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Introducción 

 

Este trabajo se enfoca en demostrar la importante relación que tiene el diseño industrial 

con el desarrollo de productos utilizados en el análisis clínico, teniendo en cuenta todas 

las necesidades que tiene esta disciplina y los requisitos técnicos a los que están sujetos 

los productos ya existentes. Muchos de los productos están regulados por normas 

internacionales que certifican la calidad y que también los apegan a su forma de uso. 

Estos productos y equipos en su mayoría están creados para ser utilizados en 

situaciones que la rapidez con la que se pueda operarlos sea uno de sus principales 

requisitos al momento de desarrollarlos como productos, donde la efectividad, y la 

facilidad de uso es uno de sus puntos más fuertes porque en muchos casos se depende 

del producto para salvar la vida de una persona.  

El objetivo general es que a partir del Diseño Industrial se pueda aportar con productos 

que tengan optimización de recursos económicos, tecnológicos y de producción que 

sirvan para el transporte de herramientas y equipos para Análisis Clínico y que puedan 

ser adquiridos con mayor facilidad  por las diferentes organizaciones especializadas que 

realizan este tipo de investigación o asistencia en una situación de emergencia. 

Los objetivos específicos dentro de este trabajo es demostrar que el Diseño Industrial 

puede aportar en la investigación y el desarrollo de productos que tecnológico, funcional, 

productivo y morfológicamente sean capaces de satisfacer las necesidades de la otra 

disciplina. 

Se busca que el lector conozca cual es el concepto y área de trabajo del Análisis Clínico, 

cual es la importancia de esta disciplina al momento de la atención a un paciente y en 

que influye para determinar un diagnóstico y tratamiento, otro objetivo es conocer cuál es 

la definición de situación de emergencia desde el punto de vista profesional y cuáles son 

las organizaciones que intervienen con ayuda médica y de suministros en las catástrofes. 
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Se plantea como otro de los objetivos investigar mediante el análisis de caso cuales son 

los procedimientos que se realizan para la toma de muestras para análisis clínico y cuál 

es la diferenciación en una posible situación de emergencia. 

Aclarados estos conceptos se plantea la intervención del análisis clínico en situaciones 

de emergencia y se analizará y demostrará cuales son los aportes del Diseño industrial al 

análisis clínico, se toma como problemática de esta disciplina otro de los objetivos de 

este proyecto que es proponer un nuevo producto o el rediseño de uno con la 

optimización de los recursos productivos, tecnológicos y morfológicos de equipamiento 

para análisis clínicos sin que esto afecte la calidad de los resultados de la investigación, 

teniendo en cuenta siempre la reglamentación internacional que existe para el diseño de 

estos productos y que aporte en la optimización del tiempo de acción, mejore la 

transportación y manipulación de las muestras y la efectiva comunicación entre los 

pacientes, especialistas de laboratorio y médicos para poder realizar un efectivo 

diagnóstico y tratamiento. 

La pregunta problema con la que se trabaja en este Proyecto de graduación es ¿Cómo a 

partir del Diseño Industrial se puede aportar para el desarrollo de productos para Análisis 

Clínico en situaciones de emergencia? 

La categoría de este Proyecto de Graduación esta en Creación y Expresión ya que busca 

desarrollar y crear un producto que puede ser innovador dentro del campo de acción del 

Análisis Clínico en situaciones de emergencia.  

El proyecto se ubica en la categoría de creación y expresión, en la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya que con la investigación 

realizada en este proyecto se diseñará un producto que cumpla con la problemática de 

innovar en la producción de objetos o equipamiento para el análisis clínico. 

 Este proyecto de grado está organizado de tal forma de poner en conocimiento la 

importancia del análisis clínico en la situación de emergencia y como se puede 
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desarrollar un producto innovador mediante el diseño industrial con la información 

obtenida en esta investigación. 

Esta investigación se realiza mediante la herramienta metodológica del análisis de caso, 

la observación de cuáles son los equipos y herramientas que se utiliza para realizar 

análisis clínicos, el análisis de los procedimientos en la recolección, manipulación y 

transporte de muestras y también se realizará una entrevista a la Dra. Victoria Milano 

especialista en el área del Laboratorio Clínico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 

para saber las recomendaciones profesionales en la toma de muestras clínicas. 

De acuerdo a los resultados de este análisis los datos que se recolecten se tendrán en 

cuenta para el plan de diseño que tendrá como consigna cumplir como parte de sus 

requisitos diseñar un producto innovador que pueda ser adquirido fácilmente por las 

organizaciones especializadas en esta área, que no cambie los procedimientos 

estandarizados en el uso de las herramientas y productos que ya se usan para la toma de 

muestras  y que son  indispensables para el análisis clínico más urgente o necesario en 

un caso de emergencia.  

En el marco teórico para este proyecto se expone al lector la definición de que es el 

Análisis Clínico como señala Seelig 

Hoy en día los análisis de los fluidos corporales son una de las más 
importantes fuentes de información para los médicos. Uno de cada tres 
diagnósticos se basa en los datos del análisis, y en el 90% de los casos se 
trata de análisis de sangre o de orina. (Seelig y Meiners, 2011, p.8) 

 

A partir de esta definición del área de estudio se explicará cual es la importancia de esta 

disciplina como complemento al examen clínico para un mejor diagnóstico y tratamiento 

de los pacientes. 

 En esta disciplina se emplea diferentes productos y equipamientos que permiten a los 

profesionales trabajar de una manera eficiente y rápida con lo que los resultados 

esperados pueden ser obtenidos de tal forma que el paciente pueda tener un tratamiento 
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adecuado. Es importante definir cuál es el concepto de trazabilidad dentro del Análisis 

Clínico ya que es un factor importante para la organización dentro del proceso de 

investigación de muestras biológicas y que también permite dar seguridad sanitaria tanto 

al origen de los productos e insumos utilizados como a la manipulación que tengan las 

muestras durante el proceso.  

Se explica cuál es el aporte del diseño industrial desde la modernización de los primeros 

instrumentos científicos que permitieron el estudio preciso de las muestras biológicas, 

comenzando así una evolución tecnológica que de la mano del diseño y la investigación 

propia del análisis clínico ha hecho que los resultados cada vez sean más precisos y 

confiables para el médico en el momento de definir el diagnóstico y establecer el 

tratamiento.  

Investigando las situaciones que se han presentado en diferentes escenarios como 

puede ser el hospitalario o las situaciones de emergencia, se aborda este tema 

exponiéndolo a casos de máximo riesgo que se han presentado a lo largo de la historia y 

que tanto la medicina con todas sus disciplinas han tenido que evolucionar tecnológica y 

científicamente para poder atender a los pacientes de una manera más ordenada y 

efectiva.  

El análisis clínico ha ido evolucionando a la par de la medicina para poder contribuir con 

su principal objetivo que es el complementar con información para definir un mejor 

diagnóstico de los pacientes.  

De acuerdo a las eventualidades que se han presentado a lo largo de la historia, los 

productos que se han desarrollado tanto para la medicina y el análisis clínico han sido 

para situaciones de emergencia en las que los especialistas necesitan trabajar 

velozmente, muchas veces en condiciones que no son las mismas que se pueden 

practicar en el hospital o en el laboratorio, por eso en este proyecto de graduación se 
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expone al lector cual es la definición profesional de que es una situación de emergencia y 

que posibles escenarios se presentan durante la misma. 

Después de la formalización de este concepto se analizará cuáles son las posibles 

situaciones de emergencia y en que consiste cada una desde la visión profesional de los 

diferentes organismos que regularizan los protocolos de acción de los equipos de rescate 

y también de la producción de los productos, insumos que ayudan a soportar las 

catástrofes, para así poder identificar cual es la importancia que tiene el análisis clínico 

cuando se presenta un caso medico en una situación de emergencia y principalmente 

cual es el procedimiento que mediante productos creados específicamente para ayudar 

en este tipo de casos. 

Se puede utilizar la información obtenida para que desde el diseño industrial pueda 

intervenir, siendo un satélite conector de los requisitos de la disciplina, para mejorar sus 

procedimientos mediante productos que mejoren o faciliten la intervención del 

especialista con el paciente o en la recolección, manipulación y transporte de las 

muestras.  

Todos los productos que se han desarrollado para análisis clínico han sido desarrollados 

de acuerdo a las necesidades que han generado los avances científicos y tecnológicos 

de la disciplina pero siempre enfocados a un uso profesional, por lo tanto se detalla 

cuáles son las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que controlan 

mediante protocolos y normas el desarrollo y la innovación de este tipo de productos y 

que en algunos casos son los principales inversores o interesados en la adquisición para 

poder estar preparados y actuar en los diferentes tipos de emergencia que se puedan 

presentar.  

Mediante la herramienta del análisis de caso se podrá investigar cuales son los 

procedimientos que utilizan los profesionales el momento de su intervención con los 

pacientes, se observará cuáles son los elementos que se utilizan para el transporte de los 
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insumos y los productos de recolección de las muestras clínicas, se observará cuáles son 

los productos que se utilizan para la manipulación, la conservación y el transporte de las 

muestras una vez que son obtenidas y que son llevadas al respectivo laboratorio donde 

son analizadas por los laboratoristas que detallan un informe que se complementará con 

el examen clínico del médico para determinar el diagnostico. 

Mediante la consulta a profesionales en el área del análisis clínico se tendrá en cuenta 

cuales son los principales análisis que se necesita para generan un diagnóstico de un 

paciente en una situación de emergencia. 

Se detallará cuáles son los productos que contienen las muestras clínicas para los 

análisis respectivos, en esta observación, como segunda metodología de investigación, 

se detallará de manera técnica para obtener las características principales de estos 

productos. 

Todos estos insumos son transportados, se observará que equipamiento es utilizado para 

esta operación y que márgenes de seguridad para la conservación de las muestras 

utiliza, se observará si el elemento de transporte permite al profesional llevar más 

insumos en caso de que necesite, reposición tanto como para los elementos de 

recolección de la muestra y para la manipulación. De acuerdo a los datos obtenidos en 

esta observación y análisis de caso de cada uno de los elementos que forman parte del 

proceso del análisis clínico se podrá obtener detalles de que necesidades aun no son 

satisfechas desde la parte de productos y equipamiento utilizados actualmente. 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante el análisis de campo se pueden desarrollar 

necesidades que pueden ser satisfechas mediante el diseño industrial y así se puede 

empezar a construir un plan de diseño con el que se puede llegar a formar una propuesta 

innovadora para el análisis clínico.  

Se tiene como referencia el concepto del objetivo del Diseño Industrial que plantea el 

Diseñador y Profesor de la Escuela  de Ulm Hans Gugelot (1963) “El objetivo del 
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diseñador debe ser crear buenos bienes de consumo que puedan ser producidos y no 

buenos bienes de producción que deban ser consumidos” (Gay y Samar, p,9). 

El objetivo del Diseño Industrial es analizar e identificar problemáticas, para que mediante 

el desarrollo de productos que por su morfología, su función y ergonomía ayuden a 

solucionar el problema por el cual fueron creados facilitando las acciones o intenciones 

de los usuarios permitiendo que si esta solución es viable y comprobada se la pueda 

reproducir de forma seriada haciendo que el producto se globalice ayudando a miles de 

usuarios alrededor del mundo con la misma solución.  

Para lograr la creación de un producto se deben cumplir ciertas etapas que están 

establecidas en la definición del objetivo del Diseño Industrial y que para lograr buenos 

resultados y en este caso buenas soluciones a las problemáticas de los usurarios no se 

deben obviar. 

