

Por lo tanto, es especialmente importante capacitar a los pacien-

tes y sus cuidadores en competencias relacionadas con el ma-

nejo de la salud (154). 

El paternalismo en la atención sanitaria, percibido por los 

participantes como una barrera para su participación en TDC, 

sigue la línea de estudios previos que resaltan la necesidad de 

evitar este tipo de relación en el ámbito sanitario (148,162,163 y 

178). 

Esta investigación proporciona un punto de vista novedoso, 

ya que, hasta donde conocemos, este es el único estudio que 

explora las percepciones de las personas con UPP y sus cuida-

dores del proceso de TDC sobre el cuidado domiciliario de las 

UPP, sin incluir otras heridas crónicas. Este estudio identifica las 

barreras y facilitadores para su participación en la atención do-
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miciliaria de UPP, a pesar de lo anterior, son necesarios más es-

tudios que analicen en profundidad los elementos que facilitan o 

dificultan la participación de pacientes y cuidadores en el pro-

ceso de TDC (163). Además, sería interesante analizar este fe-

nómeno en otros países con diferentes contextos de atención. 

 

Fortalezas y limitaciones del estudio 

El empleo de la metodología cualitativa no permite una ge-

neralización de los resultados; sin embargo, este estudio ha con-

tribuido a comprender en profundidad las percepciones de las 

personas con UPP y sus cuidadores principales, proporcionando 

así nuevas estrategias para mejorar la atención (157). 

Por otra parte, los participantes tenían características dife-

rentes, lo que permitió que el tamaño de la muestra fuera sufi-

ciente para que se produjera la saturación de datos (129). 

Finalmente, debido a la falta de estudios similares, esta in-

vestigación no fue influenciada por estudios previos. La teoría 

fundamentada y el método de comparación constante permi-

tieron mantener la sensibilidad teórica de cada fase del estudio, 

generar teorías basadas en los datos y evitar ideas preconce-

bidas de otros estudios o teorías previamente existentes (113). 

 

III.5. Conclusiones 

Los resultados de este estudio son importantes para la ges-

tión de la atención domiciliaria de UPP, destacando que las en-
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fermeras de atención primaria son percibidas como los profe-

sionales que promueven más activamente la participación de 

pacientes y cuidadores principales en el proceso de TDC.  

Brindar oportunidades para participar en el proceso de TDC 

con respecto a la atención domiciliaria de las UPP produce sen-

timientos de bienestar en las personas con UPP y en sus cuida-

dores principales. 

La disposición de los pacientes y sus cuidadores a participar 

en la elaboración de guías de práctica clínica sobre la prevén-

ción y el tratamiento de las UPP es una excelente oportunidad 

para que los gestores y profesionales sanitarios incorporen la 

visión de los pacientes y sus cuidadores. Su apoyo puede ayu-

dar a garantizar un enfoque integral de esta patología y facilitar 

la TDC. 

La TDC requiere importantes adaptaciones y cambios en el 

sistema sanitario y sus profesionales para promover la participa-

ción activa de los pacientes y cuidadores, otorgándoles voz y 

aprovechando su motivación y experiencia en el cuidado de esta 

patología crónica. Es necesario potenciar los mecanismos efec-

tivos de participación, evitando el paternalismo y fortaleciendo 

los valores fundamentales de la atención primaria de salud, co-

mo la proximidad o la confianza, que generan seguridad en los 

pacientes y los cuidadores. 

Para evitar el paternalismo sanitario, considerado como una 

barrera para la participación de personas con UPP y sus cuida-

dores en TDC, deben promoverse intervenciones dirigidas a 
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capacitar a profesionales sanitarios en modelos más coopera-

tivos de atención a los pacientes. 

Son necesarios más estudios que analicen este fenómeno 

en profundidad y analizar este fenómeno en diferentes culturas 

y contextos de atención sanitaria para confirmar los factores que 

pueden influir en las preferencias de los pacientes y sus cuida-

dores sobre su participación en la TDC. 

Contribuciones de los autores: todos los autores han contri-
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contribuyeron a la concepción y diseño del estudio, la recopila-

ción de datos o el análisis e interpretación de datos, 2) FJGS, 

BRM y VMV contribuyeron a la redacción del manuscrito o lo re-

visaron críticamente, y 3) VMV aprobó la versión final del manus-

crito. 
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terna. 

Conflictos de intereses: los autores declaran no tener ningún 

conflicto de intereses. 

