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INTRODUCCIÓN

Las úlceras por presión (UPP) constituyen un importante 
problema de salud con graves consecuencias que afectan 
tanto a los pacientes y sus entornos familiares, como al 
sistema de salud y sus profesionales, por cuanto elevan la 
mortalidad y la morbilidad, con un importante incremento de 
los costes sanitarios, y con la consiguiente repercusión nega-
tiva sobre la atención primaria y sociosanitaria1.

Estas lesiones pueden definirse como áreas localizadas 
de necrosis de la piel y del tejido subcutáneo producidas 
cuando dichos tejidos sufren la compresión continua y mante-
nida entre una prominencia ósea y la superficie externa, por 
ejemplo el sillón o el colchón de la cama donde se apoya el 
cuerpo.

Las zonas más afectadas son el sacro y las tuberosidades 
isquiáticas de la pelvis, así como los troncánteres mayores 
en el extremo proximal del fémur, los maléolos externos de 

Introducción: El tratamiento de las úlceras por presión debe contemplar al paciente en su totalidad y el entorno de cuidados. 
Teniendo en cuenta el gasto en salud involucrado en este tipo de lesión, la reparación rápida de una úlcera por presión, 
evitando su posterior progresión a etapas avanzadas, constituye la razón fundamental que nos ha llevado al uso de plasma 
autólogo rico en plaquetas. 

Material y método: La premisa de su uso es que las elevadas concentraciones de plaquetas en el PARP, liberan cantidades 
significativas de factores de crecimiento, por lo que podría estimular notablemente la curación de las heridas ulcerosas de 
tórpida evolución. Una vez estudiado el caso y tras la firma del consentimiento informado, el PARP se obtiene mediante kits 
desechables con “técnica cerrada”. Posteriormente, se separa la parte rica, que se administrará de forma subcutánea, de la 
parte pobre, que tras gelificarla, se administra vía tópica.

Resultados: Se ha demostrado que el procedimiento utilizado es eficiente y seguro, y ofrece al profesional unos beneficios 
quirúrgicos que pueden justificar su empleo. 

Conclusiones: Opción terapéutica novedosa, con un abanico de indicaciones clínicas, que precisa de una sistematización 
científica y médica para aplicarlo en las patologías en las que realmente exista una evidencia científica.

Resumen

Treatment of pressure ulcers grades I and II with platelet-rich plasma

Introduction: Treatment of pressure ulcers should consider the patient as a whole and the care setting. Taking into account the 
health expenditure involved in this type of injury, the rapid repair of a pressure ulcer, avoiding its subsequent progression to 
advanced stages, constitutes the fundamental reason that has led us to the use of platelet-rich autologous plasma.

Material and method: The premise of its use is that the high concentrations of platelets in the PARP, release significant amounts 
of growth factors, so it could significantly stimulate the healing of ulcerative wounds of torpid evolution. Once the case has 
been studied and after signing the informed consent, the PARP is obtained using disposable kits with “closed technique”. 
Subsequently, the rich part, which will be administered subcutaneously, is separated from the poor part, which after gelling 
it, is administered topically.

Results: The procedure used has been shown to be efficient and safe, and offers the professional some surgical benefits that 
may justify its use.

Conclusions: Novel therapeutic option, with a range of clinical indications, which requires a scientific and medical systemati-
zation to be applied in pathologies in which there is actually scientific evidence.
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ambos tobillos y los talones. Otras zonas afectadas no infre-
cuentemente son las zonas próximas al occipucio y las promi-
nencias escapulares2.

La presión capilar máxima se cifra en torno a los 20 mmHg, 
y la presión tisular media entre los 16-33 mmHg. Presiones 
superiores ejercidas sobre un área concreta durante un 
tiempo prolongado desencadenan un proceso isquémico 
que, si no se revierte a tiempo, origina la muerte celular y 
su necrosis3. En la formación de la UPP parece tener más 
importancia la continuidad en la presión que la intensidad de 
la misma, ya que la piel puede soportar presiones elevadas, 
pero sólo durante cortos períodos de tiempo, por lo que se 
puede afirmar que la presión y el tiempo son inversamente 
proporcionales4.