El cliente del diseñador es la industria, ésta es quien le propone el 
problema pero él no debe salir inmediatamente en busca de una idea 
general que resuelve en seguida el problema, porque este es la manera 
artístico-romántica de buscar una solución. (Munari, 1981, p.40) 

 

Comenzando por la identificación del problema se puede crear un proceso que en la 

disciplina se lo llama un plan de diseño, en donde se establece un orden o metodología  

de trabajo para llegar al producto final. Como nombran los autores Ortega, Toribio, 

Guzmán y Obregón 

La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, 
controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones a un problema que 
conlleva la toma de decisiones. La metodología es parte del análisis y la crítica de 
los métodos de investigación. (2010) 

 

 Conociendo el problema al que se quiere dar solución los diseñadores deben definir el 

usuario y el entorno del producto que va a ser creado y un listado de requisitos 

que va a cumplir o debe tener como parte de su morfología, de sus características 

o del uso que se le va a dar, con estos puntos definidos se puede pasar a la parte 
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creativa en el desarrollo del producto con propuestas partidos que arrojara un 

resultado en donde se puede trabajar para un producto final.  

Con este proceso se puede demostrar que el Diseño Industrial incluye como área de 

trabajo cualquier otra disciplina y trabajar para solucionar diferentes problemáticas que se 

puedan presentar, en este proyecto de grado se busca la interrelación del Diseño 

Industrial y el análisis clínico en situaciones de emergencia.  

Por lo tanto uno de los objetivos de este proyecto es encontrar que soluciones se puede 

aportar mediante la innovación de ciertos equipamientos o productos de Análisis clínico 

que estén apegados a las reglamentaciones internacionales que regulan este tipo de 

productos pero que sea innovador para que pueda ser implementado en situaciones de 

emergencia que ayuden a los profesionales a tener un mejor trabajo en los 

procedimientos de análisis clínico en situaciones de emergencia. 

Para la recolección de información y de requisitos que debe cumplir el plan de diseño de 

un producto se toma como modelo el plan de diseño elaborado y publicado en el boletín 

en línea del INTI donde dice que: 

El diseño es una herramienta estratégica para la mejora de la competitividad de 
las empresas. Es frecuente entenderlo como na actividad estética, asociada a lo 
que está de moda. Sin embargo, esto no es suficiente para comprender la 
magnitud del potencial del diseño como actividad proyectual creativa. (INTI, 2009, 
p.4). 

 

Mediante el Diseño Industrial se busca establecer cuáles son las debilidades y fortalezas 

del mercado actual de este tipo de equipamiento, previamente definiendo una sub rama 

de la biología e identificando una problemática en algún producto en especial, se definirá 

cuáles son los procesos productivos y los recursos tecnológicos y económicos que se 

pueden optimizar para proponer la fabricación nacional y la optimización de los recursos 

económicos para así poder mejorar o ayudar a una obtención de mejores resultados 

investigativos en el área que el producto sea aplicado. 
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Como antecedentes para este Proyecto de Grado se tiene en cuenta las siguientes 

referencias: 

Análisis desde la perspectiva del usuario hacia la creación y obtención de objetos 

diseñados y que proponen una idea de sustentabilidad en cuanto a recursos, desarrollo, 

tecnología y economía. Según Bravo Donoso (2014) Mobiliario Sustentable: ¿Una moda 

de consumo pasajera o una estrategia de marketing? Proyecto de Graduación. 

Análisis e investigación de como el diseño interactúa interdisciplinariamente con la 

medicina buscando satisfacer necesidades de la creación de productos que sirvan para el 

tratamiento médico y que sean de fabricación a nivel regional de bajo costo. Según 

Cárdenas Garavito (2014), Metodología de diseño en productos médicos. Proyecto de 

graduación de Maestría en Diseño. 

Análisis de como el diseño industrial reúne conocimientos técnicos y conceptuales como 

herramientas para concretar un fin en este caso un producto que cumple una necesidad 

después de reunir varios requisitos. Según Ladino, (2009), El pensamiento complejo 

como herramienta para nuevas propuestas de diseño en objetos de uso. Proyecto de 

graduación. 

En este Proyecto de Graduación de categoría proyecto profesional se lo encaro desde un 

enfoque de análisis de mercado y también sociológico de cómo influyen los productos en 

los consumidores de que mirada le dan al producto desde los aspectos morfológicos y 

funcionales hasta hacer convertirlo en un producto de consumo masivo. Según Rodríguez 

Espiñeira. (2011). Del consumo al consumismo. Proyecto de Graduación  

Este proyecto de graduación explica la relación que tiene la creatividad al momento de 

crear y proponer un producto, explica cuáles son los requisitos que el diseñador debe 

tomar en cuenta para que el producto llegue de una manera afectiva y que se apegue al 

sentido común de los usuarios para que el producto tenga una aceptación mayor. Según 

Recondo. (2011).La emoción en el diseño. Proyecto de Graduación.  
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Este proyecto de análisis y reflexión detalla cómo durante el proceso de diseño se 

encuentra la relación interdisciplinaria para que el diseñador pueda encontrar los detalles 

y requisitos que necesita para concretar una idea y un producto que cumpla las 

necesidades de los usuarios, más allá de la creatividad existe una etapa metodológica 

que es analizada y puesta a punto para crear un producto. Según Taiah. (2011). La 

materialización de la idea. Proyecto de Graduación. 

Este proyecto de grado investiga y analiza  situaciones actuales que generan 

problemáticas a los usuarios y propone una idea innovadora para solucionarlas mediante 

de un dispositivo que facilita el cumplimiento de las tareas. Para llegar a este producto 

hace un análisis desde que es la nueva tecnología hasta que efecto tienen en el 

desarrollo de las labores diarias de los usuarios y el entorno que crean estas nuevas 

tecnologías. Según Barrionuevo. (2014). Nuevas tecnologías (La influencia de las TIC en 

los espacios de trabajo). Proyecto de Graduación.  

En este proyecto se reflexiona acerca de la sustentabilidad que un producto puede 

brindar desde su imagen hacia el usuario pero también concientizar desde la producción 

y la optimización de recursos para la construcción del producto. Según Zornio. (2014). El 

hombre y su entorno  (Actitudes y Comportamientos). Proyecto de Graduación. 

Este proyecto detalla de la importancia de la optimización de recursos tecnológicos y 

productivos para la elaboración de productos que puedan convivir en entornos reducidos. 

La importancia de tomar en cuenta el entorno en donde se desenvolverá el objeto. Según 

Álvarez. (2014) La ecología como base de diseño (Mobiliario sustentable). Proyecto de 

Graduación.  

En este proyecto se analiza y reflexiona el tomar en cuenta las emociones y sensaciones 

que tienen los usuarios cuando ven un producto, así el diseñador puede contemplar estos 

sentimientos como necesidades a satisfacer y que el producto cumpla con mayor 
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eficiencia su función o que mejor la percepción que tiene el usuario del producto. Según 

Lella. (2013) ADN emocional (Cómo comunican los objetos). Proyecto de Graduación. 

Este proyecto de graduación reflexiona sobre la funcionalidad de los objetos contra su 

apariencia y explica como el uso de recursos que mejoren la estética de los productos 

mejora la percepción que los usuarios tienen aunque no satisfaga su necesidad 

completamente y también analiza el efecto inverso de productos estéticamente no tan 

agradables pero que cumplen efectivamente las funciones por las que fueron diseñados. 

Según Garza Carpio. (2012). El quinto electrodoméstico (Aportaciones semánticas para 

la innovación de productos.). Proyecto de Graduación.  

 

En el primer capítulo se explica cuál es el concepto y definición del análisis clínico citando 

al autor para dar una definición específica e introducir cual es la importancia de este 

procedimiento que es complementario al examen clínico y es elemental para cumplir un 

diagnóstico y futuro tratamiento de un paciente.  

Se investigará la importancia de la trazabilidad dentro del análisis clínico, mediante la 

definición de este proceso se realza el alcance que tiene en el desarrollo de las 

actividades de la disciplina ya que es fundamental para la organización desde la 

recolección de las muestras hasta el análisis en el laboratorio donde se obtendrá el 

resultado que se entregará al médico tratante para que complete el diagnóstico del 

paciente 

A partir de la importancia del análisis clínico se nombra la época histórica en que el 

análisis clínico junto con la modernización empieza la evolución tecnológica de sus 

procesos científicos y de los productos que satisfacen las necesidades de estos nuevos 

procesos haciendo que el análisis clínico sea una disciplina mucho más precisa y 

confiable para que la medicina pueda tratar a un paciente.  
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De acuerdo a la descripción del antecedente histórico del análisis clínico se considera 

que mucho de los productos fueron desarrollados de acuerdo a diferentes necesidades 

que surgieron a lo largo de la historia, en este capítulo se detalla cual es el aporte del 

diseño industrial en esta evolución tecnológica y productiva.  

En el segundo capítulo se define el concepto de situación de emergencia desde el 

enfoque profesional de las organizaciones que brindan ayuda en este tipo de eventos y 

que también regulan los protocolos de acción de los grupos de asistencia y que regulan la 

producción y forma de uso de muchos de los equipos e insumos utilizados. 

En el tercer capítulo a partir de la herramienta de investigación del análisis de caso se 

puede hacer un análisis profundo y más técnico de cuáles son los procedimientos, 

materiales, productos y equipamiento que se usa en el análisis clínico en el entorno 

hospitalario y una entrevista y observación de que procedimiento existe en el caso de una 

emergencia, a partir de estas conclusiones se podrá tener una idea de requisitos que los 

productos, suministros y equipamientos deben cumplir para realizar un trabajo efectivo en 

el análisis clínico. 

En el capítulo cuatro a partir de lo analizado en la herramienta de investigación se puede 

hacer un análisis de cuál es la influencia y el campo de acción del diseñador industrial 

multidisciplinarmente con el análisis clínico para el desarrollo de productos que sean 

efectivos y cumplan las necesidades generadas para realizar un trabajo de la mejor 

manera y rapidez para ayudar al paciente accidentado.  

De acuerdo a la investigación realizada y presentada en los capítulos anteriores se 

plantea como quinto capítulo el desarrollo de un producto que cumpla los requisitos 

técnicos regulados para productos utilizados en análisis clínico. Para este planteamiento 

se tomará en cuenta todos los puntos que se necesita para el desarrollo de un producto 

desde el planteamiento de la idea hasta el lanzamiento de una propuesta de producto. 
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Capítulo 1. Análisis clínico, primer paso para el diagnóstico  

En este trabajo se expone cual es el aporte del diseño industrial de manera 

interdisciplinaria con el análisis clínico en la creación de productos y equipos que faciliten 

la rápida acción e intervención de los profesionales para un trabajo efectivo dentro de su 

campo de acción.  

Se detalla al lector cual es la definición de Análisis Clínico desde la perspectiva  

especializada y cuáles son los procedimientos que se realizan en esta disciplina y su 

importancia en el momento de la intervención con un paciente con productos que facilitan 

el manejo de la situación de una manera eficiente. Desde el diseño industrial se busca 

satisfacer necesidades de los profesionales del análisis clínico en situaciones de 

emergencia.  

Se analiza que es una emergencia desde lo profesional tomando en cuanto los 

reglamentos y procedimientos internacionales establecidos por diferentes organizaciones 

y como mediante  equipos de transporte y manipulación de las muestras de pacientes se 

puede optimizar el tiempo para mejorar la calidad del diagnóstico y pronto tratamiento de 

la persona afectada. De acuerdo a la información obtenida mediante la observación y 

análisis de caso se detallara cuáles son los procedimientos el momento de la intervención 

el profesional con el paciente, la instrumentación y equipamiento que se utiliza, el equipo 

en el que se transporta y la manipulación que tienen las muestras para el procesamiento.  