 

Tabla suplementaria 4. Ejemplo de memo y codificación 

Memo 

Motivación personal: Utilizar cuando los sentimientos positivos asociados con la 

implicación en la toma de decisiones compartidas, como bienestar, tranquilidad, 

sentimientos de productividad y disposición a participar en la redacción de las guías 

de práctica clínica aparecen en los discursos de los participantes. 

Facilitadores para el proceso de toma de decisiones compartidas en la atención 

domiciliaria de las úlceras por presión. 
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Códigos Categorías Subcategorías 

Implicación de los 

profesionales de 

Atención Primaria 

Cercanía 
 

Confianza 

Actitud de los 

profesionales 

Comunicación efectiva 

Necesidad de los pacientes 

de ser escuchados 

Motivación personal 

Sentimientos positivos 

asociados a la 

participación en el 

proceso de toma de 

decisiones compartidas 

Bienestar 

Tranquilidad 

Sentimientos de 

productividad 

Disposición para participar 

en elaboración de guías de 

práctica clínica 
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Conclusiones  

✓ Las personas con úlceras por presión (UPP) y sus cuida-

dores principales manifiestan su desconocimiento sobre la fisio-

patología de la UPP, sus medidas de prevención y tratamiento.  

✓ Los pacientes con UPP y sus cuidadores principales con-

sideran que la aparición de UPP es inevitable. Relacionando, 

además, su aparición con la edad avanzada, la gravedad de la 

enfermedad de base o la agresividad de los tratamientos admi-

nistrados para combatirla. 

✓ La aparición de UPP es percibida como un fracaso en el 

rol de cuidador. 

✓ Las personas con UPP consideran que el dolor es su prin-

cipal síntoma.  

✓ Las personas con UPP y sus cuidadores principales pre-

fieren el modelo tradicional de atención familiar de las personas 

mayores en España para los cuidados de las UPP. En este sen-

tido priman la atención en el domicilio frente al ingreso en una 

institución de cuidados de larga duración. 

✓ Las personas con UPP y sus cuidadores principales están 

satisfechos con los servicios de atención domiciliaria ofertados 

desde la atención primaria.  

✓ Persisten en personas con UPP y sus cuidadores princi-

pales las creencias sociales y las ideas negativas preconcebidas 

sobre la institucionalización en centros de cuidados de larga 

duración.  
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✓ Las listas de espera para optar a una plaza en una resi-

dencia pública, junto a los bajos recursos económicos, que con-

dicionan el ingreso en residencias privadas, influyen en las pre-

ferencias de las personas con UPP sobre cuál es el lugar ideal 

para recibir atención. 

✓ Los cuidadores principales de personas con UPP desta-

can que cuidar a su familiar aumenta sus sentimientos de satis-

facción personal por considerar que han cumplido con lo que 

ellos consideran su deber como familiar. 

✓ Los cuidadores principales de personas con UPP consi-

deran que necesidad de realizar adaptaciones en su vida per-

sonal, social y laboral son barreras para su implicación en los 

cuidados domiciliarios de las UPP.  

✓ Los cuidadores principales de personas con UPP perci-

ben que la cercanía, confianza y disponibilidad de los profesio-

nales de atención primaria facilitan su participación la atención 

a personas con UPP.  

✓ El hecho de que los profesionales proporciones oportuni-

dades para participar en el proceso de toma de decisiones com-

partidas se asocia con sentimientos de bienestar en las perso-

nas con UPP y en sus cuidadores. 

✓ Las personas con UPP y sus cuidadores principales con-

sideran que las enfermeras de atención primaria son los pro-

fesionales que promueven más activamente la participación de 

pacientes y cuidadores en el proceso de toma de decisiones 

compartidas relacionadas con las UPP. 
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✓ Incorporar los puntos de vista de los pacientes y sus cui-

dadores principales en los programas encaminados a la prevén-

ción de las UPP puede ayudar a garantizar un enfoque integral 

de esta patología y facilitar el proceso de toma de decisiones 

compartidas. El paternalismo sanitario es considerado como una 

barrera para la participación de personas con UPP y sus cuida-

dores principales en el proceso de toma de decisiones comprar-

tidas.  
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Propuestas de mejora 

Como resultado de esta investigación se proponen las sig-

uientes propuestas de mejoras: 

➢ Deben mejorarse y fortalecer los mecanismos de partici-

pación ciudadana en el ámbito sanitario, para asegurar la inclu-

sión de las preferencias de las personas con UPP, y sus cuida-

dores, en las medidas encaminadas a su prevención y abordaje. 

