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Eficacia en la prevención de úlceras por presión de un 

colchón de aire de presión alterna en pacientes de 

edad avanzada: estudio aleatorizado E2MAO 
 
Esta es la traducción en español del artículo original publicado en la revista JOURNAL OF WOUND CARE VOL 26, NO 6, JUNE 2017 

 
Objetivo: Nuestro objetivo era comparar Axtair One, un colchón de aire de 

presión alterna (alternating pressure air mattress, APAM), con un colchón de 

espuma viscoelástica (viscoelastic foam mattress, VFM) en pacientes de edad 

avanzada que tienen riesgo entre moderado y alto de padecer úlceras por 

presión (UPP). 

Método: Se llevó a cabo un estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado, 

controlado, de superioridad y con grupos paralelos entre febrero de 2012 y 

marzo de 2015, en nueve centros franceses de estancia a medio y largo plazo. 

Los pacientes aptos tenían una edad de 70 años o más, no tenían UPP en el 

momento de la inclusión, estaban postrados en la cama durante al menos 

15 horas al día, tenían movilidad reducida, una capacidad de cambiar de postura 

ausente o mínima, una puntuación de Braden < 14, una puntuación del estado 

nutricional > 12 y una puntuación de Karnofsky < 40 %. El criterio de valoración 

principal fue la aparición de UPP durante un periodo de observación de 30 días. 

El objetivo principal fue demostrar una reducción del 50 % en el riesgo 

instantáneo de UPP en el grupo de APAM frente al grupo de VFM. Los objetivos 

secundarios consistieron en determinar si los cuidados preventivos eran menos 

frecuentes en el grupo de APAM, si el riesgo relativo instantáneo de UPP 

(cociente de riesgos instantáneos, hazard ratio) era constante a lo largo del 

tiempo y si la comodidad experimentada era mayor en el grupo de APAM, 

además de verificar la uniformidad del beneficio preventivo de un APAM, 

independientemente del nivel de exposición a los principales factores de riesgo 

de las UPP. 

Resultados: Aleatorizamos a 76 pacientes (39 en el grupo de APAM y 37 en el 

grupo de VFM). Los grupos fueron comparables en el momento de la inclusión y 

durante todo el estudio. El riesgo acumulado de UPP se estimó en un 6,46 % 

[intervalo de confianza (IC) del 95 %: 1,64; 23,66] en el grupo de APAM y en un 

38,91 % [IC del 95 %: 24,66; 57,59] en el grupo de VFM, p = 0,001 (prueba de 

rango logarítmico). El cociente de riesgos instantáneos ajustado de acuerdo al 

modelo de Cox con cuatro factores pronósticos para la aparición de UPP fue de 

7,57 [IC del 95 %: 1,67; 34,38, p = 0,009]. Se demostró que los cuidados 

preventivos eran equivalentes en ambos grupos. El único factor de riesgo 

asociado significativamente a un mayor riesgo de UPP fue el tipo de colchón 

(VFM). La comodidad y la tolerancia percibidas por los pacientes fueron altas y 

similares en los dos grupos. No pudo verificarse la constancia a lo largo del 

tiempo del beneficio preventivo de un APAM debido a la falta de un número 

suficiente de acontecimientos (aparición de UPP) en el grupo de APAM. 

Conclusión: El APAM fue superior al VFM en la prevención de UPP en 

pacientes de edad avanzada, postrados en cama durante más de 15 horas al 

día, muy dependientes, con riesgo entre moderado y alto de UPP, con un riesgo 

instantáneo de aparición de UPP 7,57 veces mayor en el grupo de VFM que en 

el grupo de APAM. Este estudio proporciona información descriptiva y 

evidencias para la práctica. 

Declaración de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de 

interés. 
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 estudio europeo indicó una prevalencia hospitalaria de 