De acuerdo a lo observado se analizará de acuerdo a los fundamentos del diseño 

industrial de qué manera se podrá intervenir con un producto innovador para la 

optimización del tiempo de acción con el paciente, la manipulación de las muestras para 

que el paciente pueda tener un pronto diagnóstico y posible tratamiento.  

El análisis clínico es una herramienta complementaria que junto con el examen clínico 

proveerán al médico tratante un diagnóstico de la situación del paciente más precisa 

cómo lo afirma Seelig  
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Hoy en día los análisis de los fluidos corporales son una de las más 
importante fuentes de información para los médicos. Uno de cada tres 
diagnósticos se basa en los datos del análisis, y en el 90% de los casos se 
trata de análisis de sangre o de orina. (Seelig y Meiners, 2011, p.8). 

 

Por lo tanto, de acuerdo a esta definición se entiende que el análisis clínico es una 

disciplina que es parte del procedimiento fundamental a la hora de obtener un 

diagnóstico, por lo tanto ha generado necesidades de productos que permitan la agilidad 

en cuanto a la extracción y toma de muestras, tanto como en el transporte y manipulación 

de ellas. 

 

1.1 Importancia del Análisis Clínico 

Como se ha nombrado anteriormente el análisis clínico es un parte fundamental en el 

procedimiento de diagnóstico y tratamiento de una persona como lo señala Pérez 

Tamayo (1997) el análisis clínico es una de la partes científicas más eficientes e 

importantes en comparación a la medicina tradicional en donde a partir de la 

biotecnología se puede obtener una información más detallada de las enfermedades y 

con el paso de los años mediante le tecnología se ha convertido en un instrumento más 

confiable, por lo tanto ha hecho que la medicina sea más eficiente al momento de 

diagnosticar y de realizar un tratamiento. 

Por medio del análisis clínico se pueden obtener diferentes resultados a partir de la 

recolección de muestras biológicas, estos resultados pueden ser cuantitativos o 

cualitativos. La toma de muestras es realizada mediante productos e instrumentos que 

permiten al profesional intervenir de manera precisa cumpliendo los procesos y 

cantidades de muestras con las que se pueden realizar los estudios. Los instrumentos, 

productos y equipamientos han sido diseñados de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades del análisis clínico para cumplir sus procesos de manera efectiva, 
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optimizando principalmente el tiempo de acción al momento de tomar las muestras y de 

realizar el estudio.  

Más allá de los productos y los equipamientos utilizados para la toma de muestras 

biológicas es de suma importancia recalcar la manipulación y conservación de las 

mismas. Cabe decir que en muchos casos se involucran varios profesionales previos al 

análisis de una muestra biológica, existe personal sanitario calificado que se 

responsabilizará de la obtención de la muestra, la manipulación, el transporte y la 

conservación hasta su entrega en los laboratorios donde se realizará el proceso de 

análisis y conclusión de resultados. Ya que la manipulación, transporte y conservación de 

muestras biológicas forma parte del proceso de un análisis clínico, se ha creado 

necesidades que desde el diseño industrial pueden ser intervenidas con productos que 

puedan optimizar el tiempo, los recursos tecnológicos y ergonómicos que faciliten el 

trabajo del personal calificado para estos procesos.  

Estos productos deben mantener una línea de comunicación clara entre todos los 

profesionales que están involucrados en el análisis clínico, desde el paciente que es la 

fuente de información hasta el medico que es el solicitante se busca tener un canal de 

comunicación abierto pero eficaz en donde todos los procesos se puedan cumplir con la 

mayor efectividad ya que muchas veces la desorganización, o el mal funcionamiento de 

una de estas partes puede ocasionar problemas que dado el grado de seriedad del tema 

puede ocasionar la muerte de una persona o generar muchas otras complicaciones como 

nombra Zaragoza “Algunos diagnósticos erróneos, terapias inadecuadas, estancias 

hospitalarias prolongadas y costes de laboratorio sobre dimensionados son las 

consecuencias de una toma, o transporte, deficiente de la muestra”(2007,p.17). 

 Por lo tanto se define que una de las variables en donde el diseño industrial puede 

intervenir es en el desarrollo de productos que mejoren los procesos de logística, 

transporte y manipulación de las muestras obtenidas por los profesionales y llevadas para 
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el análisis que permitirán dar al médico una confirmación del examen clínico que realiza 

previo al posible diagnóstico y tratamiento así como se puede ver en la publicación de 

Ojanguren 

Un diagnóstico médico depende en muchas ocasiones de análisis clínicos de 
calidad, pues con base en la precisión y confiablidad de sus resultados, un 
especialista decide que es lo mejor para tratar tal o cual enfermedad, así como lo 
más conveniente para el paciente, de acuerdo con sus características personales. 
(Ojanguren, 2008). 

Ahora que se ha destacado cual es la importancia del análisis clínico tanto por la toma de 

muestras de manera eficiente, la transportación, manipulación e investigación desde la 

medicina en el tratamiento de un paciente, se puede tomar estos temas como 

necesidades y requisitos que tiene esta disciplina por ser siempre cumplidas y como se 

ha nombrado, siempre buscan ser mejoradas tecnológicamente.  

El diseño industrial puede intervenir desde su campo de acción para satisfacer estas 

necesidades siempre buscando la mejora o innovación de los productos o equipamientos 

que son usados en el análisis clínico. 

 

1.2 Trazabilidad en el Análisis Clínico 

Dentro del análisis clínico existen protocolos de suma importancia que sirven para la 

manipulación y transporte de las muestras clínicas, estos procesos deben ser controlados 

de manera muy eficiente ya que un error, confusión o pérdida de una muestra puede 

ocasionar un retraso o un mal diagnóstico del estado del paciente. A este proceso de 

ordenamiento y organización se lo denomina trazabilidad, como define López de la Vieja 

“Trazabilidad: capacidad de determinar un material biológico determinado con 

información registrada referida a cada paso a la cadena de su obtención, así como a lo 

largo de todo el proceso de su investigación” (2007). Mediante la trazabilidad se puede 

determinar el origen de la información o muestras que son utilizadas para el análisis en el 

laboratorio, la trazabilidad busca tener un correcto manejo de la información de la 
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muestra, desde su recolección por parte del especialista sanitario hasta la entrega al 

laboratorista especializado que realiza el análisis y determina el resultado.  

Todo este proceso debe hacerse  sin que se hayan mezclado con muestras de otros 

pacientes, cabe señalar con importancia que si una muestra llegara a confundirse con la 

muestra de otro paciente o si llega a producirse una perdida podría afectar en la 

obtención de un diagnóstico inmediato ya que el objetivo del análisis clínico es tener un 

resultado cuantitativo o cualitativo confiable para que los médicos puedan determinar un 

correcto diagnóstico y tratamiento. 

 

1.2.1Importancia de la trazabilidad  

El porqué de la importancia de tener trazabilidad en el manejo de muestras clínicas se lo 

puede referenciar a la publicación que hace Ferreira 

Los resultados de las mediciones de los Test de Diagnóstico in Vitro deben ser 
comparables independientemente del hospital, país o momento en que sean 
realizados para asegurar que el paciente recibe el diagnóstico y tratamiento 
correcto independientemente del país u hospital en el que esté. (Ferreira, 2010, 
s/p) 

 

Como señala la autora las muestras clínicas deben ser manejadas correctamente ya que 

pueden ser derivadas a diferentes centros de atención en donde los sistemas 

estandarizados que se han desarrollado a nivel mundial puedan ser comprendidos para 

que la muestra sea efectiva en cualquier lugar. 

La modernización del sistema de trazabilidad ha generado necesidades tecnológicas no 

solo en los productos en los que se recolectan las muestras sino en el señalamiento e 

identificación gráfica de estas mediante el sistema de código de barras que mediante el 

escaneo de estas imágenes se puede obtener todo el historial, nombre del paciente y el 

requerimiento de análisis por parte del médico tratante, este sistema es uno de los más 

avanzados ya que es informático donde la carga de información es sencilla tanto para el 
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personal que analiza la muestra como para el médico que recibe la información para dar 

el diagnóstico del paciente.  

El sistema de trazabilidad al ser un factor importante para la determinación del origen de 

la muestra ha sido tratado y analizado por diferentes organizaciones internacionales que 

han formulado recomendaciones en el protocolo de manejo de las muestras para crear un 

sistema universal en la recolección, manipulación y transporte. Este sistema no solo está 

aplicado a las muestras clínicas, también se ha ido aplicando a la identificación del 

paciente dentro del área hospitalaria, se ha estandarizado formatos de la manilla de 

identificación del paciente que lo vincula a los análisis que se han requerido, a los 

equipos que está utilizando, al tratamiento que está sometido y al más importante que es 

el tipo de sangre. Toda esta información con el avance tecnológico ha sido introducido en 

sistemas informáticos que mediante códigos de barras o códigos QR que fueron 

nombrados anteriormente son identificaciones gráficas que por medio de sistema de 

escáner arrojan al especialista la información antes nombrada permitiendo una rápida 

identificación de los datos necesitados para cualquier intervención. En Argentina el 

organismo regulador de la trazabilidad en los productos médicos es la ANMAT ( 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica) y explica que 

los productores, importadores o exportadores de productos médicos deben generar un 

código de 13 dígitos tanto para el  GLN ( Número de Localización Mundial) como para el 

CUFE (Código de Ubicación Física del Establecimiento) que permitirán saber el origen de 

los productos desde su fabricación entre otros datos particulares. (ANMAT, 2014).  

La generación de estos códigos es indispensable para la trazabilidad como se había 

nombrado es un código que puede ser utilizado en cualquier parte del mundo ya que está 

estandarizado permitiendo que el código guarde información importante para conocer el 

origen del producto, el fabricante y en el caso de estar siendo usado se conoce el origen 

de la muestra, el paciente al que pertenece, el médico tratante y el estado clínico del 

paciente. 
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Mediante la trazabilidad las Organizaciones Internacionales realzan que el análisis clínico 

es uno de los procesos donde se busca tener un margen de error cero por la importancia 

que tiene este proceso en el diagnóstico de un paciente tal como lo publica la SEQC 

(Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Molecular) “Los principios fundamentales de 

la seguridad del paciente no sólo hacen referencia a la identificación del paciente sino a 

la identificación del paciente y de sus muestras biológicas.” (SEQC, 2013,p.62) 

Todo este proceso de modernización de la trazabilidad y organización en la recolección 

de muestras ha generado la estandarización de procesos en el propio campo del análisis 

clínico y en el aporte que tiene el diseño industrial con la creación de productos que 

satisfagan las necesidades generadas por la disciplina. Es importante la aplicación de los 

protocolos estandarizados en la creación de recursos tanto de productos como 

identificaciones gráficas para minimizar errores en el proceso analítico como lo enuncian 

Bangert y Marshall 

En el mejor de los casos, los resultados erróneos son una molestia; en el peor, 
acarrean la posibilidad de causar daños considerables. Los errores pueden 
minimizarse por medio del estricto cumplimiento de protocolos bien elaborados y 
acordados durante todas las fases del proceso analítico; esto va mucho más allá 
de asegurarse de que el análisis se lleva a cabo correctamente. (Bangert y 
Marshall, 2012, p.5) 

 

Una forma de estandarizar los procesos ha sido la regularización y normalización de la 

forma y tamaño de los productos herramientas, adecuación de los envases a los colores 

universales de identificación, forma de uso y manipulación de las herramientas y 

productos de transporte de las muestras. Todas estas necesidades han ido 

evolucionando progresivamente y con el avance de la tecnología tanto científica como 

tecnológica de la disciplina por lo tanto el diseño industrial ha ido de la mano buscando 

siempre la mejor interacción entre los especialistas y profesionales encargados del 

análisis y el paciente que es el la necesidad más urgente de atención. 
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1.3Aporte del Diseño Industrial en el análisis clínico  

Como es nombrado por autores el Análisis clínico históricamente empieza su 

modernización desde el siglo diecinueve, época en donde la humanidad empieza una 

evolución tecnológica importante, con la invención y modificación de elementos que 

sirven para el mejoramiento de los estudios de muestras biológicas que permitan mejorar 

los rústicos diagnósticos y tratamientos realizados antiguamente.  

