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Resumen

En el presente documento se muestra un estudio 
preliminar, cuyo objetivo es la obtención de datos para 
establecer los parámetros necesarios en el desarrollo 
de un sistema de artefactos auxiliares en la prevención 
de úlceras por presión (UPP), derivadas de la falta de 
movilidad a consecuencia de cualquier enfermedad 
o padecimiento. Este proyecto se enfoca en la artritis 
reumatoide como caso de estudio.

Esta primera etapa tiene un enfoque exploratorio 
centrado en la experimentación con distintos materiales, 
ello permitirá seleccionar a partir de la observación de 
una serie de variables el material más adecuado en la 
prevención de las UPP. 

Una de las variables más importantes es la propiedad 
de los materiales que permita distribuir de manera más 
eficiente el peso corporal del usuario disminuyendo la 
posibilidad de generar UPP y contribuyendo a la mejora 
de su calidad de vida.

La evaluación se enfoca en las regiones corporales 
más susceptibles a generar las UPP (región sacra, 
talones y omóplatos). La siguiente etapa de investigación 
y desarrollo consiste en dar seguimiento y evaluar la 
forma y funcionalidad de las propuestas de diseño del 
sistema de artefactos utilizando el caso de estudio.

Palabras clave: 
Investigación
Artefactos
Artritis Reumatoide
Úlceras por presión
Prevención
Experimentación
Variables de los materiales
Calidad de vida
  

Introducción

Las personas con problemas de movilidad requieren 
de toda una serie de artefactos, desde ayudas técnicas, 
prótesis, elementos de apoyo en su vida diaria, que les 
permitan mejorar su calidad de vida y en consecuencia 
integrarse de mejor manera a la sociedad. 

Los pacientes con artritis reumatoide, debido a su 
condición, pasan mucho tiempo acostadas o sentadas, 
a consecuencia de esto tienden a desarrollar otros 
problemas de salud como las úlceras por presión (UPP), 
que de no atenderse de manera integral llegan a ser 
mortales.
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Este articulo está organizado de la siguiente manera. 
La sección dos aborda los antecedentes de los datos 
acerca de la discapacidad en México destacando la 
importancia de la discapacidad motriz. En la sección 
tres se da un panorama general de lo que es la artritis 
reumatoide y su impacto en el sector salud. En la sección 
cuatro se define lo que son las UPP, cómo se forman, 
su prevalencia y algunos productos auxiliares en su 
prevención. En la sección cinco se explica brevemente 
la metodología utilizada en el desarrollo del producto 
propuesto. En la sección seis se describen concisamente 
las pruebas realizadas con equipo tecnológico, para 
finalmente llegar a la sección siete y presentar las 
conclusiones con base en las pruebas realizadas a los 
materiales seleccionados. 

Antecedentes

Según cifras del Instituto Nacional de Geografía e 
Informática (INEGI), en 2014 el 6.4% de la población 
en el país (7.65 millones de personas), reportaron tener 
al menos una discapacidad.

El acelerado envejecimiento de la población 
mexicana también es un factor que incide en la situación 
de la población con discapacidad. De acuerdo con 
este mismo instituto la mayoría son personas adultas 
mayores (con 60 años o más), es decir, 52.1% del total de 
las personas con discapacidad (PCD), equivalente a 3.98 
millones de personas, se espera que en el año 2050 se 
alcance la cifra de 28.7 millones (o 22% de la población 
total) (Ham, 2011).

La discapacidad motriz fue el principal tipo de 
discapacidad reportado, la cual abarcó 2.6 millones de 
personas, esto es 37.32% de las PCD; es decir, en 19.1 de 
cada 100 hogares vive una persona que presenta alguna 
dificultad para realizar alguna de las actividades: 
caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner 
atención, aprender, atender el cuidado personal y 
mental, lo que representa el 6.6 % de la población, de 
los cuales el 47.7% son hombres y el 52.3%  son mujeres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos en los Hogares (ENIGH 2012), del total de la 
población con discapacidad el 57.5% tiene discapacidad 
motriz, es decir, presenta alguna dificultad para caminar 
o moverse, como se muestra en la Figura 1.