úlceras por presión (UPP) de categoría I-IV del 

18,1 %1. Un estudio de los EE. UU. llevado a cabo 

durante tres meses en más de 1500 residentes en unidades de 

estancia a largo plazo indicó una tasa de aparición de UPP de 

categoría I-IV del 29 %; los pacientes no tenían UPP en el momento 

de la inclusión pero tenían riesgo de desarrollarla (puntuación de 

Braden ≤ 17)2. La edad avanzada se identifica como un factor de 

riesgo predictivo de las UPP y la presencia acumulada de factores de 

riesgo pone a las personas de edad avanzada en una situación de alto 

riesgo3, 4. Las UPP no solo aumentan la morbilidad sino también la 

mortalidad en pacientes delicados y de edad avanzada. Causan dolor 

y molestias, un deterioro significativo de la calidad de vida y un 

aumento del gasto sanitario5–10. Se recomienda tomar medidas 

preventivas de gran impacto, tales como evaluar y reevaluar el 

riesgo mediante escalas validadas, adaptar la prevención al nivel de 

riesgo (elección del soporte y la frecuencia de movilizaciones), 

llevar a cabo cuidados de la piel, mejorar la nutrición y la 

hidratación, formar a profesionales y educar a los pacientes3, 11. La 

reducción de la presión aplicada se logra mediante medios estáticos 

(colchón o revestimientos del colchón hechos de aire, agua, gel, 

espuma o combinados) o medios dinámicos (colchón de aire de 

presión alterna [APAM], revestimiento del colchón, colchón de baja 

pérdida de aire o de aire fluidificado)11. Las directrices 

internacionales recomiendan el uso de un colchón de espuma 

viscoelástica (VFM) combinado con un protocolo en el que se 

cambie de postura al paciente cada cuatro horas para prevenir de 

manera eficaz las UPP en cuidados paliativos3, 12 y el uso de un 

medio dinámico cuando no sea posible intervenir mediante el 

cambio postural manual frecuente3. 

Un 
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La Autoridad Sanitaria Nacional Francesa considera que la categoría 

del soporte de aire tiene una definición incompleta de las 

especificaciones técnicas mínimas y recomienda el uso sin 

distinción de un APAM con más de 10 cm de grosor de aire o un 

VFM en pacientes que presenten un riesgo entre medio y alto de 

UPP (conforme al criterio clínico y las escalas), que se levanten 

durante el día, pero estén postrados en la cama durante más de 

15 horas13. No están claramente demostrados los beneficios de un 

APAM frente al colchón estándar y/o los colchones estáticos para la 

prevención de UPP. Se necesitan estudios aleatorizados y 

controlados para justificar su beneficio4. El objetivo del estudio 

E²MAO fue demostrar la eficacia del APAM Axtair One en 

comparación con el VFM en la prevención de UPP en pacientes de 

edad avanzada, con riesgo entre moderado y alto de UPP, de 

acuerdo con las normas de buena práctica profesional. 
 

Métodos 

Diseño del estudio 

Este estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado, controlado, de 

superioridad, con grupos paralelos y de tipo supervivencia se llevó a 

cabo entre febrero de 2012 y marzo de 2015 en nueve centros 

franceses de estancia a medio y largo plazo. 

 
Aptitud del paciente 

Los pacientes aptos eran hombres y mujeres de 70 años o más, 

postrados en cama durante al menos 15 horas al día, con movilidad 

reducida debido a problemas médicos (por ejemplo, malnutrición, 

tensión arterial baja, incontinencia urinaria, enfermedades 

neurológicas y trastornos sensitivos), una capacidad de cambiar de 

postura entre nula y baja, una puntuación de Karnofsky ≤ 40 % y un 

periodo de hospitalización previsto de al menos dos semanas. No 

tenían UPP en el momento de la inclusión pero presentaban un 

riesgo entre medio y alto de padecer UPP, según se define por una 

puntuación de Braden ≤ 1414. Los criterios de exclusión eran un 

peso > 120 kg, un índice de masa corporal (IMC) < 12 kg/m², una 

puntuación del estado nutricional < 12 de acuerdo con la Mini 

Evaluación Nutricional (Mini Nutritional Assessment, MNA), 

insuficiencia nutricional descompensada y participación en curso, o 

en los 15 días previos, en otro estudio de investigación clínica. 

 

Aleatorización 

Los pacientes fueron aleatorizados en una proporción 1:1 para 

utilizar un APAM o un VFM. La aleatorización fue centralizada 

(software RANDLIST v1.2) y globalmente equilibrada dentro de 

cada centro con tamaños por bloques aleatorios establecidos a partir 

de dos posibilidades (2 y 4). 

 

Soporte de redistribución de la presión 

El APAM (Axtair One, Asklé Santé, Nîmes, Francia) constaba de 

celdas de aire terapéuticas con una altura de 12 cm, suministradas 

mediante un compresor que ajusta la presión en función del peso del 

paciente y cuyo modo de funcionamiento permite alternar el inflado 

de una de las dos celdas, con un tiempo cíclico de seis minutos. El 

VFM (colchón ALOVA, Asklé Santé, Nîmes, Francia) estaba 

compuesto de una base hecha de espuma de alta resistencia 

(densidad > 34 kg/m3) y una capa superior de espuma viscoelástica 

(densidad > 75 kg/m3). Ambos dispositivos médicos han recibido el 

certificado de un laboratorio de ensayo independiente acreditado 

(FCBA, Francia) que indica que cumplen con los requisitos 

especiales de seguridad, funcionamiento y eficacia. Los 

profesionales sanitarios recibieron formación en el uso de estos 

dispositivos. Los cuidados preventivos de UPP tenían que efectuarse 

de conformidad con protocolos de cuidados validados, conforme a 

las recomendaciones de Buena Práctica Profesional3, 15; esto era un 

requisito indispensable en la selección de centros. 