El estudio del paciente se amplió más allá de la toma de la historia clínica y el 
examen físico no instrumental, para incluir el uso de nuevos instrumentos y una 
serie de determinaciones realizadas en un espacio que se llamó laboratorio clínico 
y de pruebas funcionales. (Pérez Tamayo, 1997, s/p) 

 

De acuerdo a los avances en la medicina y la necesidad de obtener recursos científicos 

que ayuden a precisar los diagnósticos se creó el área de laboratorio clínico donde la 

finalidad era realizar análisis a muestras biológicas de pacientes que presentaban 

diferentes cuadros sintomatológicos, la medicina antigua diagnosticaba a los pacientes 

mediante un examen físico en donde el diagnostico era en base a lo observado 

superficialmente por el médico.  

Con el avance científico de la medicina en el siglo diecinueve se pudo determinar que los 

diagnósticos pueden ser más precisos y confiables mediante el estudio de las muestras 

obtenidas en los enfermos, donde se crearon diferentes exámenes que arrojaban 

resultados cualitativos y cuantitativos. Para realizar este tipo de análisis se necesitaban 

diferentes tipos de instrumentos que ya fueron utilizados en años previos a la 

modernización pero que no cumplían o satisfacían la calidad técnica que requería la 

disciplina para obtener la precisión en el diagnóstico, por lo tanto, el diseño ha influido en 

satisfacer estas necesidades con la creación de productos que ayuden a realizar estas 

actividades. 

Antes de la revolución industrial el diseño no era considerado aun como una disciplina 

porque en el siglo diecinueve las invenciones no eran pensadas para ser producidas de 
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manera industrial, los primeros diseñadores de instrumentos para análisis clínico se 

puede considerar a los propios científicos de la disciplina que con el desarrollo de sus 

estudios iban encontrado necesidades de objetos e instrumentos que ayuden a mejorar 

sus análisis y descubrimientos para poder sustentar nuevas hipótesis o incluso nuevas 

disciplinas. 

Se puede tomar de ejemplo al microscopio como uno de los principales instrumentos 

utilizados en el análisis clínico, la importancia de este instrumento en la historia de esta 

disciplina y su relación con el diseño son las modificaciones que ha sufrido con el paso de 

los años a pesar de ser un producto que en la actualidad se desconoce con certeza quien 

lo creo han intervenido otros científicos que acorde a su época y tecnología lo han 

mejorado para desarrollar investigaciones más precisas como lo publica Gama Fuertes 

con referencia al origen de este instrumento 

No podemos referirnos al microscopio sin mencionar a tres grandes científicos de 
la física, es probable que gracias a sus contribuciones se haya inventado el 
microscopio, en orden cronológico fueron: Johannes Kepler (1571-1630), Galileo 
Galilei (1564-1642) y Christian Huygens (1629-1695), a los que seguramente 
podrían sumarse otros nombres, ya que el invento de este aparato no se le 
atribuye a alguien en particular. (Gama Fuertes, 2004, p.8). 

 

Se puede concluir que el avance científico de la medicina y del análisis clínico como base 

fundamental para la prevención y el diagnostico han generado necesidades tecnológicas 

mediante la creación de productos que el hombre los ha ido adaptando de acuerdo a las 

diferentes épocas, el diseño ha aportado y lo seguirá haciendo en la actualidad con 

procesos más estructurados para la creación de estos artículos , optimizando los 

recursos tecnológicos y productivos para que los equipos, herramientas y productos 

cumplan de una manera efectiva y de calidad sus funciones al momento de ser utilizados. 

Muchos de los productos que actualmente existen en el mercado de equipamiento e 

insumos médicos creados en siglos pasados continúan en vigencia y que gracias al 

trabajo conjunto de los científicos y diseñadores han podido identificar necesidades de la 
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disciplina que aún no están solucionadas con productos más eficientes desde la forma, la 

ergonomía, la materialidad e incluso los procesos de producción y fabricación.  

Equipamiento e instrumental relacionados con la medicina y el análisis clínico se han 

desarrollado también de acuerdo al entorno en el que van a ser utilizados, como el 

objetivo de estas disciplinas es salvar vidas, los equipos e instrumentos diseñados para 

estas, no pueden limitar su uso tan solo para los centros hospitalarios, las diferentes 

eventualidades que se han registrado a lo largo de la historia como grandes accidentes, 

grandes catástrofes naturales, han generado que la medicina y específicamente en este 

caso el análisis clínico desarrolle protocolos de acción, manuales de procedimientos y 

productos que puedan adaptarse en el campo permitiendo un rápido accionar de los 

profesionales para obtener resultados eficaces con la mayor prontitud posible. 
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Capítulo 2. Situación de emergencia médica. 

 Se considerará situación de emergencia médica cuando un paciente necesita ser 

atendido de forma urgente, ya que presentará un cuadro de gravedad que pondrá en 

peligro su vida y será necesario proceder a realizar acciones inmediatas de parte de los 

socorristas o personal médico  que lo estén auxiliando, esto conllevara a tomar acciones 

médicas y procedimientos específicos para la situación y de ser el caso se lo trasladará al 

centro hospitalario donde recibirá atención especializada.  De acuerdo a lo publicado por 

Herrero (1993) define que una situación de emergencia 

Se trata de la situación en la que existe peligro inmediato de muerte.  A diferencia 
de las urgencias, donde no existe tal peligro inmediato, las emergencias requieren 
una actuación rápida y efectiva para tratar de evitar el éxitus del individuo.  Su 
instauración es brusca, rápida y muy grave.  (Herrero, Urieta, Rebanal s/p)  

Por cuanto es indispensable contar con el instrumental y los elementos adecuados para 

obtener una evaluación correcta del paciente accidentado en el lugar del incidente y en 

los diferentes eventos que se pueden considerar como emergencias. 

Son múltiples las situaciones de emergencia médica que suelen presentarse como una 

consecuencia de diferentes catástrofes naturales o desastres causados por el hombre,  

estas situaciones conllevan que los profesionales dispongan de equipos y productos 

fáciles de usar, prácticos y ergonómicos para una mejor eficacia en el procedimiento.  

En décadas pasadas la atención a pacientes gravemente heridos en caso de emergencia 

obedecía a habilidades tradicionales que se venían practicando a coste de prueba y error 

con los pacientes, en el cual salvar la vida después de un accidente era realmente un 

milagro, actualmente gracias al desarrollo de protocolos y el avance en el desarrollo 

tecnológico de los instrumentos médicos se consigue atención adecuada, evitando 

pérdida de tiempo en la atención pre hospitalaria. 
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2.1 Tipos de Catástrofes 

Se presentan diversos casos a los cuales se los considerarían como emergencias 

médicas.  A continuación se describirán algunas en que el avance de la tecnología en los 

sistemas de rescate es de vital importancia para cuantificar la menor cantidad de 

víctimas.  El conocimiento previo de la historia en lo que se refiere a los diferentes tipos 

de catástrofes y desastres permitirá obtener un entendimiento amplio sobre el por qué se 

originan estos sucesos y encaminar las acciones adecuadas aplicables a estas 

situaciones como son la de proveer y suministrar los equipos necesarios a los 

organismos de socorro para conseguir minimizar los efectos que terminarían por afectar 

en mayor proporción a los lugares que enfrentaron de manera devastadora tal siniestro.   

 

2.1.1 Catástrofe Natural.  

Se la denomina de esta manera por ser un evento que se producen de manera abrupta y 

violenta en un determinado lugar causando daños inmensurables tanto en lo material del 

sitio como a la integridad física de los pobladores de dicho lugar.  Son diversas las 

acciones humanitarias  a tomar luego de haberse presentado este evento y todo depende 

de la fuerza con que se presentó y la vulnerabilidad del sitio y sus habitantes. 

Según Inspiraction.org las secuelas que dejan las catástrofes que arrasan violentamente 

con grandes sectores de una población y muchas veces dejando a su paso ecosistemas 

imposible de recuperarse, al afectar a quienes habitaban en ellos y lograron sobrevivir a 

la destrucción determina que tengan que desplazarse a otros lugares y en repetidas 

ocasiones  quedar sumidos en peores situaciones por la falta de recursos para 

acondicionar las nuevas zonas que se destinaran para empezar nuevamente su 

actividad, no pudiendo evitar que peores calamidades se presenten a 

futuro.(Inspiraction,2009). 
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La prevención es la base para el mejoramiento de los instrumentos tecnológicos, la 

investigación y organización previa a los posibles eventos permite desarrollar productos, 

equipamientos y herramientas de mayor eficacia que se usaran para socorro en las 

diferentes situaciones de emergencia que se puedan presentar. Los diferentes productos 

e insumos que se utilizan como parte del equipo de socorro y atención inmediata se 

constituyen en la herramienta prioritaria a utilizarse en la logística de salvamento. 

Las catástrofes naturales pueden presentarse en forma de huracanes, tornados, 

erupciones volcánicas o terremotos.  La destrucción de los hábitats y de la comunidad 

perjudicada por este tipo de eventos son a corto y largo plazo difíciles de enfrentar, ya 

que todo dependerá como se manifestó anteriormente de la vulnerabilidad de los 

afectados y demás situaciones externas a los grupos sociales como son las económicas 

a nivel gubernamental, sus organismos sanitarios  y el desarrollo tecnológico tanto para la 

logística y la atención medica en este tipo de desastres. 

La atención médica en urgencias puede variar sustancialmente de acuerdo al tipo de 

desastre que se deba enfrentar y adicionalmente a la cantidad de víctimas que este haya 

dejado como casos que requieran atención médica inmediata; de la misma forma la 

atención medica puede variar de acuerdo a los diferentes lugares en donde se reporten 

las catástrofes, se debe tomar en cuenta que muchas veces las catástrofes pueden 

ocurrir en lugares donde el apoyo logístico no puede ser inmediato en relación a las 

ciudades principales y todo dependerá de la prevención que se tenga elaborado por los 

diferentes organismos encargados para poder actuar de la forma más rápida en caso de 

emergencia es así por lo que de una localidad a otra podrían presentarse diferentes 

categorías de emergencias que se deban atender no solo por la gravedad de los casos 

que se presenten sino por la urgencia de recursos y productos de atención que se 

necesiten para atender a los afectados.  
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Los recursos que se dispongan para atención médica se encontraran limitados al lugar no 

solo por la capacidad de reacción de los equipos de emergencia sino también de sus 

instrumentos ya que la innovación tecnológica en los servicios médicos cobra factura a 

los países menos desarrollados. 

