5º ESTUDIO NACIONAL DE PREVALENCIA DE ULCERAS POR PRESION Y OTRAS LESIONES
RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA
HOJA INFORMATIVA PARA PACIENTES, USUARIOS Y FAMILIARES
Las úlceras por presión (conocidas, de forma coloquial, como llagas o escaras) son unas lesiones o heridas
en la piel que pueden desarrollarse en personas enfermas que están inmovilizadas en cama, en sillón o que
no pueden moverse normalmente. También pueden aparecer heridas en la piel debidas a la humedad por
orina o heces o por roces. Muchas de estas úlceras o heridas pueden prevenirse mediante los cuidados
adecuados.
Este estudio de ámbito nacional tiene como objetivo conocer el número de personas que padecen este
problema de salud en nuestro país, tanto en los hospitales, las residencias de mayores o centros de
personas con discapacidad y en personas atendidas en sus casas por equipos de atención primaria. El
estudio se repite cada 4 años con el objetivo de comprobar como va evolucionando en el tiempo este
problema sanitario.
El estudio sólo necesita recoger datos que ya existen en el historial clínico de las personas que tienen
úlceras por presión o lesiones relacionadas con la dependencia, sin que ello suponga ninguna intervención
adicional ni ningún riesgo ni molestia adicional. Los datos recogidos son totalmente Anónimos, de forma que
ningún paciente puede ser identificado (de acuerdo con Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Persona; Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica)
Los resultados de este estudio permitirán conocer mejor la magnitud de este problema, valorar los avances
en su prevención y proponer medidas para contribuir a que se evite que más personas desarrollen estas
úlceras. Los datos se usarán sólo con fines científicos y docentes.
Si Vd. acepta participar en el estudio, un profesional sanitario del equipo que le atiende facilitará algunos
datos sobre las úlceras o heridas que padece, y sobre algunos aspectos de su estado de salud. Los datos
son anónimos y confidenciales en todo momento. El hecho de participar o no en este estudio NO afectará de
ninguna manera a los cuidados y tratamiento que recibe.
El estudio está promovido por el Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento sobre úlceras por presión y
heridas crónicas (GNEAUPP), y se desarrolla desde la Universidad de Jaén dirigido por Dr. Pedro L
Pancorbo (pancorbo@ujaen.es) y Dr. Francisco P. García (fpgarcia@ujaen.es) con los que puede contactar
si necesita más información, o bien preguntar al profesional sanitario que le atiende.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, …………………………………………………………………………………………., como ………………
……………………….. declaro que he leído la información sobre el 5ª estudio nacional de prevalencia de las
úlceras por presión y otras lesiones relacionadas con la depdencia; se han respondido a mis dudas y
comprendo que se mantendrá la confidencialidad de mis datos en todo momento.
Doy mi consentimiento para participar en el citado estudio.

Fecha y firma del paciente o familiar

Firma del profesional que entrega la hoja
informativa