 
Recogida de datos 

Se evaluó diariamente a los pacientes con el fin de registrar el 

estado de su piel, la aparición o no de UPP (tiempo hasta la 

aparición y estadio), la duración del reposo en cama, la duración del 

tiempo sentado en una silla, la frecuencia de las intervenciones 

preventivas (cambios posturales, masajes relacionados y 

reeducación), cualquier cambio terapéutico (médico, paramédico) y 

cualquier acontecimiento adverso grave o no grave que se produjera 

durante el estudio. Se realizaron evaluaciones semanales del nivel de 

riesgo de UPP según la escala Braden (percepción sensorial, 

humedad, actividad, movilidad, nutrición, fricción y rotura), y en los 

días 8, 15, 22 y 30 se recogió la percepción de la comodidad por 

parte del paciente mediante un cuestionario de satisfacción (contacto 

de la piel con el colchón, sensación de calidez, incomodidad debida 

al ruido del motor y sueño alterado). 

Se hizo un seguimiento de los pacientes durante un máximo de 

30 días, dependiendo de la duración de su hospitalización, la 

aparición de una UPP o la retirada del estudio decidida por el 

investigador o por el paciente. El protocolo fue revisado por los 

comités de ética internos de todos los centros participantes, y el 

estudio fue aprobado por un comité de ética nacional (CHU 

Limoges). El estudio se llevó a cabo de acuerdo con las 

recomendaciones de Buena Práctica Clínica, la Declaración de 

Helsinki y la legislación vigente relativa a la investigación 

biomédica. Todos los pacientes incluidos o sus representantes 

recibieron información por escrito y dieron su consentimiento 

informado por escrito. 

 

Objetivo principal 

La población seleccionada para el análisis principal constó de todos 

los pacientes aleatorizados en la población por intención de tratar 

(ITT). El criterio de valoración principal fue la aparición de UPP 

durante un periodo de 30 días después de la aleatorización. Se llevó 

a cabo un análisis de la supervivencia que consistía en comparar el 

tiempo hasta la aparición de UPP en ambos grupos (prueba de rango 

logarítmico), y se presentó una tabla de Kaplan Meier por grupo de 

tratamiento para fines descriptivos. El riesgo relativo instantáneo 

(cociente de riesgos instantáneos) de UPP se estimó mediante el 

modelo de Cox y el intervalo de confianza (IC). El modelo de Cox 

exploró la relación entre la duración sin UPP y cuatro variables 

explicativas (covariables): tipo de colchón (APAM o VFM), 

puntuación de la escala Braden, duración diaria del reposo en cama 

e índice de masa corporal (IMC) en el momento de la inclusión. El 

periodo de seguimiento previsto para cada paciente no excedía los 

30 días de acuerdo con el protocolo. 
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Objetivos secundarios 

El primer objetivo secundario fue determinar si los cuidados 

preventivos para la aparición de UPP eran menos frecuentes por 

término medio en el grupo de APAM. Se compararon las 

frecuencias entre los dos grupos mediante una prueba no 

paramétrica de Mann-Whitney. 

El segundo objetivo secundario consistió en determinar si el 

riesgo relativo instantáneo de UPP era constante a lo largo del 

tiempo y, si no lo era, determinar en qué intervalo de tiempo fue 

más importante la disminución del riesgo instantáneo de UPP con 

APAM. La no proporcionalidad del riesgo se analizó mediante el 

cociente de probabilidades de dos modelos anidados: el modelo de 

Cox y el modelo de Cox fragmentado. En caso de significación, el 

riesgo relativo instantáneo se calculó en tres intervalos de tiempo 

(cada uno correspondía a un tercio del número total de 

acontecimientos de interés). El margen óptimo, suponiendo un 

riesgo un 50 % mayor para VFM en comparación con APAM, era el 

intervalo de tiempo en el cual el riesgo relativo instantáneo era 

inferior a 0,666. 

El tercer objetivo secundario fue determinar si la comodidad que 

sentían los pacientes en el grupo de APAM era superior a la de los 

pacientes en el grupo de VFM, mediante un cuestionario de calidad 

de vida. Los índices de satisfacción media se compararon entre los 

grupos mediante una prueba de Mann-Whitney. El cuarto objetivo 

secundario fue identificar los factores de riesgo más importantes 

para las UPP, determinar si el beneficio preventivo aportado por el 

APAM era constante independientemente de su nivel y, si no lo era, 

definir las subpoblaciones de pacientes en las cuales el APAM tenía 

una ventaja notable sobre el VFM. Los factores de riesgo que debían 

analizarse en el modelo de regresión eran los datos demográficos 

(edad, IMC), los datos clínicos recogidos en el momento de la 

inclusión (puntuación de MNA, puntuación de Braden, duración 

diaria del reposo en cama, puntuación de Karnofsky, tensión arterial 

sistólica y diastólica, frecuencia cardíaca) y el grupo de tratamiento 

(tipo de colchón: APAM o VFM). El método empleado para la 

selección de variables candidatas fue una selección retrógrada con 

una probabilidad de inclusión en el modelo igual a 0,05, con el fin 

de retener las variables que contribuyen significativamente al riesgo 

de UPP. La interacción entre los factores de riesgo y el tipo de 

colchón debía analizarse para determinar si el efecto del tratamiento 

dependía del nivel de los factores. En el caso de interacciones 

significativas, debía determinarse el nivel en el cual el efecto del 

APAM se volvió favorable. 