➢ Son necesarias más intervenciones dirigidas a capacitar 

a los profesionales sanitarios en modelos más cooperativos de 

atención que eviten el paternalismo y que promuevan y fortalez-

can valores como la proximidad o confianza. 

➢ Deben potenciarse los servicios de atención primaria co-

mo ejes fundamentales para los cuidados a los pacientes con 

patologías crónicas, siendo la enfermera el profesional clave pa-

ra la atención a personas con UPP.  

➢ Deben crearse escuelas de cuidados con el objetivo de 

establecer una red de formadores, o pacientes expertos, que 

puedan transmitir experiencias y conocimientos a otros pacien-

tes sobre una patología crónica, como las UPP, capacitándolos 

en el conocimiento de la misma y permitiendo su implicación en 

el proceso de atención. 

➢ Es necesario fomentar la formación continua de los cui-

dadores, contribuyendo a mejorar su capacitación para prestar 

los cuidados necesarios según las particulares necesidades de 

cada paciente. 
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➢ Es recomendable que los programas de atención especí-

fica a los cuidadores de personas con UPP incluyan tiempos de 

respiro que ayuden a prevenir y combatir su fracaso en el rol del 

cuidador. 

➢ Deben promoverse políticas que fomenten la correspon-

sabilidad y una mayor implicación de los hombres en los cuida-

dos en general y de las UPP en particular.  

➢ Son necesarias más investigaciones, en diferentes cultu-

ras y contextos de atención sanitaria, encaminadas a conocer 

en profundidad las preferencias de los pacientes y sus cuida-

dores sobre su participación en los cuidados de las úlceras por 

presión. 
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9.2.2. Barriers and facilitators for caregiver involvement in 

the home care of people with pressure injuries: a 

qualitative study.  
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9.2.3. Patients' and Caregivers' Conceptualisations of 

Pressure Ulcers and the Process of Decision-Making in the 

Context of Home Care.  
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2. García Sánchez, Francisco José: Realización de ITB. 

Actualización en el abordaje de heridas crónicas: heridas vascu-

lares. Talavera de la Reina. Marzo 2015. Ponencia. 

3. García Sánchez, Francisco José: Evidencia científica 

Versus Orden Médica. IX Jornadas Asociación Especialistas 

en Enfermería del Trabajo. Madrid. Mayo 2015. Ponencia. 

4. Prado Laguna L, Prado Laguna MC, Parra Fernández ML, 

García Sánchez FJ: Malos tratos en el anciano: valoración de 

enfermería. 1st International Congress of Multidisciplinary Health 

Research. Jaen. Abril 2016. Comunicación Oral. 

5. Parra Fernández ML, Prado Laguna MC, García Sánchez 

FJ, Sánchez Fernández MM, Sánchez de la Nieta Aragonés, P: 

“Prevalencia de conducta ortorexia en universitarios de 

Enfermeria Ciudad-Real “. 1st International Congress on Multi-

disciplinary Health Research. Jaén. Abril 2016. Comunicación 

Oral. 

6. Romero Valverde MP, Ruiz Portero JA, Flores López-

Ibarra JM, García Sánchez FJ, López Salazar F, González 

Urraca E: Tratamiento de una herida postraumática. IX Ibero-
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2016. Comunicación Póster. 

7. Ruiz Portero JA, Romero Valverde MP, Flores López-

Ibarra JM, García Sánchez FJ, López Salazar F, González 

Urraca E: Úlcera venosa: importancia de la compresión. IX 

Iberolatinoamericano sobre úlceras y heridas y XI Simposio 
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Mayo 2016. Comunicación Póster. 

8. García Sánchez FJ: Enfermeras y alta gestión: un ca-

mino por recorrer. X Jornadas Asociación Especialistas en En-

fermería del Trabajo. Málaga. Noviembre 2016. Ponencia. 

9. Prado Laguna MC, García Sánchez FJ: Consumo de al-

cohol en universitarios del campus de Ciudad Real. Con-

greso Internacional de Enfermería CIE 2017. Barcelona. Mayo 

2017. Comunicación Póster. 

10. Prado Laguna MC, Parra Fernández ML, Vidal Marín MM, 

Montoya Beneitez MP, Díaz-Santos Dueñas A, García Sánchez, 

FJ: ¿Quién cuidad de las personas mayores dependientes? 

2nd International Congress on Multidisciplinary Health Re-

search. Jaén. Abril 2018. Comunicación Oral. 
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