En la publicación del Órgano Oficial de la A.M.M.C.T (Asociación Mexicana de Medicina y 

Cirugía  del Trauma se encuentra que  

El factor esencial que distingue a los cuidados médicos en desastres de los 
pacientes de cuidados diarios es el numero sustancialmente mayor de víctimas, 
en el primer caso, que necesitan de cuidados urgentes al mismo tiempo.  Nos 
referimos al número de víctimas que no pueden ser atendidas con los recursos 
locales. (A.M.M.C.T.1993, p.10) 

De acuerdo a la publicación se puede ver que la prevención tanto en logística de los 

productos como en procedimientos de acción es lo más importante para poder atender 

las situaciones de emergencia que se presentan durante las catástrofes, la innovación de 

los equipamientos que permitan la intervención de los profesionales de una manera más 

veloz y efectiva siempre tendrá que ser un requisito principal en el momento de la 

creación de nuevos productos para atender situaciones de emergencias ya que la rápida 

intervención podrá no solo salvar una vida , sino la intervención en más pacientes que se 

encuentren afectados por las catástrofes. 

Las catástrofes naturales son causadas por factores que la humanidad aún no ha podido 

pronosticar con certeza en qué fecha se presentarán, pero como se había nombrado la 

prevención es la única herramienta que se puede contar al momento de una posible 

eventualidad, aun así las catástrofes no son solo causadas por las fuerzas de la 

naturaleza, el avance de la tecnología y la mano del hombre ha creado tipos de 

catástrofes que se producen no de forma natural a los que también hay que atenderlos de 

manera urgente, siempre con procedimientos igual de efectivos que los que se utilizan en 

las catástrofes naturales ya que una mala intervención puede llegar a crear grandes 

problemas sanitarios para las diferentes localidades donde se presentan.  
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2.1.2 Desastres causados por el hombre 

 Son lo que resultan por acción directa o indirecta del hombre de manera voluntaria o no, 

generando  situaciones que pueden variar de clase como pueden ser incendios, 

desastres tecnológicos, epidemiológicos, escases de alimentos, accidentes a gran 

magnitud como los ocasionados en medios de transporte, o los grandes y cruentos de 

todos los tiempos como son los heridos a consecuencia de los combates en guerras o los 

atentados a poblaciones ejecutados por grupos insurgentes, dejando como consecuencia 

en  varios de estos casos los masivos desplazamientos de los grupos humanos afectados 

al perder su vivienda y el entorno en el que se desenvolvía, por lo que se generan 

conflictos sanitarios especialmente en los lugares que se han tenido que asentar ya que 

no dispondrán de los elementos básicos para supervivencia, tales elementos  como son 

alimento, y más aun de asistencia médica especializada,  en  la que un desarrollo 

tecnológico básico pueda contribuir en este tipo de situaciones, exponiéndolos a 

convertirse nuevamente en victimas ahora de epidemias y enfermedades que no se han 

podido evitar con anterioridad justamente debido a falta de previsión ya sea por 

tecnología o los recursos económicos necesarios que contribuyan a disminuir las 

secuelas  de este tipo de sucesos. 

La inversión de países como Israel, Japón, USA entre otros hacen posible el desarrollo 

de equipamiento con alta tecnología, están en preparados para equipar al lugar 

designado para socorro de tiendas de campaña provistas de equipos de rayos x, 

quirófanos móviles, laboratorios completos,  todos con la más alta tecnología para este 

tipo de eventos y poder ofrecer a las víctimas de los desastres  ayuda de la más alta 

calidad, minimizando de esta manera la cantidad de víctimas mortales  

 

2.2 Organismos de Acción frente a situaciones de emergencia 
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En casos de emergencias por desastres de gran magnitud sean naturales o causados por 

el hombre, actúan entidades internacionales de ayuda humanitaria, que proveerán de 

ayuda ya sea económica, como insumos o equipos médicos, así también de alimentos, 

los cuales se direccionarán para ayudar a las víctimas o damnificados en este tipo de 

situaciones, los mismos que se canalizaran a través de organizaciones sin fines de lucro 

que ya existen en los poblados que enfrentan la emergencia. 

De acuerdo a la publicación en la guía de la OPS (Organización Panamericana de la 

Salud) “Los organismos que prestan asistencia humanitaria externa en casos de 

emergencias se clasifican en varias categorías: gobiernos extranjeros, organizaciones 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. Las autoridades de los países 

afectados por desastres deben conocer los recursos.” (OPS, 1999, p.8) 

En el tema de prevención de catástrofes muchos de los organismos de rescate son 

organizados previamente por los gobiernos locales que reciben ayuda externa de 

organizaciones oficiales gubernamentales conformadas por otros tratados entre varios 

países u organizaciones no gubernamentales sin fines de lucra que ayudan a canalizar la 

ayuda humanitaria con recursos económicos, alimenticios médicos y con insumos que 

ayudan a tratar las emergencias. 

 

2.2.1 Organismos Gubernamentales  

Algunos de los principales organismos que ayudan a canalizar la distribución de recursos 

económicos, alimenticios y de salud en situaciones de emergencia son parte de la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas), que mediante varias de sus oficinas gestiona 

para que diferentes organismos de socorro intervengan en las localidades donde se ha 

presentado la emergencia. 
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En el ámbito de la salud estas organizaciones han buscado siempre que la logística sea 

una prioridad para el transporte de los insumos, equipos y medicamentos, por lo tanto la 

innovación en los productos que permiten el abastecimiento y manipulación de estos 

insumos de vital importancia en las emergencias ha sido siempre una gran prioridad. Por 

otro lado el desarrollo de tecnología de carácter medico también ha sido un punto muy 

importante en donde el análisis industrial ha sido parte fundamental para satisfacer 

muchas de las necesidades tecnológicas que han presentado las diferentes disciplinas 

que intervienen en la atención a una emergencia. 

Los productos que se ha buscado desarrollar para este tipo de organizaciones son 

siempre para profesionales capacitados en áreas fundamentales de la medicina de 

emergencia en donde la prioridad es el diagnóstico y derivación a las diferentes 

estaciones hospitalarias que se puedan instalar en las zonas de emergencia, por lo tanto 

los productos que se utilizan son acordes a la logística utilizada para la manipulación y 

transporte hasta el lugar del incidente, y de fácil manipulación para los usuarios que son 

los profesionales encargados de intervenir en la situación de emergencia. A continuación 

se detallan algunas de las principales organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que han intervenido en las ultimas catástrofes que han afectado a 

diferentes localidades donde se han aplicado diferentes planes de acción para resolver 

las situaciones de emergencia de la manera más efectiva posible acorde a la escala que 

se han presentado. 

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): 

El objetivo de la OCHA es movilizar y coordinar las acciones humanitarias en 

colaboración con los actores nacionales e internacionales. 

Las organizaciones intergubernamentales que actúan en favor de los afectados por este 

tipo de catástrofes son: 
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Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 

Central (CEPREDENAC): Entre sus objetivos está el proporcionar a América Central de 

un entorno que facilite la el vínculo entre las gestiones políticas y económicas orientadas 

a enfrentar los escenarios de un posible desastre.  

 

2.2.2 Organizaciones No Gubernamentales 

Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que colaboran y brindan su 

contingencia en este tipo de desastres son entre otras: 

Organización Panamericana de la Salud (OPS): La Oficina Sanitaria Panamericana será 

el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una 

óptima salud y contribuir al bienestar de sus familias y sus comunidades. 

Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC): Es un organismo independiente y que 

actuara de forma neutral, que prestara asistencia y protección humanitaria a las víctimas 

que resultaren en conflictos armados, desastres y cualquier otro tipo de situación violenta.             

Este tipo de organizaciones realizan constantemente campañas para la recaudación de 

fondos, insumos o productos que ayuden a estar preparados para los momentos en los 

que se presentan las emergencias como se nombra en la publicación de Soto 

La recaudación de fondos se realiza mediante la solicitud de donaciones de 
particulares, fundaciones benéficas, empresas o agencias gubernamentales 
realizando esfuerzos para reunir fondos para organizaciones sin ánimo de lucro. 
También se puede hacer para identificar y solicitar de inversionistas u otras 
fuentes de capital de empresas con. (Soto,2015) 

 

Mediante este método las organizaciones pueden recaudar no solo fondos sino también 

donaciones de equipos y productos de las empresas que producen estos elementos, el 

abastecimiento de los insumos médicos, medicamentos específicos y el equipamiento de 

transporte para poder armar la logística también es indispensable obtener para estas 

http://www.gestion.org/economia-empresa/31846/como-atraer-inversionistas-a-tu-negocio/
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organizaciones porque así se puede desarrollar los diferentes planes de acción y los 

procedimientos que son instruidos a los profesionales que ayudarán en las zonas donde 

los posibles eventos sucedan, permitiendo así que la prevención y la organización sean 

uno de los puntos más importantes el momento de enfrentar una situación de 

emergencia. 

Como se había nombrado anteriormente una situación de emergencia requiere de la 

intervención rápida de los profesionales de cada área, la acción eficaz e inmediata en 

este tipo de situaciones es la prioridad para poder salvar vidas, por lo tanto se han creado 

protocolos de trabajo, se han estandarizado productos que en cualquier parte del mundo 

pueden ser utilizados y entendidos de acuerdo a su imagen, a su morfología y a su uso, 

permitiendo así que el manejo y transporte sea más fácil.  

Como conclusión a la situación de emergencia se puede decir que se puede presentar de 

maneras naturales o de accidentes causados por la intervención del hombre, pero que 

siempre se podrá evitar la mayor cantidad de víctimas y daños cuando exista una mayor 

prevención, preparación y organización de las diferentes organizaciones que dan ayuda 

en casos de emergencia por lo tanto se han creado protocolos de procedimientos que 

acompañados de productos en el caso de la intervención médica y disciplinas similares 

pueden hacer que la atención a las víctimas sea de una manera más rápida y efectiva, 

disminuyendo así no en su totalidad pero en manera significativa las consecuencias que 

deja una catástrofe. 

 

2.2.3 Soporte sanitario de los organismos de ayuda frente a situaciones de 

emergencia 

Al presentarse una situación de emergencia en un país determinado, esta puede ser una 

catástrofe natural o accidental, las organizaciones internacionales que brindan su apoyo 

en el aspecto sanitario asistirán a los equipos de emergencia propios de la localidad 
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donde se presentó la catástrofe, enviando profesionales capacitados en la organización 

de un plan de atención inmediata en el lugar del evento. 

Como se ha mencionado anteriormente la prevención es la mejor herramienta en una 

catástrofe, es de gran importancia la organización y capacitación de los propios 

organismos gubernamentales para que puedan trabajar conjuntamente con los equipos 

enviados por las organizaciones internacionales. Al ser uno de los principales objetivos 

de las unidades de rescate el obtener la menor cantidad de víctimas este planeamiento y 

capacitaciones se deben realizar conjuntamente entre los gobiernos locales y las 

organizaciones internacionales, para que en una posible catástrofe la respuesta sea 

efectiva.  