Artritis reumatoide y discapacidad

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
inflamatoria sistémica autoinmune que afecta las 
articulaciones causando inflamación, dolor y rigidez, 
es altamente discapacitante y es capaz de reducir la 
expectativa de vida.

Las personas con AR, al pasar tanto tiempo 
acostadas o sentadas, presentan serios problemas de 
UPP, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e informática (INEGI) en México más de 1 
millón 700 mil personas padecen AR, donde el 75% son 
mujeres en edad productiva (entre 25 y 55 años), y el 
25% hombres, es decir, tres de cada cuatro personas que 
la presentan son mujeres.

Figura 1. Gráfico de porcentajes de discapacidades en México. Fuente: elaboración propia. 

pp. 113-122;
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Porcentaje en México
De acuerdo con la AMEPAR (Asociación Mexicana 
de Familiares y Pacientes con Artritis A.C.), se llevó 
a cabo un estudio realizado por Peláez-Ballestas en 
el 2011 en 5 regiones de México con una muestra de 
19,213 individuos, se encontró que alrededor del 14% de 
la población de estudio padecía de alguna enfermedad 
reumática, como se muestra en la Figura 2. Dentro de 
éstas, la AR tuvo una prevalencia de 1.6% dentro de la 
población de estudio1.

Los padecimientos de origen reumático tienen una 
pesada carga económica y moral para el paciente, su 
familia y la sociedad. De acuerdo con el reumatólogo 
Conrado García García, adscrito al Hospital General de 
México, además del diagnóstico tardío, otro problema 
es el alto costo de los medicamentos y tratamientos que 
requieren los enfermos, pues de acuerdo con un estudio 
realizado en México en 20092 en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), al año los costos ascienden 
a 2,344 dólares entre costos directos institucionales y 
gastos de bolsillo3.

1 Peláez-Ballestas I, Sanin LH, Moreno-Montoya J, Álvarez-
Nemegyei J, BurgosVargas R, Garza-Elizondo M, et al., Grupo de 
Estudio Epidemiológico de Enfermedades Músculo Articulares 
(GEEMA). Epidemiology of the rheumatic
2 IMSS (2009). Evaluación de Riesgos Considerados en el Programa 
de Administración de Riesgos Institucionales. Octubre 2009.
3 Se consideran los gastos que realiza el paciente o los familiares 
en la atención de la persona con artritis y se calcula en 26.1% de los 
costos totales.

Los pacientes con este tipo de condición presentan 
una baja en sus mecanismos de defensa, puede estar 
acompañada o no de trastornos tróficos en la piel, 
es decir su piel se adelgaza y pierden masa muscular 
subcutánea, lo que incrementa el efecto nocivo de la 
presión ejercida.

Aunado a esto las superficies donde se sienta o 
acuesta al paciente son en su mayoría inadecuadas4 y 
lejos de ayudar a la recuperación del paciente, minan 
aún más su calidad de vida.

¿Qué son las úlceras por presión?

Las úlceras por presión, también denominadas escaras, 
ampollas, úlceras de cama, úlceras de piel, úlceras 
de decúbito son heridas de la piel que se generan al 
soportar una presión externa por la presión continua 
sobre las prominencias óseas, es decir, se generan 
esfuerzos localizados que comprimen y deforman los 
tejidos, impidiendo la correcta circulación sanguínea y 
nutrición de estos.

Los cambios en la forma del tejido blando provocan 
la oclusión5 de las venas y vasos linfáticos estimulando 
las terminaciones nerviosas, generando una isquemia6  
y posteriormente heridas que evolucionan hacia la 
necrosis7 o hacia la ulceración, independientemente de 
la posición en la que se encuentre el paciente tal y como 
se muestra la Figura 3.