La disminución de la resistencia de los tejidos a estas 
fuerzas puede verse alterada por varias causas. En ese 
sentido, factores como los indicadores nutricionales (la 

hemoglobina, la anemia y la albumina sérica, las mediciones 
de la ingesta nutricional y el peso), los factores que afectan 
a la perfusión y a la oxigenación (la diabetes, la inestabilidad 
cardiovascular, el uso de norepinefrina, el índice tobillo-brazo, 
la baja presión de sangre y el uso de oxigeno), la humedad de 
la piel, la edad avanzada, la percepción sensorial y la tempe-
ratura corporal, entre otros, se convierten en fuertes indi-
cadores de la aparición de estas lesiones5. En la tabla 1 se 
presentan los principales factores de riesgo que disminuyen 
la tolerancia de los tejidos a las fuerzas mecánicas. Se puede 
establecer grandes grupos de factores predisponentes para 
las UPP, los factores intrínsecos y extrísecos6  (Tabla 1).

Uno de los aspectos de mayor importancia en su abordaje 
radica en que el 95% de estas úlceras son evitables con un 
cuidado meticuloso y continuado, motivo por el cual es prio-
ridad absoluta la prevención adecuada2,7.

CLASIFICACIÓN DE LAS UPP.
ESTADIO I.
Alteración observable en la piel integra, relacionada con 

la presión, que se manifiesta por un eritema cutáneo que no 
palidece al presionar; en pieles oscuras, puede presentar 
tonos rojos, azules o morados.

ESTADIO II.
Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la 

epidermis, dermis o ambas.
Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla 

o cráter superficial.
ESTADIO III.
Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o 

necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia 
abajo pero no por la fascia subyacente.

ESTADIO IV.
Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, 

necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras 
de sostén. En estadio como en el estadio III, puede presen-
tarse lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos 
sinuosos5, 7.8 .

FACTORES INTRÍNSECOS FACTORES EXTRÍNSECOS

Condición física: inmovilidad  Humedad

Patología respiratoria/
circulatoria

Exposición a tóxicos/irritantes

Insuficiencia cardiaca
Hipotensión arterial
Anemia
Vasoconstricción periférica
Alteraciones endoteliales

Superficie de apoyo

Septicemia Técnicas manuales sobre la piel

Farmacología Existencia de sondajes

Edad Fijaciones y férulas

Grado de desnutrición/
hidratación

Diabetes

Factores psicológicos

Tabla 1. Principales factores de riesgo que disminuyen la tole-
rancia de los tejidos a las fuerzas mecánicas

Percepción
sensorial

1. Limitado
totalmente

2. Muy limitado 3. Levemente
limitado

4. No limitado

Humedad de la
piel

1.Constantemente
húmeda

2. Muy húmeda 3. Ocasionalmente 
húmeda

4. Raramente
húmeda

Grado de
actividad física

1. Confinado a
cama

2. Confinado a
silla

3.Ocasionalmente
camina

4. Camina
frecuentemente

Movilidad  1. Inmóvil 2. Muy limitada 3. Levemente
limitada

4. Sin limitaciones

Nutrición 1. Completamente
inadecuada

2. Probablemente
inadecuada

3. Adecuada 4. Excelente

Grado de
fricción y roce

1. Presente  2.Potencialmente
presente

3. Ausente

Tabla 2. Escala de Braden.
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FIABILIDAD DE LAS ESCALAS PREDICTORAS DEL RIESGO DE 
DESARROLLAR UPP.