Las organizaciones internacionales continuamente están evaluando su accionar en 

eventos en los que han intervenido con la intención de seguir mejorando sus 

procedimientos, por ejemplo en el tsunami y terremoto, catástrofes que se presentaron en 

Asia Oriental, donde la destrucción fue a gran escala y a pesar de ser países con una 

densa población no cuentan con suficientes recursos y elementos para enfrentar solos a 

la magnitud de este tipo de emergencias, haciéndose imprescindible la asistencia 

internacional. Según la publicación de la OPS  

 Los expertos, que incluyen especialistas en: 

 epidemiologia 

 agua y saneamiento 

 información y comunicaciones 

 laboratorios y servicios de salud 

 inmunizaciones 

Pueden desplazarse en corto plazo para realizar diagnostico fidedignos de las 
necesidades de salud para ser usados por la ayuda externa, brindar asesorías 
técnicas, sobre todo temas de salud pos desastre, establecer centros de 
operaciones de emergencia, y trabajar con las autoridades de salud para 
coordinar la respuesta de salud en general.(OPS, s.f.) 
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De acuerdo a un análisis propio de este tipo de organizaciones, obtuvieron como 

conclusión de sus primeras intervenciones en países del caribe, afectados por el huracán 

Mitch, que la cantidad de expertos enviados era mínima en escala a la magnitud del 

evento que afecto esa zona, se ha analizado que el número de profesionales capacitados 

en atención sanitaria y la cantidad de ayuda en diferentes especialidades debe 

aumentarse.  

 

2.2.4 Estructura de grupos de acción frente a situaciones de emergencia 

La organización y la prevención son las herramientas fundamentales para el accionar en 

una situación de emergencia, por lo tanto, los equipos que intervienen en este tipo de 

situaciones también tienen una estructura jerárquica de funcionamiento. 

Esta estructura de funcionamiento del equipo de acción en desastres empieza con una 

dirección general del plan como cabeza de la ejecución de los procedimientos a 

realizarse en la situación. El director encargado del plan de acción será quien determine 

el inicio y el final de las labores a ejecutarse dentro del plan de emergencia. Está 

complementado por un consejo asesor que cuenta con especialistas de diferentes 

disciplinas que enfrentaran toda la emergencia. 

 La importancia de tener una organización estructurada y bien definida para aplicar con 

eficacia el plan de emergencias conlleva a tener claro las responsabilidades de cada nivel 

de esta organización, por lo que la más importante es el director como lo señala Herrero 

Velasco 

Es también obligación del director del plan de emergencias establecer los lazos de 
comunicación con los demás niveles y con la población, y tomar decisiones en las 
situaciones imprevistas, asegurándose que el plan se desarrolla con normalidad; 
es decir, trata de garantizar la consecución de los objetivos planteados en el plan. 
(Herrero Velasco, 2014, s/p) 
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Al describir la estructura jerárquica que está debajo del director del plan, se puede ver 

que se encuentra el CECOP (Centro de coordinación operativa), es importante ver como 

este nivel es el que permite la comunicación e integración de todos los grupos que 

operan en el plan de acción en situaciones de emergencia. 

 En este nivel se encuentran todos los profesionales que supervisarán y coordinarán las 

acciones que realizarán los diferentes equipos del escalón operativo. Estos profesionales 

siempre estarán en constante comunicación de informes de estado o de avance del plan 

de acción al director encargado. 

En el siguiente nivel se encuentran los órganos operativos, integrados por profesionales 

de diferentes ramas de servicio como son policías, médicos y bomberos. En este nivel, de 

acuerdo al tipo de emergencia se pueden incluir otros grupos de acción como son Cruz 

Roja o grupos de defensa civil.  

Los grupos a ser coordinados en su accionar se clasifican en grupos de seguridad, como 

la policía nacional o local; grupos de intervención conformado por bomberos, rescatistas 

de montaña o de rescate marítimo, por último, se encuentra el grupo sanitario que 

prestará su ayuda a la comunidad afectada, con intervenciones de médicos, enfermeros, 

encargados de logística y transporte de equipos e insumos médicos, este personal 

pertenece al grupo de servicio sanitario estatal, adicionalmente ayuda personal de la Cruz 

Roja. Estos servicios pueden ser prestados en los centros de atención inmediata 

instalados para la emergencia y además en los centros hospitalarios.  

Como último equipo de intervención en este nivel se encuentran los órganos de apoyo, 

estos son: el grupo de apoyo técnico, encargados de evaluar los daños físicos que ha 

sufrido la localidad donde se presentó el evento y realizaran un posible plan para las 

tareas de reconstrucción y adaptación de la comunidad al nuevo escenario que se ha 

formado después de la catástrofe. 
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El grupo de apoyo logístico está diseñado para trabajar conjuntamente con los otros 

grupos para facilitar la distribución de suministros, alimentos, equipos, transportación de 

personal y afectados a las zonas seguras. 

Las situaciones de emergencia al presentarse de una manera imprevista en una 

población o determinado territorio puede causar daños graves tanto a la infraestructura, 

como a los habitantes. La prevención es la mejor herramienta para minimizar los daños 

físicos y en la población, por lo tanto es importante que los equipos de rescate estén en 

continua capacitación y mejoramiento de los protocolos de acción en este tipo de 

eventos.  

Con el desarrollo de protocolos de acción más eficaces en la atención en situaciones de 

emergencia, se generan necesidades de productos o insumos que permitan ser utilizados 

de manera fácil y rápida en la atención a los afectados. Por lo tanto mediante el diseño se 

puede intervenir en productos que ayuden al mejoramiento de la atención pre hospitalario 

de los heridos. 

Como se ha expuesto en este capítulo los equipos que actúan en este tipo de eventos 

tienen como prioridad la rapidez en sus acciones, como consigna para los productos que 

se desarrollan para estos especialistas, se debe siempre tomar en cuenta el fácil uso y 

transpirabilidad a las zonas afectadas. 
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Capítulo 3 Equipos y Productos para recolección de muestras de análisis clínico 

En este capítulo se detalla conclusiones obtenidas del uso del marco metodológico, en 

donde se entrevistó a la Bióloga Química Victoria Milano, especialista en el laboratorio 

clínico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, sobre los procedimientos y protocolos 

que se deben seguir para la recolección, manipulación y traslado de muestras clínicas. 

Se le consultó sobre los procedimientos que se toman para realizar la recolección de 

muestras en situaciones de emergencia corroborando con bibliografía que muestra los 

protocolos que se han creado para el manejo de este procedimiento en los diferentes 

escenarios que se puedan presentar. 

 

3.1 Procedimientos para toma de muestras en situación de emergencia 

En una situación de emergencia la prioridad es la atención inmediata del paciente 

afectado, donde después del análisis de la zona donde se encuentra ubicado se realiza 

un plan de acción para la estabilización medica de acuerdo a la gravedad de las heridas 

que se presenten, tomando en cuenta siempre la seguridad de los socorristas para que el 

trabajo pueda ser desarrollado en un área segura donde no haya riesgo de nuevos 

accidentes. 

Como se muestra en capítulos anteriores los primeros grupos de acción en las 

situaciones de emergencia son el grupo de intervención y el grupo sanitario, son los 

encargados de dar las primeras asistencias de acuerdo a la especialidad de la que están 

a cargo. Como dice Pérez Recio  

El grupo sanitario es el encargado de ejecutar las medidas de protección y socorro 
a la población, referentes a la asistencia sanitaria, como a los primeros auxilios, 
triaje (clasificación de las personas en función de la patología) y evacuación de los 
heridos. (Pérez Recio,2007, p.47) 
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Dentro del grupo sanitario se encuentran especialistas entrenados para atender 

diferentes roles en la emergencia, siempre la prioridad es la vida del paciente, otras 

atenciones que puede dar este especialista puede ser la vigilancia continua del paciente y 

el traslado, dentro de la emergencia a este personal se lo clasifica como TES (Técnico en 

emergencias sanitarias). Al estar preparado para realizar una valoración física del 

paciente el TES podría levantar una orden de análisis clínicos para confirmar el 

diagnóstico el momento del ingreso del paciente en el centro asistencial. 

 

3.2 Principales análisis requeridos 

Retomando la importancia del análisis clínico en pacientes estabilizados de la zona de 

crisis, como señala el protocolo, los médicos para obtener un diagnostico confiable y 

preciso requieren de una serie de resultados de análisis de muestras obtenidas del 

paciente para saber cuál es el estado del mismo, mediante estudios clínicos se busca 

obtener resultados cualitativos y cuantitativos que permitan dar un diagnóstico preciso de 

cuál es el estado del paciente en valoración así como se refiere en el Protocolo de 

Análisis de Emergencia 

Conjunto de análisis de laboratorio que se solicitan en situaciones de emergencia,  
o cuando el paciente se encuentra en riesgo de perder la vida o con algunos de 
sus órganos y cuyos resultados influye directamente en el tratamiento del 
paciente. (Gerencia de servicios hospitalarios Protocolo de Análisis de 
Emergencia, 1997, p.1) 

 

De acuerdo a la observación realizada, estos análisis se numera los exámenes 

prioritarios a partir de la muestra de sangre. Como se puede observar mediante estos 

análisis se puede obtener resultados que comparando con niveles establecidos a valores 

normales pueden dar con precisión cual es el estado del paciente, y uno de los datos más 

importantes que es el tipo de sangre.  
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Obtener el resultado del tipo de sangre es un factor fundamental, ya que si se desconoce 

el tipo de sangre y se aplica equivocadamente dos tipos de sangre incompatibles en una 

transfusión pueden causar la muerte del paciente. “es posible que se presenten 

reacciones hemolíticas mortales tras una trasfusión incompatible” (Michael y Sircar, 2012, 

s/p). 

La estabilización de los pacientes y el diagnostico se encuentran dentro de la fase pre 

hospitalaria, dentro de esta fase se busca obtener la información clara del paciente para 

complementar el diagnostico que ayudara a los médicos a establecer un tratamiento. Los 

principales análisis que se realizan mediante las muestras de sangre colectadas del 

paciente son: 

 Hemograma  

 Tiempo de coagulación y sangría  

 Hematocrito 

 Tipo de sangre y Factor Rh 

Con los resultados de estos estudios se sabrá cuál es el estado preciso en el que se 

encuentra el paciente y de esta manera el medico podrá determinar el tratamiento 

adecuado. Cabe resaltar que todos estos procedimientos se realizan con instrumentos y 

productos que han sido universalizados para ser utilizados por especialistas capacitados 

para manejar este tipo de situaciones en cualquier localidad, más aun cuando se ha 

presentado una emergencia y ha habido desplazamiento de equipos de rescate y ayuda 

de diferentes organizaciones que asisten a gobiernos locales donde ocurren las 

catástrofes. 

Para que el procedimiento de trazabilidad sea mucho más efectivo y justamente sea 

universal para todos los especialistas que pueden intervenir sea o no una situación de 
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emergencia, se han creado protocolos de estandarización también a los productos 

empleados en este tipo de análisis.  

Los diferentes instrumentos que son utilizados tanto por los equipos de rescate o el 

personal de hospital tienen identificaciones visuales que permiten saber cuál es el que se 

necesita para cada procedimiento. Esta identificación no interfiere con los detalles y 

etiquetas de trazabilidad de los productos. 

 

3.3 Instrumentos utilizados para la extracción de muestras 

Para realizar el procedimiento de extracción de muestras de sangre en pacientes se debe 

proceder tomando todas las recomendaciones de higiene respectivas. El uso de insumos, 

e instrumentos debidamente sellados y esterilizados debe ser comprobado el momento 

del uso, ya que el incumplimiento de estos requisitos puede exponer al paciente a 

potentes agentes infecciosos que complicarían su salud. 

Las organizaciones internacionales han estandarizado los botiquines de equipamiento 

que se van a utilizar en la intervención de los equipos de rescate en las situaciones de 

emergencia. Los botiquines se preparan con la intención de atender a casos con el mayor 

nivel de riesgo posible, tratando de tener la mayor cobertura tanto de pacientes como de 

tiempo. 

 Esto implica que los dispositivos médicos y medicamentos que se llevan dentro de los 

botiquines sean de fácil re abastecimiento y en el caso de estar en desuso tengan amplia 

capacidad de atención y de resistencia y durabilidad de los insumos y medicamentos que 

son utilizados.  