Como se muestra en la Figura 4, las úlceras por 
presión son generadas por dos fuerzas: una cortante que 
actúa paralela a la piel, por ejemplo, cuando se mueve 
al paciente ya sea para asearlo, rotarlo o trasladarlo de 

4 González Consuegra, R. (2020). Prevalencia de úlceras por 
presión en Colombia:informe preliminar. Retrieved 19 February 
2020, from https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/
article/viewFile/43004/50099
5 Fem. Cierre o estrechamiento que impide o dificulta el paso 
de un fluido por una vía o conducto del organismo. Fuente: Real 
Academia Española (RAE) 
6 f. lesión celular causada por la disminución transitoria o 
permanente del aporte sanguíneo y consecuente disminución del 
aporte de oxígeno, de nutrientes y la eliminación de productos del 
metabolismo. En línea] Available at: http://www.diccionariomedico.
net/diccionario-terminos
[Último acceso: 28 Noviembre 2015].
7   f. muerte celular. Muerte de un conjunto de células, un tejido, 
órgano o un área del organismo. En línea] Available at: http://www.
diccionariomedico.net/diccionario-terminos
[Último acceso: 28 Noviembre 2015].

Figura 2. Gráfico que indica el porcentaje de enfermedades 
reumáticas en México. Fuente: elaboración propia con base en datos 
de AMEPAR (2011)
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una camilla a otra, es decir, existe una fricción paralela 
y opuesta al cuerpo del paciente.

En la Figura 5 se muestra la segunda fuerza que 
es la de gravedad la cual se ejerce sobre el cuerpo del 
paciente, siendo una presión continua que recae en las 
protuberancias óseas, es decir, una fuerza que actúa 
perpendicular a la piel. 

 Localización de las UPP
Existen áreas del cuerpo más susceptibles a generar las 
úlceras, ya que es en éstas donde se concentra la mayor 
cantidad de peso corporal. Como se muestra en las 
Figuras 6 y 7, la distribución del peso corporal y áreas 
proclives a generar UPP se da de la siguiente manera: 

• 44% corresponde a la cadera, contemplando el 
sacro, los trocánteres y los genitales.

• 15% corresponde al área de los talones y 
pantorrillas.

• 33% corresponde a los omóplatos
• 8% corresponde a la cabeza, como se muestra en 

el siguiente esquema.

Figura 4. Fuerza cortante o de fricción que interviene en la 
generación de las UPP

Figura 5. Fuerza de gravedad o normal que interviene en la 
generación de las UPP. 

Figura 7. Mapa de distribución de peso del cuerpo humano. Fuente:  
elaboración propia con base en datos de Tekscan pressure mapping. 

Figura 6. Distribución del peso corporal en pacientes en decúbito. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Etapas de las UPP.  Fuente: elaboración propia.

. . .

pp. 113-122;
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De acuerdo con el doctor Francisco Javier Montes 
Ramírez, jefe del Servicio de la Clínica de Heridas y 
Estomas del Hospital Juárez de México (HJM), los 
adultos que pasan mucho tiempo inmóviles, pacientes 
pediátricos, obesos o postrados en cama, enfrentan el 
riesgo de padecer úlceras por presión en la piel, que 
pueden llegar a infectarse, es decir, más del 80% de las 
personas hospitalizadas corren el riesgo de desarrollar 
este tipo de lesiones. 

Como se observa las UPP son una de las 
complicaciones más difíciles de prevenir, y requieren 
de un alto costo económico para su curación, así mismo 
crea estados depresivos importantes y dependencia de 
sus cuidadores.