No existe un consenso claro sobre la mejor forma de 
realizar una valoración de riesgo de padecer UPP. Estas 
escalas son instrumentos fiables para el uso en atención 
domiciliaria9. La escala de Braden (tabla 2) y la de Norton 
(tabla 3) son las que mayores garantías de validez tienen. Se 
considera riesgo una puntuación en la escala Braden igual o 
inferior a 16 puntos.

Para la escala Norton, una puntuación de 5 a 11 indica 
paciente de alto riesgo, de 12 a 14 riesgo mediano o evidente 
y puntuaciones superiores a 14 implican bajo o nulo riesgo.

PREVENCIÓN DE LAS UPP.
A) Valorar el riesgo (evidencia moderada).
Inicialmente todas las personas deben ser consideradas 

"en riesgo", hasta ser valoradas adecuadamente. La escala 
recomendada es la de Braden por su mejor balance sensibi-
lidad/especificidad y su fácil manejo. (Evidencia Alta): riesgo 
alto: <12 (evaluación diaria), riesgo medio: 13-15 (evaluación 
cada 3 días), riesgo bajo: >16 (evaluación cada 7 días).

Lo recomendable es que ante cambios en el estado general 
del paciente, de su entorno o terapéuticos se realice una nueva 
valoración:

B) Valorar el estado de la piel.
Recomendable a diario coincidiendo con el aseo e infor-

mando del procedimiento al paciente y cuidador (evidencia 
muy baja), haciendo hincapié en zonas donde hay prominen-
cias óseas (sacro, caderas, tobillos, codos, etc.).

C) Limpieza y cuidados locales de la piel.
La piel de la persona debe estar siempre limpia y seca.

 ▪ Se recomienda el uso de jabones y sustancias limpia-
doras de bajo potencial irritativo sobre el pH de la piel 
(evidencia moderada) así como un aclarado y secado 
meticuloso sin fricción.

 ▪ Aplicar cremas hidratantes fluidas, confirmando su 
total absorción.

 ▪ Utilizar preferentemente lencería de tejidos naturales. 
Utilizar apósitos protectores para reducir la posibles 
lesiones por fricción.

 ▪ Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados en piel sana 
sometida a presión, pues favorecen una óptima hidra-
tación, el aumento de la circulación capilar y refuerzan 
la resistencia cutánea. (evidencia alta).

 ▪ Se contraindica el uso sobre la piel de cualquier 
producto que contenga alcohol (evidencia muy baja).

 ▪ No se recomienda realizar masajes sobre prominen-
cias óseas, ni zonas eritematosas (evidencia mode-
rada).

 ▪ Controlar la causa que origina el exceso de humedad 
(evidencia baja o moderada).

D) Manejo de la presión.
 ▪ Movilización (evidencia moderada).
 ▪ Cambios posturales (evidencia moderada).
 ▪ Protección local ante la presión. En zonas de espe-
cial riesgo para el desarrollo de UPP, deben utilizar 
sistemas de protección local ante la presión (evidencia 
alta), de tal manera que faciliten la inspección de la 
piel al menos una vez al día, que sean compatibles con 
otras medidas del cuidado local y que no lesionen la 
piel10,11,12 .

TRATAMIENTO TRADICIONAL DE LAS UPP.
El tratamiento de estas lesiones se basa tradicionalmente 

en tres pilares terapéuticos fundamentales: la terapia causal, 
en la que se elimina de forma total la presión de la UPP de 
forma que se restablezca la circulación; la terapia local de 
la úlcera, donde, si es necesario, se realiza desbridamiento y 
cura en ambiente húmedo; y las terapias coadyuvantes para 
mejorar el estado nutricional y el estado general, entre otras 
acciones.

Se ha de intentar que una herida húmeda pase a estar 
seca y que una herida seca se mantenga siempre seca. Una 
buena limpieza es primordial para conseguir las condiciones 
necesarias que favorezcan la cicatrización de la úlcera y 
disminuir el riesgo de infección5,13.