Esta organización que tienen los equipos de emergencia se debe a que frente a un 

posible escenario de catástrofe los equipos deben estar previamente equipados y listos 

para su desplazamiento. La coordinación y distribución de los equipos hacia los lugares 
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de las catástrofes debe tener una logística establecida de tal manera de que los equipos, 

insumos y dispositivos médicos que han sido homologados y universalizados puedan ser 

utilizados en cualquier parte del mundo por los profesionales sanitarios que han sido 

capacitados para poder utilizar este tipo de equipamiento en cualquiera de las 

condiciones que se presenten. 

Los equipos de rescate en situaciones de emergencia de la OMS y OPS cuentan con un 

botiquín medico interinstitucional que cuenta con 10 unidades básicas y una unidad 

complementaria. Estas unidades se denominan de acuerdo a su contenido y al tipo de 

aplicación que se dará.  Como se había nombrado anteriormente los insumos y 

dispositivos están presentados para que tengan una amplia durabilidad y tengan amplia 

capacidad de atención, en el caso de las unidades comunes son de atención para mil 

pacientes durante 3 meses. Este botiquín está diseñado e implementado para 

profesionales sanitarios con capacidad limitada. 

 Cabe recalcar que este botiquín sirve para re abastecer al profesional cada vez que 

interviene personalmente con el paciente y lleva su equipo personal de atención. Por lo 

tanto la identificación que se le da a los productos y dispositivos de la unidad básica es 

mediante una etiqueta verde con la palabra básica como distintivo. Así lo define la OMS 

“Para facilitar la identificación en una emergencia se debe colocar una etiqueta verde 

sobre cada caja de cartón. Hay que imprimir la palabra «BÁSICA» en las etiquetas de las 

unidades básicas.” (OMS, 2011, p.17) 

Dentro de las unidades básicas de atención se encuentran los siguientes elementos: 

medicamentos, insumos sanitarios renovables, insumos sanitarios descartables, 

dispositivos médicos y equipo. 

En las unidades complementarias de atención se busca que el uso sea por profesionales 

sanitarios más capacitados y con mayor experiencia, como médicos especialistas y 

personal sanitario que ya ha intervenido en situaciones anteriores. Por lo tanto la 
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capacidad de atención con este botiquín complementaria es mayor, se busca que se 

pueda atender a diez mil pacientes durante 3 meses y tiene un embalaje y peso 

establecido para aprovechar mejor este recurso evitando el desperdicio en caso de tener 

sobrantes.  

Dentro de la unidad complementaria se pueden encontrar una mayor cantidad de 

insumos y dispositivos, entre ellos se encuentra: medicamentos más específicos o de 

amplio espectro, soluciones para infusión esenciales, insumos renovables y descartables 

equipo médico y en ciertos casos de acuerdo a la solicitud que se presente se agrega 

equipo para profilaxis y vacunación dependiendo del lugar donde se haya presentado la 

emergencia y los posibles cuadros que puedan presentarse de acuerdo a la localización.  

 

3.3.1 Insumos descartables 

Todos los productos utilizados tanto de recolección y contención de muestras clínicas son 

descartables. Por normas de salud y seguridad de los pacientes los productos que son 

abiertos una vez no pueden ser utilizados nuevamente para ningún uso. “El material 

descartable a usar se abrirá sólo al momento de su utilización y, una vez manipulado, no 

podrá guardarse nuevamente aun cuando se le considere nuevo.” (Flores, 2012.) 

Desde el origen de fabricación de los insumos, controlados por métodos de trazabilidad, 

se puede ver que tienen altos estándares de calidad y apego a las reglas y controles 

sanitarios para su uso. Al ser productos que tienen contacto con pacientes que están 

expuestos a factores infecciosos, estos productos en su forma de uso buscan simplificar 

el accionar del especialista para obtener la muestra de una manera más rápida por 

ejemplo: en gasas que están empapadas con alcohol o líquidos antisépticos que limpian 

la superficie donde se realizara la punción para la extracción de la muestra.  
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Los elementos punzantes utilizados en este caso son las agujas de extracción, están 

selladas herméticamente en su empaque y protector, son elementos que se emplearan 

en el momento de la extracción y tienen un proceso de descarte ordenado para 

clasificarlo y desecharlo. Al momento de tener contacto con la sangre las agujas de 

extracción se convierten en un posible agente infeccioso que debe ser manipulado 

correctamente, “Toda muestra debe ser considerada potencialmente infecciosa y se deben 

tomar las precauciones que garanticen la seguridad del flebotomista y de los 

pacientes.”(Flores, 2012.).  

El uso de guantes de látex o comúnmente llamados guantes quirúrgicos es primordial en este 

tipo de acciones, forma parte de los procedimientos de seguridad e higiene tanto para los 

pacientes como para los profesionales sanitarios.Como se puede ver en la tabla de la 

investigación realizada los guantes están dentro del equipamiento utilizado para la extracción 

de muestras, la preparación de este instrumental se debe adecuar a las normas de higiene de 

cada caso.  

En una situación de emergencia donde el especialista no se encuentra en un área aséptica y 

posiblemente tenga que trabajar con uno o más pacientes  el protocolo dicta que se puede 

utilizar guantes no estériles, que de acuerdo al material tienen su propia forma de uso. Tal 

como lo publica el HUMV (Hospital Universitario Márquez de Validecilla) “Estéril quirúrgico: 

1-3 horas; Estéril de curas: 15-30 minutos; No estéril: 15-30 minutos. Cambiándolos 

siempre entre paciente y paciente, y en cada actividad que se vaya a realizar.” (HUMV, 

s.f). 

 

3.3.2 Tubos de muestra 

En este subcapítulo se detallará de acuerdo a lo observado la importancia que tienen los 

tubos de muestra en el proceso de recolección de análisis de sangre para estudios 

clínicos. Antes de analizar la materialidad de los tubos de muestra, se explicará una de 
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las características más importantes de estos productos. De acuerdo al expuesto en la 

tabla seleccionada los tubos de muestra se han clasificado por colores de acuerdo al tipo 

de estudio que se va a realizar en cada muestra obtenida.  

De acuerdo a la información obtenida en la entrevista con la Dra. Milano con referencia al 

uso de los colores utilizados en los tapones de los tubos de muestra afirma que: “la 

identificación por color determina el tipo de análisis a realizarse a cada una de las 

muestras contenidas en el tubo.”(Milano, 2015) 

Otro punto de importancia sobre las características de identificación de los tubos de 

muestra es que contienen productos químicos reactivos que permiten preparar las 

muestras desde el momento en que son recolectadas, estos reactivos que vienen desde 

la fabricación del tubo de muestra ayudan a que la sangre contenida sufra varios 

procesos que faciliten y conserven la muestra que será utilizada en el laboratorio. Se 

detalla los tipos de reactivos que lleva cada tubo de acuerdo al color en la tabla que se ha 

realizado de acuerdo a la investigación. Los colores están regulados por la norma ISO 

6710. 

En el cuerpo de los tubos de muestra se encuentra uno de los detalles que denota una 

parte importante en el proceso del análisis clínico y es la etiqueta de trazabilidad de la 

muestra, en esta etiqueta se identifica los nombres del paciente, los requisitos del 

análisis, identificación del laboratorio, entre otros datos específicos y tienen formatos 

establecidos que están contenido en un código de barras y pequeñas abreviaciones de 

cada uno de los análisis que se harán en cada muestra así lo exponen los autores de la 

publicación del HUVN ( Hospital Universitario Virgen de las nieves) “Cada etiqueta consta 

de 8 pegatinas con código y 18 sólo con número; de las 8 con código, 2 son para las 

peticiones y las 6 restantes para las muestras (cada una tiene la leyenda del tubo al que 

corresponde), las etiquetas pequeñas sirven para identificar las copias de las peticiones, 

otras muestras, alícuotas, etc.” (Pérez, Ríos, García, Jurado, 2011, p.20). 
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El material del que están elaborados los tubos de muestra es por lo general de vidrio 

transparente claro, en algunos casos el vidrio tiene mezcla con plástico dependiendo del 

fabricante. Todos los insumos que se usan para contener muestras biológicas tienen que 

ser estériles, es decir que nunca han tenido contacto con agentes biológicos del 

ambiente, la superficie interior del contenedor se ha observado que es lisa para que se 

pueda contener sangre que será analizada de acuerdo al estudio requerido y que será 

marcado en la etiqueta y también identificado por el color del tapón.  

Estos productos al ser fabricados de vidrio aumentan la posibilidad de romperse en el 

transporte, por lo tanto los fabricantes han innovado en la utilización de nuevos 

materiales que permitan una mayor resistencia del producto en el momento del transporte 

más aún si es en una situación de emergencia donde el terreno puede ser difícil para el 

profesional y el contenedor puede sufrir daños en la manipulación. 

Estos materiales diferentes al vidrio son de polipropileno o de polietileno, están diseñados 

para evitar el derramamiento de la muestra contenida en los mismos. 

Este tipo de producto está diseñado para que el momento de la extracción de la sangre 

genere succión para que se llene de la muestra para el estudio. Este proceso se puede 

llevar a cabo ya que el contenedor tiene presión negativa en su interior, la presión 

negativa se produce por el hermetismo generado por el tapón que cierra el contenedor.  

La recomendación según las recomendaciones del ECCLS (Europea Comité en Clínica 

Laboratorio Stand Ards) “El mecanismo de cierre de un recipiente en que se ha hecho 

vacío, tiene que estar diseñado para que no se salga cuando se recoja un espécimen de 

sangre con una aguja de 0,9mmde diámetro externo.” (Fuentes, Castiñeiras, Geraltó, 

1998, p.620). 
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3.3.3 Instrumentación pediátrica 

De acuerdo a la información obtenida en la entrevista a la Dra. Milano (2015), para el 

momento de la recolección de sangre, existe otra variedad de insumos para extracción 

que son los de uso pediátrico, las agujas tipo mariposa o Butterfly se usan principalmente 

en niños para evitar el daño en las arterias en el proceso de extracción cuando son de 

muy corta edad y también  para evitar el nerviosismo y la impresión en el proceso.  

Estos productos también suelen ser utilizados por los especialistas en personas adultas, 

por el pequeño tamaño del diámetro de la aguja su principal objetivo es evitar hacer daño 

en el lugar donde se realice la punción, ya que muchas personas adultas o niños de edad 

avanzada pueden realizar movimientos bruscos que causen daño a su cuerpo o dificulten 

el proceso de extracción.  

Con referencia al uso de las agujas de menor calibre en pacientes pediátricos se puede 

citar a lo publicado en las recomendaciones de la Sociedad Brasileña de Patología 

Clínica y Medicina Laboratorial “Como el acceso venoso en pacientes pediátricos y 

geriátricos es difícil, dado que poseen venas de menor calibre, el éxito de una extracción 

en estos pacientes requiere agujas de menor calibre como palomillas y tubos de menor 

volumen.” (Sociedad Brasileña de Patología Clínica/Medicina Laboratorial, 2009, p.74) 

De acuerdo a lo observado y analizado, la información obtenida de la entrevista, se 

puede concluir y verificar que existen procesos reglamentados para la recolección de 

muestras de sangre mediante el uso de insumos con los que se prepara y esteriliza el 

lugar de la punción, posteriormente se utiliza herramientas con las que se extrae y se 

contiene la muestra para ser analizada en el laboratorio.  