UPP en el mundo
De acuerdo con estudios realizados en otros países, 
sobre todo en hospitales de agudos, a nivel europeo 
hay una prevalencia en torno al 18%, es importante 
señalar las diferencias entre países, ya que es más alta 
en los países del norte de Europa (entre el 15-20%) 
que en los del sur. También hay estudios recientes en 
Turquía, Estados Unidos, Australia, Canadá, Brasil o 
México. Resulta interesante la baja prevalencia (1,5%) 
en hospitales en China. Se han informado prevalencias 
tan elevadas como del 24% en Jordania o del 26,5% en 
niños en 14 hospitales en Suiza, como se muestra en la 
Figura 8.

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que las 
UPP son un problema de salud pública y que lejos de 
solventarse sigue creciendo, incluso en países con 
decididas políticas activas de seguridad de los pacientes 
como Estados Unidos8. 

Algunos sistemas utilizados en la 
prevención de las UPP
Una forma de prevenir la formación de las úlceras es 
utilizando acojinamientos especiales para ayudar a 
liberar la presión en los tejidos blandos que se encuentran 
en contacto con la cama o el asiento, en México la 
mayoría de estas superficies son de importación, su 
precio es elevado y en muchas ocasiones no satisfacen 
las necesidades de liberación de presión y de soporte.

8 Lyder CH, Ayello EA. Annual checkup: the CMS pressure ulcer 
present-on-admission indicator. Adv Skin Wound Care. 2009;22:476

De acuerdo con el sondeo realizado en las tiendas 
y distribuidoras especializadas, podemos clasificar 
en 3 grandes grupos las superficies de reposo que se 
comercializan en el mercado nacional:

a) Superficies estáticas
Colchones y cobertores de espuma, aire, gel, 
agua, fibra y gránulos.

b) Superficies dinámicas
Colchones y cobertores de presión alterna. 
El usuario se acuesta sobre la superficie 
que contiene cámaras intercomunicadas 
que permiten que el aire fluya entre ellas 
y la presión sobre el cuerpo se distribuya, 
estas bolsas de aire se inflan y desinflan 
secuencialmente aliviando la presión ejercida 
durante periodos cortos. Estas superficies 
requieren de sistemas mecánicos para su 
funcionamiento.

c) Superficies dinámicas de alta tecnología
Camas de microesferas cerámicas con fluido 
de aire. Se hace circular aire que pasa a través 
de las microesferas cerámicas, que tienen 
un diámetro equivalente al de un grano de 
arena y están contenidas en una funda a la 
cual, mediante un dispositivo especial, se 
hace llegar a su interior una corriente de 
aire a temperatura regulable. Al recibir el 
impulso del aire, las microesferas se ponen 
en movimiento y se transforma el espacio 
sólido, en un fluido en el que el cuerpo 
prácticamente está flotando.

Figura 8. Prevalencia de las UPP en el mundo. Fuente:  elaboracion 
propia con base en información de la Secretaria de Salud (2015).



118

Diseño de un sistema de artefactos auxiliares en la prevención de úlceras por presión debido a la falta de

 recibido 2019-12-30; aceptado 2020-05-31

N
úm

er
o 

6

Como se mencionó en un principio, este articulo 
consiste en el estudio preliminar de la obtención de 
datos para establecer los parámetros necesarios en el 
desarrollo de un sistema de artefactos auxiliares en la 
prevención de úlceras por presión (UPP), que ayuden a 
ampliar la superficie de contacto con respecto al cuerpo 
del paciente, esto, mediante la implementación de áreas 
estratégicas de soporte y con la utilización de diferentes 
texturas y materiales.

Este estudio contribuirá al desarrollo de nuevo 
conocimiento a partir del cual se establecerán los 
parámetros necesarios para el desarrollo de artefactos 
auxiliares en la prevención de las UPP.

Metodología

El modelo general de diseño consta de seis fases: el caso 
es donde se define el perfil del usuario y a partir de éste 
se crea el diseño del material más adecuado, incluido el 
prototipo del artefacto.