 

 

Tabla 1. Características de los pacientes en el momento de la inclusión 
 

Población por intención de tratar (ITT) n (%) APAM, n = 39 (100 %) VFM, n = 37 (100 %) 

Hombres, n (%); Mujeres, n (%) 13 (33,3 %); 26 (66,7 %) 9 (24,3 %); 28 (75,7 %) 

Edad (años): media ± DE (mínimo; máximo) 86,03 ± 5,49 (73; 98) 84,59 ± 6,68 (71; 99) 

Peso (kg): media ± DE (mínimo; máximo) 64,61 ± 14,37 (42; 103) 64,45 ± 15,81 (35; 88) 

Estatura (cm) media ± DE (mínimo; máximo) 159,46 ± 9,99 (140; 180) 158,86 ± 8,33 (141; 174) 

Índice de masa corporal (IMC) (kg/m²): media ± DE (mínimo; máximo) 25,47 ± 5,76 (15,4; 39,2) 25,49 ± 5,85 (15,6; 39,3) 

Número de comorbilidades (diagnosticadas), media ± DE (mínimo; máximo) 6,49 ± 2,19 (2; 10) 6,35 ± 2,36 (2; 10) 

Puntuación de Karnofsky (%): media ± DE (mínimo; máximo) 30,00 ± 5,06 (20; 40) 30,81 ± 4,86 (20; 40) 

Puntuación de Braden: media ± DE (mínimo; máximo) 11,77 ± 1,27 (8; 13) 12,08 ± 1,26 (8; 13) 

Mini evaluación nutricional (MNA): media ± DE (mínimo; máximo) 17,02 ± 4,07 (4; 28) 17,11 ± 4,00 (9,5; 27) 

Duración del reposo en cama (horas/día): media ± DE (mínimo; máximo) 17,49 ± 3,04 (8; 24) 18,16 ± 2,88 (15; 24) 

DE: desviación estándar; APAM: colchón de aire de presión alterna; VFM: colchón de espuma viscoelástica. La puntuación mínima de MNA de 4, notificada en 
un paciente del grupo de APAM, parece ser el resultado de una evaluación parcial del estado nutricional. El segundo valor de puntuación mínima de MNA en 
este grupo es de 10. El valor mínimo de la duración del reposo en cama de 8 se describe en un único paciente del grupo de APAM. El segundo valor mínimo 
de duración del reposo en cama en este grupo es de 15. 

 

Fig. 1. Distribución de pacientes (Diagrama de flujo CONSORT 2010) 
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Hipótesis estadística y número de acontecimientos 

requeridos 

La potencia de este estudio dependía del número de acontecimientos 

que debían observarse (aparición de UPP en pacientes con riesgo, 

que no tenían UPP en el momento de la inclusión) y no en el 

número de pacientes que debían incluirse. El efecto deseado era una 

reducción del 50 % en el riesgo instantáneo de UPP en el grupo de 

APAM frente al grupo de VFM. A fin de lograr una potencia del 

estudio del 80 % con un riesgo alfa del 5 %, suponiendo una razón 

de riesgos de dos, tenían que observarse 72 acontecimientos. Se 

planeó un análisis secuencial compuesto de nueve análisis 

intermedios a intervalos iguales de aproximadamente siete 

acontecimientos para considerar un final del estudio si el APAM 

demostraba ser más eficaz de lo esperado. 
 

Resultados 
Distribución de pacientes en el momento de la inclusión y 

retirada del estudio 

Incluimos a 76 pacientes que dieron su consentimiento y que fueron 

aleatorizados del siguiente modo: 39 (51,3 %) en el grupo de APAM 

y 37 (48,7 %) en el grupo de VFM (Fig. 1). Los acontecimientos 

adversos graves (AAG) notificados en el grupo de APAM fueron 

dos muertes, un choque séptico masivo con edema pulmonar agudo 

y una descompensación de una diabetes insulinodependiente. No se 

notificaron AAG en el grupo de VFM. Se notificaron 20 

acontecimientos adversos en cada grupo, incluidas dos 

incomodidades en el grupo de APAM y una hiperalgesia en el grupo 

de VFM. Los demás acontecimientos no estaban relacionados con 

los colchones. 
 