APÓSITOS EN LAS UPP.
Los apósitos constituyen una parte importante del trata-

miento de la úlcera, y hay muchas opciones para los médicos 

Estado físico Estado mental Actividad Movilidad Incontinencia PUNTOS

Bueno Alerta Ambulante Total Ninguna 4

Mediano Apático Disminuida Camina con ayuda Ocasional 3

Regular Confuso Muy limitada Sentado Urinaria o fecal 2

Muy malo Estuporoso
/ comatoso

Inmóvil Encamado Urinaria y fecal 1

Tabla 3. Escala de Norton.
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y los pacientes; sin embargo, hasta que haya una respuesta 
clara acerca de qué tipo de apósito funciona mejor para la 
cicatrización de las úlceras del pie en los pacientes con 
diabetes, otros factores como el tratamiento clínico de la 
herida, el costo y la preferencia del paciente y la comodidad 
deben influir en la elección del apósito14.

USO DEL PLASMA AUTÓLOGO RICO EN PLAQUETAS (PARP) 
PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y LESIONES CUTÁNEAS.

El PARP puede mejorar la cicatrización de heridas a 
través de la formación de un barrera plaquetaria que propor-
ciona hemostasia y la secreción de proteínas biológicamente 
activas, incluyendo factores de crecimiento tales como los 
factores de crecimiento derivados de plaquetas, factor de 

crecimiento transformador (TGF)-β, TGF-β 2 y factor de creci-
miento epidérmico15,16.

El PARP es también muy eficaz para el tratamiento de 
úlceras crónicas de la piel y de tejidos blandos, ya que podría 
estimular notablemente la curación y cierre de las heridas 
ulcerosas, a menudo difíciles de curar y de tórpida evolución, 
sobre todo en los pacientes diabéticos17. En la literatura se 
pueden encontrar series de casos y estudios controlados que 
muestran buenos resultados en aplicaciones diversas, como 
las úlceras cutáneas18.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio realizado en un centro rural de Atención Primaria 
de la provincia de Huesca, con una población de alrededor de 
5000 usuarios con una media de edad elevada. Se dispone en 
el centro de una sala blanca, destinada a procedimientos de 
cirugía menor, correctamente equipada y saneada.

Tipo de estudio realizado: serie de casos, seleccionando 
4 casos valorados y tratados entre el 1 de Junio y el 15 de 
Septiembre de 2019, y observando la evolución ulterior a las 
48 horas de la administración del tratamiento.

Protocolo seguido desde nuestra consulta.
Una vez estudiado cada caso, habiendo revisado los crite-

rios de exclusión (ver tabla 4), se hace entrega de documento 
informativo y consentimiento para la toma de imágenes y 
posterior publicación y difusión, que deberá entregar firmado 
antes de iniciar dicho tratamiento. (Anexo I).

Se realizan los siguientes pasos:
a. Obtención del PARP.
Mediante kits desechables con “técnica cerrada”, 

siguiendo las instrucciones descritas por el sistema comer-
cial, y tomando como referencia lo establecido en las Normas 
de Correcta Fabricación de la Unión Europea. El kit empleado 
dispone de marcado CE otorgado para dicho uso16,19. (Imagen 
1: Kit cerrado. Imagen 2: centrifugadora utilizada).

Una vez centrifugado, la parte rica se extrae en una 
jeringa, mientras que la parte pobre se extrae en otra, ambas 
cerradas con tapón estéril. Esta última se calienta para 

Imagen 1. Kit cerrado desechable.

Toma de anticoagulantes.

Síndrome de disfunción plaquetaria.

Trombocitopenia.

Inestabilidad hemodinámica.

Septicemia.

Infección local en el lugar del procedimiento.

Proceso neoplásico, especialmente hematopoyético y óseo.