En el problema se analizan los requerimientos del 
caso de estudio: en la hipótesis se presentan los artefactos 
diseñados tomando en cuenta los materiales desarrollados 
y cómo estos pueden disminuir la posibilidad de generar 
úlceras por presión. Para el proyecto se eligen las 
opciones más viables y se crean los modelos de acuerdo 
con la región corporal especifica. En la realización se 
desarrollan los artefactos con los materiales definitivos; 
en la evaluación recurriremos al usuario final para que 
lo utilice y nos haga saber sus comentarios.

Para lograr lo anterior, la investigación consta de 
cuatro etapas principales:

i. La primera tiene un enfoque exploratorio 
centrado en la experimentación con distintos 
materiales, ello permitirá seleccionar a partir de 
la observación de una serie de variables como 
su densidad, su degradación, su deformación, el 
material más adecuado en la prevención de las 
UPP.
ii. La segunda etapa consistirá en la elaboración 
de los primeros artefactos a partir de la selección 
de los mejores materiales sometiéndolos a una 
serie de pruebas mecánicas con la finalidad 
de seleccionar el que mejor reparta el peso del 
usuario en las diferentes partes de su cuerpo.
iii. Como tercera etapa, se realizará la evaluación 
en las regiones corporales más susceptibles 
a generar las UPP (región sacra, talones y 
omóplatos).

iv. La última etapa de investigación y desarrollo 
consiste en dar seguimiento y evaluar la forma 
y funcionalidad de las propuestas de diseño 
del sistema de artefactos utilizando el caso de 
estudio. 

Generación de materiales compuestos
Se desarrollaron sistemas base gel usando agua como 
medio dispersante. Entre los materiales que se utilizaron 
para la formación de estos sistemas se encuentran la 
trietanolamina, carbopol ultrez, poliacrilato de sodio9, 
microesferas malla 100 de bajo peso específico (0.31 
g/cm3), así como la adición de fibras como guata y 
algodón.

El objetivo principal de la selección de los materiales 
a combinar fue el aligerar la densidad de dichas bases10, 
así como también, hacerlas mucho más maleables lo que 
permitió generar mezclas más ligeras y desarrollar una 
serie de geles11 con diferentes características.

Los elementos a combinar con las bases se 
seleccionaron mediante la investigación12 y análisis de 
sus características fisicoquímicas y mecánicas y que se 
describen a continuación.

Características generales de los materiales 
utilizados

En esta sección se describen las características de los 
elementos utilizados en la elaboración de los geles.

Trietalonamina (TEA): es un producto químico que 
es utilizado como ingrediente para balancear el pH de 
productos cosméticos, para la higiene y en productos de 
limpieza, debido a que causa menos irritaciones tanto en 
ojos como en la piel.

9  Es la sal del ácido poliacrílico, que se obtendría de la neutralización 
del ácido con NaOH. También se le conoce como superabsorbente, 
waterblock o SAP. 
10 La densidad del agua es de 1gr/cm3 = 1000 kg/m3, presenta gran 
estabilidad a cambios de presión y temperatura.
11 Gel, es un sistema coloidal, donde la fase continua es sólida y la 
dispersa es líquida.
12 Se conto con el apoyo del Ing. Amando José Padilla Ramírez, 
especialista en: ingeniería y tecnología, física de materiales, 
ciencias e ingeniería y pertenece al área de investigación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

. . .
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Poliacrilato de sodio: el poliacrilato de sodio 
está formado por diferentes y múltiples cadenas de 
compuestos de acrilato que poseen una carga aniónica 
positiva, que atrae moléculas a base de agua para 
combinarse con ella, lo que hace que el poliacrilato de 
sodio sea un compuesto sub absorbente.

Carbopol ultrez 21: sus propiedades auto humectantes 
hacen que sea fácil de usar para un procesamiento 
eficiente, es un modificador reológico13, capaz de 
proporcionar una alta viscosidad, y produce geles de 
una claridad brillante o geles y cremas hidroalcohólicos. 
Sus propiedades de bajo flujo y sin goteo son ideales 
para aplicaciones tales como geles transparentes, geles 
hidroalcohólicos, cremas y lociones.