Características de los pacientes en el momento de la 
inclusión 

La población del estudio consistía en un 71,1 % de mujeres, un 

28,9 % de hombres y una edad media de 85,3 años. Ambos grupos 

de pacientes eran comparables en la visita inicial en cuanto a las 

características demográficas, el estado general y el nivel de riesgo 

de UPP (Tabla 1). La mediana de la puntuación de Karnofsky fue 

del 30 % en ambos grupos, lo que corresponde a una incapacidad 

total que requiere hospitalización sin riesgo inminente de muerte, 

con los pacientes estando en el mejor de los casos incapacitados, con 

necesidad de cuidados y asistencia especial (puntuación máxima 

notificada del 40 %). Los pacientes estaban confinados en la cama 

más del 63 % del día (postrados en cama durante más de 15 horas y 

hasta un máximo de 24 horas al día). El análisis de los criterios de la 

escala de riesgo de Braden confirmó un alto nivel de riesgo de 

exposición al deterioro de la piel (Tabla 2). La aleatorización dio 

lugar a la comparabilidad esperada. 

 
Nivel de exposición al riesgo de úlceras por presión en 

los pacientes durante el estudio 

La exposición diaria al riesgo de UPP y la gravedad de las 

afecciones de los pacientes durante el estudio se mantuvieron 

similares en los dos grupos (Tabla 3). El análisis de los criterios de 

la escala de riesgo de Braden confirmó el mantenimiento de un alto 

nivel de riesgo de exposición al deterioro de la piel (Tabla 4). 

 

Tabla 2. Criterios de la escala de riesgo de Braden en el momento de la inclusión (APAM/VFM) 

Pacientes 

evaluados (n) 

Percepción 

sensorial  

(% de pacientes) 

Humedad  

(% de 

pacientes) 

Actividad 

(% de pacientes) 

Movilidad 

(% de pacientes) 

Nutrición  

(% de 

pacientes) 

Fricción y 

rotura 

(% de pacientes) 

 De muy limitada a 

completamente 

limitada 

De muy húmeda a 

constantemente 

húmeda 

Confinado en silla 

o en cama 

De muy inmóvil a 
completamente inmóvil 

De probablemente 

inadecuada a muy mala 

De problema potencial 

a problema evidente 

39/37 54/65 59/62 95/97 92/86 74/65 100/95 
 

 

Tabla 3. Exposición al riesgo de úlceras por presión durante el estudio 
 

Grupo de tratamiento APAM VFM 

Puntuación de Braden: media ± DE (mínimo; máximo) 12,39 ± 2,24 (8; 18) 13,00 ± 2,52 (8; 22) 

Duración del reposo en cama (horas/día): media ± DE (mínimo; máximo) 17,86 ± 3,26 (5; 24) 17,66 ± 2,83 (8; 24) 

Tiempo pasado en una silla (horas/día): media ± DE (mínimo; máximo) 5,88 ± 3,03 (0; 14) 6,05 ± 2,75 (0; 15) 

Número de cambios posturales al día: media ± DE (mínimo; máximo) 1,42 ± 2,02 (0; 7) 1,68 ± 2,17 (0; 7) 

Número de masajes al día: media ± DE (mínimo; máximo) 0,25 ± 0,63 (0; 3) 0,05 ± 0,22 (0; 1) 

Número de reeducaciones al día: media ± DE (mínimo; máximo) 0,14 ± 0,39 (0; 2) 0,07 ± 0,44 (0; 4) 

Tratamientos concomitantes: media ± DE (mínimo; máximo) 9,51 ± 3,14 (2; 15) 8,76 ± 2,55 (3; 13) 

DE: desviación estándar; APAM: colchón de aire de presión alterna; VFM: colchón de espuma viscoelástica; Duración expresada en horas, la décima parte y la centésima parte de una hora 
 

Tabla 4. Criterios de la escala de riesgo de Braden durante el estudio (APAM/VFM) 
 

n Percepción 

sensorial (%) 

Humedad 

(%) 

Actividad 

(%) 

Movilidad 

(%) 

Nutrición (%) Fricción y 

rotura (%) 

Pacientes 

evaluados (n) 