Tabla 4. Criterios de exclusión para tratamiento con PARP 
en pacientes con UPP
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obtener un gel. Para calentarlo (gelificarlo), es suficiente acer-
carlo a la luz de una bombilla. En la medida que se calienta, el 
plasma irá pasando a un color amarillo pálido. La gelificación 
se consigue en un periodo de 4 a 5 minutos. (Imagen 3). Las 
jeringas se mantienen a temperatura ambiente hasta que se 
enfríen, quedando listas para su aplicación. El calentamiento 
del plasma permite obtener un material proteico ideal para 
ser inyectado20 o aplicado directamente sobre la piel, como es 
en nuestros casos.

Todo ello se realiza en una sala de cirugía menor, siguiendo 
las normas de rigurosa asepsia. 

b. Aplicación del PARP.
La porción rica se inyecta subcutánea, a lo largo de la 

placa, siguiendo los 360º de la espera de un reloj, infiltrando 
desde un perímetro de 0.5 cm. La aguja utilizada es de 23GA 
(38 mm).

Posteriormente se aplica con la jeringa el gel, y se cubre 
con un apósito coloide.

Se levanta la cura a las 48 horas.

Imagen 2. Centrifugadora utilizada para la obtención del plasma 
autólogo rico en plaquetas.

Imagen 3. Gelificación del plasma autólogo rico en plaquetas.

Imagen 4. Procedimiento de cura de la úlcera por presión. 
Aplicación del gel.

Imagen 5. Procedimiento de cura de la úlcera por presión. 
Cobertura de la herida con un apósito coloide.
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RESULTADOS

CASO 1. (Ver imagen 6).
Mujer de 85 años, no institucionalizada, con cuidadora 

habitual domiciliaria.
Antecedentes médicos de interés: HTA, dislipemia y dete-

rioro cognitivo (demencia multiinfarto), 
Situación actual:
Totalmente dependiente (Barthel 5).
Braden 13. Norton 10.
Presenta 1 úlcera por presión a nivel sacro (grado I).

CASO 2.
Mujer de 90 años, no institucionalizada, con cuidadora 

habitual domiciliaria.
Antecedentes médicos de interés: HTA, polimialgia reumá-

tica, parkinson y deterioro cognitivo (demencia multiinfarto), 
Situación actual:
Totalmente dependiente (Barthel 5).
Braden 13. Norton 11.
Presenta 1 úlcera por presión a nivel sacro y otra a nivel 

de cresta ilíaca posterior (ambas grado I).

CASO 3. (Ver imagen 7).
Mujer de 87 años, institucionalizada.
Antecedentes médicos de interés: diabetes mellitus, HTA, 

hipertiroidismo y deterioro cognitivo senil. 
Situación actual:
Totalmente dependiente (Barthel 5).
Braden 13. Norton 11.
Presenta 1 úlcera por presión a nivel sacro y otra a nivel 

de cresta ilíaca posterior (grado II).

CASO 4. (Ver imagen 8).
Varón de 96 años, institucionalizado.
Antecedentes médicos de interés: ERC estadío IIIb, ACxFA, 

HTA, cardiopatía isquémica. 
Situación actual:
Totalmente dependiente (Barthel 0).
Braden 9. Norton 9.
Presenta 1 úlcera por presión a nivel sacro (grado II) de 

gran extensión.

En los cuatro casos, y tras realizar la valoración multidis-
ciplinar pertinente, se establecieron una serie de medidas:

1. Medidas higiénico dietéticas.
2. Mantener el colchón antiescaras.
3. Cambios posturales cada 3h excepto noche.
4. Descarga con almohadas.
5. Aumento de proteínas en la dieta.
6. Colocación de entremetida para movilización del pa-

ciente.
7. Abordaje de la lesión con PARP.

A las 48 horas, se levantaron las curas y se podía apreciar 
perfectamente la desaparición de las placas lesivas en las de 
grado I. Ver imagen 6.