Guata: es un material textil no tejido fabricado con 
filamentos de algodón que se usa principalmente como relleno 
y aislante térmico. Se utilizó básicamente como carga para 
aligerar el peso y aumentar el volumen de la mezcla.

La elaboración de los materiales seleccionados 
consistió en la combinación de estos, teniendo como 
objetivo determinar cuál de ellos permitiría soportar 
mayor peso sin modificar su estructura, proporcionando 
suficiente resiliencia14 y maleabilidad, con el objetivo de 
amoldarse al cuerpo del usuario, permitiendo una mejor 
distribución de los puntos de contacto corporal.  

13 La reología es la parte de la física que estudia la relación entre 
el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de 
fluir.
14 Según la RAE la resiliencia es la capacidad de un material, 
mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha 
cesado la perturbación a la que se había sometido.

Se llevo a cabo una primera selección con base en las 
características táctiles, visuales, olfativas determinando 
sus características de maleabilidad, textura, olor, 
apariencia, resiliencia.

Así mismo, se realizaron pruebas de concentración 
de pH, temperatura y envejecimiento de los materiales 
obteniendo los resultados mostrados en la tabla 1:

Pruebas realizadas con equipo tecnológico

Una vez realizada la primera selección se procedió a 
someterlas a pruebas utilizando equipo tecnológico.

Para la realización de las pruebas de viscosidad15, 
a fin de determinar el material idóneo, se contó con 
el apoyo del Laboratorio de ingeniería química de 
la UNAM donde se utilizó el viscosímetro digital 
Brookfield como se muestra en la Figura 9. 

Preparación de los acojinamientos 

Para la realización de los acojinamientos, a fin de 
realizar las primeras pruebas con usuarios, se utilizó 
como material contenedor PVC (policloruro de vinilo), 
que, por sus características de resistencia a la abrasión, 
baja densidad, buena resistencia mecánica y al impacto, 
entre otros, lo hacen el material idóneo.

15 La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos 
líquidos durante su fluidez y deformación.
Por tanto, la viscosidad es una de las principales características de 
los líquidos, y se determina de la siguiente manera: mientras más 
resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es.

Tabla 1. Composición de las muestras y algunas de sus propiedades. Fuente: elaboración propia.
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Dichos contenedores se sellaron por medio de calor, 
utilizando una selladora manual como se muestra en la 
Figura 10. 

Reflexiones finales

 Uno de los objetivos principales del diseño es mejorar 
la calidad de vida de las personas independientemente 
si tienen alguna discapacidad o no. Este trabajo permite 
conocer algunos materiales susceptibles a ser utilizados 
en artefactos auxiliares en la prevención de las UPP.

Los geles 1 y 6, 2 y 3, 4 y 5, tenían características 
de maleabilidad y resiliencia similares que pueden ser 
usados por distintos pesos.

Los materiales se clasificaron de acuerdo con sus 
propiedades mecánicas y la región corporal en la que 
podrían aplicarse teniendo en cuenta el peso corporal 
del usuario, concluyendo lo siguiente:

a) El gel número 1 se utilizará para acojinamientos cuya 
área no deba soportar más de 60kg

b) El gel número 3 se utilizará para acojinamientos cuya 
área deba soportar entre 60 y 80kg

c) El gel número 5 se utilizará en áreas donde se deberá 
soportar 80 kg en adelante

Reconocimiento: 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación 
que lleva a cabo Julio Reséndiz Hernández para 
obtener el grado de doctor en Diseño y Desarrollo de 
Productos de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco.

Figura 9. Pruebas realizadas a las muestras utilizando un viscosímetro digital Brookfield. Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Preparación de los acojinamientos. Fuente: elaboración propia.

. . .
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