De muy limitada a 

completamente 

limitada 

De muy 

húmeda a 

constante-

mente 

húmeda 

Confinado en 

silla o en 

cama 

De muy 

inmóvil a 

completa-

mente 

inmóvil 

De 

probablemente 

inadecuada a 

muy mala 

De problema 

potencial a 

problema evidente 

D8 36/31 53/48 56/61 89/90 83/74 67/61 97/94 

D15 33/27 42/56 55/59 85/85 79/78 64/41 97/93 

D22 28/21 57/48 57/62 89/86 75/81 71/38 93/90 

D30 24/17 63/59 63/71 83/94 75/88 75/35 92/100 

APAM: colchón de aire de presión alterna; VFM: colchón de espuma viscoelástica 
 



investigación  
 

 5 

Análisis principal 

El análisis principal de la eficacia se llevó a cabo después de la 

aparición de 15 UPP (Tabla 5). El riesgo acumulado para la 

aparición de UPP durante el periodo de 30 días se estimó en un 

6,46 % [IC del 95 %: 1,64-23,66] en el grupo de APAM y en un 

38,91 % [IC del 95 %: 24,66-57,59] en el grupo de VFM, p = 0,001 

(prueba de rango logarítmico), lo que correspondía a seis veces más 

de riesgo de UPP en los primeros 30 días en el grupo de VFM que 

en el grupo de APAM, o a una disminución del 83,4 % del riesgo de 

UPP en el grupo de APAM. Las curvas de Kaplan-Meier muestran 

que la probabilidad de no presentar UPP disminuye más 

rápidamente en los pacientes del grupo VFM (Fig. 2). El cociente de 

riesgos instantáneos ajustado conforme al modelo de Cox fue de 

7,57, lo que corresponde a un riesgo instantáneo de UPP 7,57 veces 

mayor en el grupo de VFM que en el grupo de APAM [IC del 95 %: 

1,67-34,38], p = 0,009. Puesto que el tipo de colchón (APAM o 

VFM) fue el único factor significativamente asociado a un mayor 

riesgo de aparición de UPP, se reajustó un modelo de Cox que 

incluía esta única covariable y el cociente de riesgos instantáneos 

aumentó hasta 7,94 [IC del 95 %: 1,79–35,21], p = 0,006. 

 
Análisis secundarios 

Los cuidados preventivos de la aparición de UPP demostraron ser 

similares en ambos grupos, con un promedio de 0,60 intervenciones 

físicas (cambios posturales, masajes relacionados y reeducaciones) 

al día por paciente en cada grupo (diferencia no significativa en la 

intervención preventiva entre los dos grupos, p = 0,78) (Tabla 3). El 

enfoque de Kaplan-Meier indicó que la aparición de UPP en el 

grupo de APAM era tardía pero el número de acontecimientos fue 

insuficiente para verificar si el riesgo relativo instantáneo de UPP 

era constante a lo largo del tiempo (Tabla 5). Los resultados de 

todos los criterios evaluados de calidad de vida indicaron un índice 

de satisfacción alto, que fue comparable entre los dos colchones 

(diferencia no significativa en la satisfacción entre los dos grupos, 

p = 0,21) (Tabla 6). Finalmente, de los diez factores de riesgo de 

UPP analizados, el tipo de colchón fue el único factor que 

contribuyó de manera significativa a un mayor riesgo de UPP, con 

un cociente de riesgos instantáneos de 5,96 [IC del 95 %: 1,69–

20,99], p = 0,005. 
 

Discusión 

El estudio E²MAO mostró la superioridad de un APAM sobre un 

VFM a la hora de reducir el riesgo de UPP. Las revisiones de la 

literatura y los metaanálisis llevados a cabo sobre la efectividad de 

los medios de redistribución de la presión advierten sobre el sesgo 

metodológico de los estudios y extraen conclusiones prudentes. 