En las de grado II, a las 48 horas, con importante y clara 
evolución favorable, se realizó únicamente una nueva cura 
con plasma gelificado, levantando la cura a las 24 horas 
siguientes y apreciando la resolución del cuadro. Ver imagen 7.

En la del caso clínico nº 4, también de segundo grado pero 
de mayor extensión, se observa la clara mejoría a las 48 horas, 
con disminución franca del área lesionada. Ver imagen 8.

Imagen 6. Lesión grado I antes y después del tratamiento.

Imagen 7. Lesión grado II antes y después del tratamiento.
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Por tanto, tras la aplicación del PRP sobre el lecho 
lesional, se produjo una evolución favorable que compro-
bamos mediante las fotografías seriadas.

DISCUSIONES

Dado que las UPP constituyen un importante problema 
de salud, debemos intensificar todo tipo de medidas enca-
minadas a su prevención, empezando por la inspección, que 
normalmente se realiza durante el aseo del paciente, y con el 
objetivo de detectar cuanto antes las lesiones, seguramente 
todavía en estadio I en ese momento, para poder comenzar a 
utilizar toda la batería de medidas terapéuticas que tenemos 
a nuestro alcance de la forma más precoz posible y evitar su 
progresión hacia estadios más avanzados.

Conseguir la curación de las UPP puede resultar frustrante 
tanto para el paciente como para los profesionales sanitarios, 
además de suponer un alto coste, ya que se requieren curas 
frecuentes y habitualmente prolongadas en el tiempo, el uso 
de materiales, fármacos y acceso al laboratorio. Además, la 
rutina acerca de las normas del estilo de vida saludable para 
esta patología puede llegar a producir el agotamiento tanto 
del profesional como del paciente21.

El PRP es cada día más utilizado en la práctica clínica 
en diversas especialidades para lograr una aceleración en 
los procesos de regeneración tisular, siendo hasta la fecha 

actual escaso su uso a nivel ambulatorio. A nuestro entender, 
ello podría explicarse por el desconocimiento por parte de 
los profesionales y a la creencia de que el paciente pueda 
rechazar el tratamiento22, ya que parece demostrada, a tenor 
de diferentes publicaciones, una evidencia en el uso de PARP 
para tratar úlceras cutáneas crónicas, en la mayoría de los 
casos con éxito y epitelización total y sin efectos adversos 
asociados, apoyando por tanto la tesis de la eficacia del uso 
del suero autólogo rico en plaquetas para obtener la curación 
precoz de las úlceras crónicas23. En otros de los trabajos publi-
cados, se recogen diferentes series de pacientes con úlceras 
refractarias al tratamiento habitual en los que se obtiene una 
curación precoz-media de 10 semanas en cerca del 100% de 
los pacientes, comparando con el grupo que recibió placebo o 
tratamiento convencional23,24,25,26.

Otro trabajo reciente21, en la línea del nuestro, recoge 
hallazgos y conclusiones similares, al considerar que el 
empleo de Plasma Autólogo Rico en Plaquetas para la cicatri-
zación de úlceras crónicas es un procedimiento eficiente, de 
sencillo manejo para el profesional e inocuo para el paciente. 

En nuestra experiencia por tanto, y en la línea de la línea 
publicada al respecto, la terapia con PARP se ha mostrado 
como un procedimiento sencillo, mínimamente invasivo, 
seguro y eficaz, por cuanto claramente ha acortado los plazos 
terapéuticos (en tratamiento convencional consideramos que 
se hubieran requerido al menos 10-15 días de seguimiento 
y cuidados) y se ha disminuido por ende, el gasto sanitarios.

Consideramos un tratamiento sencillo, en el que no existe 
posibilidad de rechazo o reacciones alérgicas, y que puede y 
debe realizarse en el medio ambulatorio.

CONCLUSIONES

El empleo de Plasma Autólogo Rico en Plaquetas para 
la cicatrización de úlceras crónicas nos resulta un proce-
dimiento eficiente, de sencillo manejo para el profesional e 
inocuo para el paciente. 