Indican que es probable que los APAM sean más efectivos que el 

colchón estándar de los hospitales; por otro lado, la comparación de 

la efectividad de diferentes APAM no mostró ninguna tendencia a 

favor de uno u otro4, 16. Un estudio aleatorizado 

(n = 447 pacientes)17, mencionado en las directrices francesas en 

201218, comparó la eficacia de un APAM sin un protocolo de 

cambio postural con la de un VFM con un protocolo de cambio 

postural cada cuatro horas. Este estudio indicó una incidencia 

similar de UPP de categoría II-IV en los dos grupos (15,3 % en 

APAM y 15,6 % en VFM), con UPP más graves en el grupo de 

APAM. La duración del reposo en cama y los cuidados preventivos 

proporcionados diariamente a los pacientes son variables que 

pueden influir en los resultados de la evaluación de la eficacia de los 

dispositivos. Para que estos factores no influyan en el tiempo hasta 

la aparición de UPP, deben ser similares en ambos grupos, o bien en 

detrimento del grupo cuyo soporte se considere más efectivo. Del 

mismo modo, cuando se demuestra que el riesgo de UPP es 

equivalente en ambos grupos, deben reducirse los cuidados 

preventivos necesarios en uno de los grupos para demostrar un 

beneficio profiláctico y/o relacionado con el número de 

intervenciones. En el estudio E²MAO, las intervenciones 

preventivas fueron similares en ambos grupos y estuvieron por 

debajo de las recomendaciones de la Buena Práctica Profesional. La 

persona de edad avanzada que es incapaz de cambiar de postura por 

sí sola debe tener a alguien que le cambie de postura con 

regularidad.3 Si no hay un consenso sobre la frecuencia de cambio 

postural, es recomendable recolocar a los pacientes en cuidados 

paliativos por lo menos cada cuatro horas en un VFM o cada dos 

horas en un colchón simple. A pesar de la existencia de protocolos 

validados dentro de los nueve centros evaluados en este estudio, los 

cuidadores no fueron capaces de llevar a cabo los cambios 

posturales de una manera adecuada. Por lo tanto, los resultados del 

estudio E²MAO reafirmarían la recomendación internacional de 

utilizar un soporte activo del tipo APAM en pacientes con alto 

riesgo de padecer UPP cuando no sea posible el cambio postural 

manual frecuente3, beneficios de utilizar un APAM de manera 

 
Tabla 5. Número de acontecimientos (primera aparición de 

úlceras por presión) 

Categoría de la úlcera 

por presión 

APAM 

(n = 39) 

VFM 

(n = 37) 

Total 

I 1 7 8 

II 1 5 6 

III 0 1 1 

Total 2 13 15 

APAM: colchón de aire de presión alterna; VFM: colchón de espuma viscoelástica 

 

 

Fig. 2. Curvas de Kaplan-Meier 
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y el análisis de las curvas de supervivencia de E²MAO muestra los 

temprana en el manejo de este tipo de paciente en los cuidados a 

domicilio, donde la frecuencia de las intervenciones preventivas de 

UPP es menor de lo que es posible en las instituciones. La baja 

incidencia de UPP notificadas en el grupo de APAM sugeriría que la 

frecuencia del cambio postural en la aparición de UPP para este tipo 

de paciente debería investigarse por separado en otro estudio. 

En Francia, la agencia nacional de apoyo al desempeño de los 

establecimientos de salud y medicina social (Agence Nationale 

d’Appui à la Performance, ANAP) ha estimado el coste de la 

detección y prevención de pacientes con riesgo de UPP en 1,15 € y 

56,59 €, respectivamente, por paciente y por día; y los costes 

adicionales de tratamiento dependiendo de la gravedad de las UPP 

en 3,90 € en caso de categoría I, 7,89 € en caso de categoría II, 

28,80 € en caso de categoría III y 52,97 € en caso de categoría IV19. 

La duración del tratamiento hasta la curación depende de muchos 

factores y de la gravedad de la UPP. Un primer enfoque para el 

coste adicional del manejo terapéutico de las UPP se modeló en una 

duración del tratamiento mínima y máxima (ANAP): 7/14 días para 

la categoría I, 42/112 para la categoría II y 210/252 para una 

categoría III a IV. El coste adicional tiene en cuenta los recursos 

humanos (hospital) y los costes directos e indirectos. La  

homogeneidad entre los grupos de pacientes y las prácticas de 

cuidados preventivos nos permite considerar que los costes de la 

prevención fueron equivalentes durante todo el seguimiento del 

paciente. El coste adicional total del fracaso de la prevención por el 

colchón fue de 12 a 20 veces mayor en el grupo de VFM que en el 

grupo de APAM, de acuerdo con la duración considerada (mín/máx) 

(Tabla 8). 

Finalmente, las UPP son la causa del dolor físico y psicológico 

para el paciente que ya las tiene y/o que tiene un alto riesgo de UPP. 
Extrapolando los resultados del estudio Briggs20 a los del estudio 

E²MAO, podríamos considerar que seis pacientes, de los cuales uno 

sufría UPP, se habían quejado de dolor en el grupo de APAM en 

comparación con nueve pacientes, de los cuales seis tenían UPP, en 

el grupo de VFM. Si bien la diferencia en la satisfacción con los 

criterios evaluados de calidad de vida parece ser insignificante, 

habría sido importante una evaluación del dolor. 

 
Limitaciones 

El límite del estudio E²MAO fue su finalización prematura. El 

análisis principal estaba previsto, de acuerdo con el planteamiento 

de un análisis secuencial, cuando aparecieran 22 acontecimientos 

(tercer análisis intermedio).  

Tabla 6. Satisfacción del paciente (APAM/VFM) 

n Contacto de la piel 

con el colchón: de 

bueno a muy bueno 

(%) 

Sensación de 

calidez: de buena a 

muy buena (%) 

Facilidad de 

movimiento: de 

fácil a muy fácil (%) 

Incomodidad causada por el 

ruido del motor: De poco 

importante a inexistente (%) 

Alteración del sueño: De 

poco importante a 

inexistente (%) 

D8 36/31 92/97 94/94 67/74 97/NP 94/97 

D15 33/27 91/100 97/100 70/93 94/NP 94/100 

D22 28/21 100/100 96/100 82/86 93/NP 96/100 

D30 24/17 96/100 96/94 88/100 92/NP 100/100 

NP: no procede; APAM: colchón de aire de presión alterna; VFM: colchón de espuma viscoelástica 
 