Consideramos puede suponer un método ambulatorio que 
no necesita de una compleja instalación ni de la extracción de 
un gran volumen de sangre para obtenerlo. 

En el momento actual y a nivel ambulatorio, dada la 
ausencia de una campana de flujo laminar, consideramos que 
el uso de kits desechables es la opción correcta.

En nuestros casos, la evolución con este tipo de trata-
miento ha sido muy buena, ya apreciable a las 48 horas, 
evitando de forma muy evidente un gasto sanitario impor-
tante. Por ello consideramos que se trata de un procedimiento 
eficiente, de sencillo abordaje para el profesional e inocuo 
para el paciente, en heridas crónicas y/o refractarias, espe-
cialmente en pacientes diabéticos. •

Imagen 8. Lesión grado II extensa,  antes y a las 48 horas del 
tratamiento.
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ANEXO I
HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
PROFESIONAL    CENTRO SANITARIO

Este documento tiene por objeto ofrecerle información con la finalidad de pedir su autorización para la toma de 
imágenes y recoger datos sobre el problema de salud………………………………, por el que está siendo tratado en este 
centro.

Si decide autorizar, debe recibir información personalizada del profesional que solicita su consentimiento, leer 
antes este documento y hacer todas las preguntas que precise para comprender los detalles sobre el mismo. 

¿Cuál es el propósito de esta petición?
Nuestro interés es exponer su problema de salud como “caso clínico” a la comunidad científica, con la finalidad 

de dar a conocer a otros profesionales cómo ha sido tratado y cómo ha evolucionado. Esta información podría ser de 
utilidad en el futuro para otras personas con un problema de salud como el suyo.

¿Qué me están solicitando?
Si firma este documento, nos autoriza para recoger datos de su historia clínica, para la toma de imágenes, 

fotografías, de la evolución de su caso, y realizar una publicación científica sobre el problema de salud que se describe.
La publicación científica puede ser de varios tipos, por ejemplo: una conferencia, una comunicación a un congreso, 

un artículo en una revista científica o incluso una actividad docente.
¿Obtendré algún beneficio o inconveniente?
No se espera que Ud. obtenga beneficio ni se exponga a ningún riesgo. Con su colaboración contribuirá a aumentar 

el conocimiento científico.
¿Se publicarán los datos del caso clínico?
Sí, en publicaciones científicas dirigidas a profesionales de la salud. Ha de saber que algunas de estas publicaciones 

pueden ser de acceso libre en internet, por lo que también pueden ser leídas por muchas otras personas ajenas al 
mundo sanitario. No se transmitirá ningún dato de carácter personal, tal como se describe en el punto siguiente.

¿Cómo se protegerá la confidencialidad de mis datos?
El tratamiento, comunicación y cesión de sus datos se hará conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

protección de datos de carácter personal.
Solamente los autores de la publicación científica tendrán acceso a todos sus datos, que se recogerán anonimizados, 

es decir, sin ningún dato de carácter personal. Le garantizamos que no recogeremos nombre y apellidos, ni fecha de 
nacimiento, ni DNI, ni número de historia clínica, ni número de Seguridad Social ni código de identificación personal 
contenido en su tarjeta sanitaria.

El/los profesional/es, autor/es de la publicación científica no recibirán retribución específica por la dedicación al 
estudio. Ud. no será retribuido por autorizar el uso de sus datos de salud.

Muchas gracias por su colaboración.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

D/Dª………………………………………………… DNI ………………………………
he leído la información contenida en este documento, y autorizo a la toma de imágenes y a que se utilicen los 

datos de mi historia clínica, así como a la publicación o difusión de los mismos en las condiciones que se describen.

Fdo.: El/ la paciente Fdo.: El/la profesional 

Nombre y apellidos: Nombre y apellidos:

Fecha: Fecha:
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