Tabla 7. Número total de úlceras por presión por gravedad y ubicación 

Población del estudio APAM (n = 39)   VFM (n = 37) 

Lugar Sacro Talón Total Sacro Talón Total 

Úlceras por presión de categoría I 1 2 3 5 6 11 

Úlceras por presión de categoría II 1 0 1 4 2 6 

Úlceras por presión de categoría III 0 0 0 0 1 1 

Total de úlceras por presión 2 2 4 9 9 18 

APAM: colchón de aire de presión alterna; VFM: colchón de espuma viscoelástica 
 

Tabla 8. Costes adicionales asociados al tratamiento de las úlceras por presión 

Población APAM (n = 2)    VFM (n = 13) 

Costes adicionales Úlceras por 

presión 

Día (€) Mín. total (€) Máx. total (€) Úlceras por 

presión 

Día (€) Mín. total (€) Máx. total (€) 

Tratamiento de la 
categoría I 

3 11,70 81,90 163,80 11 42,90 300,30 600,60 

Tratamiento de la 
categoría II 

1 7,89 331,38 883,68 6 47,34 1988,28 5302,08 

Tratamiento de la categoría 
III 

0 0,00 0,00 0,00 1 28,80 6048,00 7257,60 

Total de los costes 
incrementales 

4 19,59 413,28 1047,48 18 119,04 8336,58 13 160,28 

APAM: colchón de aire de presión alterna; VFM: colchón de espuma viscoelástica 
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Las dificultades de reclutamiento no permitieron realmente 

continuar el estudio más allá de las 15 apariciones de UPP ni 

alcanzar el número requerido de acontecimientos. De hecho, según 

el investigador principal, en un estudio sin enmascaramiento, 

relativo a la clasificación de las enfermedades y los factores de 

riesgo del paciente, la superioridad observada con APAM frente a 

VFM estaba provocando la ralentización de las inclusiones. Por 

motivos éticos, el estudio se detuvo basándose en la aparición de 

UPP cuando los investigadores estuvieron convencidos de los 

beneficios de APAM sobre VFM. 

Un límite de validez para los resultados fue el incumplimiento de 

la recomendación de buena práctica clínica para distinguir la 

frecuencia del cambio postural del paciente en la cama dependiendo 

del tipo de soporte prescrito para la prevención de las UPP. Los 

protocolos observados en los centros de investigación consistían en 

sus prácticas reales. Los resultados del estudio E²MAO son válidos 

para pacientes que se benefician de un protocolo de cambio postural 

similar al observado. No pueden generalizarse a pacientes con 

cambios posturales más frecuentes. Los pacientes incluidos en el 

estudio E²MAO fueron aleatorizados en un estado inicial de 

distribución comparable; las prácticas de cuidados diferentes 

después de la aleatorización habrían sido una fuente de sesgo. 
 

Conclusión 

El estudio E²MAO mostró la superioridad de APAM frente a VFM 

en pacientes de edad avanzada que eran muy dependientes, 

 

Preguntas de reflexión 

● ¿Cuál debería ser la frecuencia del cambio postural eficaz para reducir 

de manera objetiva la aparición de úlceras por presión (UPP) en el 

colchón de espuma viscoelástica (VFM) para el tipo de pacientes 

afectados? 

● ¿Podría considerarse útil el límite de Karnofsky a la hora de tomar la 

decisión de prescribir un colchón de aire de presión alterna (APAM) 

frente a un VFM, además de la escala Braden? 

● ¿Cuál sería el método más adecuado para validar los criterios 

predictivos para elegir la superficie correcta y la duración pertinente? 
 

 

incapaces de cuidarse por sí solos, postrados en cama durante másde 

15 horas y hasta un máximo de 24 horas y con un riesgo elevado de 

UPP, evaluados en condiciones de prácticas diarias similares. El 

riesgo de aparición de UPP fue 7,57 veces mayor en el grupo de 

VFM que en el grupo de APAM. 

Estos resultados sugieren la necesidad de tener en cuenta, en el 
manejo inicial de este tipo de pacientes, su capacidad para cambiar 

de postura por sí solos de una manera eficaz y/o la disponibilidad de 

personal que pueda llevar a cabo el cambio postural por el día y por 

la noche con una frecuencia de al menos cada cuatro horas para un 
paciente en un VFM. En caso de que estas condiciones no se 
cumplan, el APAM ha demostrado ser una alternativa eficaz en el 

manejo de estos pacientes. Este estudio proporciona información 

descriptiva y evidencias para la práctica, mostrando que es posible 

el establecimiento de estudios con metodologías sólidas para evaluar 

este tipo de dispositivo médico. Esta investigación debe continuarse 

para ayudar a los cuidadores en la detección, evaluación, defensa y 

prescripción del soporte correcto en el momento oportuno para el 

paciente adecuado. JWC 
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