A continuación se analizarán los equipos en los que se transporta los contenedores 

donde se recolecto las muestras clínicas que van a ser analizadas en el laboratorio por 

los especialistas, para que junto con el examen clínico y el resultado de los análisis, 
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ayuden al médico tratante en tener un diagnóstico más preciso del paciente para 

determinar un tratamiento.  

 

3.4 Equipos de transporte de muestras clínicas 

Las muestras clínicas en muchos casos son recolectadas en el centro hospitalario o en 

un laboratorio particular, pero en situaciones de emergencia o lugares que no tienen 

infraestructura hospitalaria donde se pueda llevar a cabo el análisis requerido, necesitan 

de equipamientos para ser transportados. La DGRSC (Dirección General de Recursos 

Sanitarios de Catalunya) dice que “Para el transporte de las muestras de diagnóstico, el 

paquete a transportar tiene que cumplir una serie de requisitos en relación al etiquetado o 

su señalización, dependiendo de si el transporte se hace por vía terrestre o aérea.” 

(DGRSC, 2003, p.14). 

Estos equipamientos de transporte han sido clasificados por niveles en su uso, de 

acuerdo al nivel que se encuentran se determina ciertas características que se detallaran 

a continuación. Los niveles de los equipos son: 

Primario 

Secundario 

Terciario 

Nivel primario: se considera nivel primario a los contenedores en los que se recolecta la 

muestra. Las características de los productos de este nivel son las nombradas en el 

subcapítulo 3.3.2 

Nivel secundario: en este nivel se considera a los envases que contendrán y que pueden 

trasladar varias muestras de contenedores del nivel primario, debe tener características 

absorbentes y de control de temperatura, si este contenedor no es usado para ser 
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enviado en uno del nivel terciario debe usar la correcta identificación del mismo para su 

traslado. (DGRSC, 2003). 

Nivel terciario: en este nivel los recipientes que son considerados como terciarios son los 

que se utilizaran para llevar las muestras a largas distancias en relación a la zona donde 

se recolectaron, los contenedores deben estar identificados correctamente de acuerdo al 

medio de transporte por el cual se vaya a enviar. Cabe destacar que es de suma 

importancia marcar los contenedores con etiquetas graficas que marquen la trazabilidad 

de todo lo contenido y los datos del emisor y receptor del contenedor. Se debe señalar 

con iconografía diferentes aspectos que faciliten la manipulación del contenedor como 

por ejemplo: la dirección de manipulación, temperatura a ser mantenido, el nivel de 

toxicidad o riesgo biológico y el contenido extra de material de enfriamiento. (DGRSC, 

2003). 

El contendido que transportan estos contenedores está clasificado de acuerdos a normas 

internacionales que fueron creadas por la OMS que se complementan con las leyes 

locales de cada país para el transporte de elementos biológicos posiblemente 

infecciosos. 

En el año 2001 ocurrió un acto de bioterrorismo en contra de Estados Unidos donde se 

provocó la infección y muerte de varias personas con agentes biológicos. A partir de este 

incidente la OMS y organismos de la ONU regularizaron e incrementaron el nivel de 

seguridad en el transporte de las muestras biológicas segmentándolas en dos tipos de 

acuerdo al contenido que tengan los elementos de transporte. La OMS publica en la guía 

sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas que “las muestras 

de origen humano y animal deben embalarse/envasarse y transportarse de forma tal que 

quienes intervienen en el transporte queden protegidos del riesgo de infección.” (OMS, 

2009, p.2). 
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Sustancias infecciosas se considera a todo material o sustancia en el que se cree que 

existen agentes patógenos, esto incluye microorganismos que pueden desarrollar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. 

Las sustancias infecciosas de tipo A son consideradas a las muestras que en exposición 

directa pueden causar una incapacidad permanente o que también puede causar la 

muerte. 

Las sustancias infecciosas de tipo B son consideradas a las que no afectan a la salud, 

entre ellas se encuentran cultivos, muestras de pacientes, productos biológicos, 

microorganismos y organismos modificados genéticamente, desechos médicos o clínicos.  

Cabe destacar que cada una de las muestras sean del tipo A o B deben ser marcadas 

con las siglas UN por regularización internacional.  

Se asignan a las mercancías peligrosas los números UN y las designaciones 
oficiales de transporte que les corresponden en función de su clasificación como 
peligro y de su composición. Las designaciones oficiales de transporte se utilizan 
para identificar claramente al artículo o sustancia peligrosos. (OMS,2009, p.4) 

 

En la entrevista con la Dra. Milano se obtuvo información acerca del transporte de las 

muestras, donde considera que el tiempo y la temperatura son factores importantes para 

la conservación de las muestras clínicas en especial las muestras de sangre.  

Las muestras de sangre sirven para que mediante el análisis de las mismas se pueda 

obtener resultados cualitativos y cuantitativos para determinar el estado de salud del 

paciente, en una situación de emergencia cada segundo, dependiendo de la gravedad de 

las heridas del paciente, la situación va cambiando y el estado puede ir empeorando. Por 

lo tanto el pronto análisis y diagnóstico es requerido para poder empezar el tratamiento 

adecuado. Las recomendaciones internacionales señaladas por la DGRSC dicen que el 

tiempo máximo de durabilidad de una muestra es de dos horas 

En general, se recomienda un tiempo máximo de dos horas a partir del momento 
de la obtención de la muestra. Pero son preferibles tiempos de contacto más 
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cortos. Habitualmente, se recomienda mantener cuanto menos tiempo posible la 
sangre en el área de extracciones y respetar el tiempo de transporte definido para 
mantener su estabilidad. (DGRSC, 2003, p.20) 

 

En cuanto a la temperatura, dependiendo de la distancia que exista entre el lugar de la 

recolección y el lugar donde se realizará el estudio, la recomendación internacional 

menciona que el tiempo deteriora la calidad de la muestra, que dependiendo del tipo de 

estudio que se realice a la muestra se deberá contemplar el factor de temperatura 

adecuado para la misma. La temperatura necesaria con la que se puede mantener una 

muestra puede ser temperatura de ambiente, de refrigeración y de congelación. 

Temperatura ambiente: el documento indica que la temperatura ambiente se considera 

entre 18º hasta 25º centígrados, en esta temperatura pueden estar expuestas las 

muestras que van a ser analizadas rápidamente y no se realizaran estudios especiales. 

Temperatura de refrigeración: es la contemplada entre los 4º hasta 8º centígrados, en 

estas condiciones la sangre está contenida de realizar cambios metabólicos, la 

recomendación dice que no se debe enfriar la sangre a menos de que sea necesario. 

Temperatura de congelación: está por debajo de los -18º centígrados a esta 
temperatura la sangre pasa por el proceso de congelación, para conseguir este 
nivel de temperatura es necesario el uso de equipos especializados que generen 
el estado de congelamiento de la sangre. (DGRSC, 2003, p.21) 

 

Se puede encontrar en las recomendaciones del transporte de muestras clínicas otros 

factores que deben ser tomados en cuenta como son: la presión, la orientación de los 

tubos, la agitación de la muestra y la exposición a la luz. Estos puntos son de importancia 

ya que pueden dañar o afectar la calidad de la muestra tomada e influir en la precisión del 

estudio a realizarse. 

Todos estos factores físicos son importantes también al ser considerados como requisitos 

para el área del diseño de los equipos, ya que deben contemplar materialidades, 
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morfologías y recursos tecnológicos que deben cumplir los diferentes equipos que 

pueden ser planteados como propuestas innovadoras para el análisis clínico. 
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Capítulo 4. Diseño Industrial como conector para la innovación de productos 

 

En este capítulo se detalla cual es la relación del Diseño Industrial con otras disciplinas y 

cuál es el campo de acción dentro de ellas, también se detalla cual es la metodología de 

trabajo del diseñador para recolectar información de la disciplina en donde se va a 

trabajar y poder reunir todos los requisitos que son parte de la problemática que se busca 

satisfacer y así en el siguiente capítulo poder concretar  la propuesta de un producto que 

ayude a cubrir las necesidades tanto de los usuarios como de la disciplina en este caso el 

análisis clínico.  

El Diseño Industrial es una actividad, carrera o disciplina que tiene un gran campo de 

acción e interrelación con otras actividades, a las que ayuda, sugiere o da soluciones a 

las necesidades que surgen en el desarrollo de diferentes actividades que necesitan 

productos para ser realizadas con mayor efectividad. El Diseño Industrial según Tomás 

Maldonado: 

Significa coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que, de un modo u 
otro, participan en el proceso constitutivo de la forma del producto, y, más 
precisamente, se alude tanto a los factores relativos al uso, a la función y al 
consumo individual o social del producto (factores funcionales, simbólicos o 
culturales) cuando a aquellos relativos a su producción (factores técnico-
económicos, técnico-constructivos, técnico-distributivos). (Bonsiepe, 1998, p.25).  

 

Por lo tanto el Diseño se basa en la reunión de todos estos factores que son necesarios 

para la creación de un producto, como son la función que va a cumplir, la necesidad que 

va a satisfacer, el entorno en el que va a estar y por otro lado cómo y con que se lo va a 

fabricar.  

Todos estos factores están planteados al iniciar el desarrollo del producto, y gracias a 

este proceso de relevamiento libre de información de toda clase, a lo largo de la historia 

se han desarrollado productos que cumplen tareas muy específicas en la ayuda a los 
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usuarios a cumplir actividades básicas, hasta actividades muy específicas, pero siempre 

con una razón del porque fue creado. 

Esta flexibilidad que tiene el diseño para obtener información de disciplinas más cerradas 

le ha permitido aportar soluciones que desde la creatividad e incluso una visión más 

flexible en cuanto a lo que se refiere en encontrar soluciones a problemas que talvez 

desde las ciencias exactas son más complicadas de resolver.  

El diseño y el análisis clínico, se puede decir que han encontrado un punto de unión, pero 

que también se han relacionado con otras disciplinas como la ingeniería, la robótica, la 

mecánica que son materias que tienen en común que sus resultados son tangibles, son 

productos que brindan un servicio a los usuarios para resolver problemas específicos, así 

junto al diseño se han creado múltiples equipos que con el paso de los años se han ido 

modificando y actualizando tecnológicamente siempre con la finalidad de obtener mejores 

resultados.  

Se ha observado que gracias al Análisis Clínico se ha ido aportando con grandes 

descubrimientos a las ciencias de la salud, pero que también se ha visto que muchas 

veces las investigaciones se han visto complicadas por un factor que crece junto a la 

tecnología, y es la economía. Cada vez la tecnología con la que se fabrican productos es 

más vanguardista pero así mismo es cada vez más exclusiva por los excesivos costos 

que se necesita para desarrollar productos o equipos que ayuden a obtener mejores 

resultados en las investigaciones. 

Por este factor económico que es muchas veces difícil de acceder, en Latinoamérica en 

general hay muy poco desarrollo de productos de este tipo que sean fabricados y 

utilizados, generalmente este tipo de productos son desarrollados en países de primer 

mundo y por lo tanto su adquisición es más costosa.  

Como se había nombrado en capítulos anteriores las organizaciones internacionales son 

las que muchas veces buscan obtener fondos o auspicios para poder intervenir en los 
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eventos que se presentan, los gobiernos locales muchas veces ven limitadas sus 

capacidades de asistencia en emergencia por no poder cubrir los valores que implican la 

adquisición de equipos para atención a la comunidad. 

Por la flexibilidad que existe en el diseño Industrial para relevar productos y encontrar 

soluciones a problemas, se puede innovar aprovechando y optimizando los recursos que 

cuenta cada país, incluso convirtiéndolos en una fortaleza, en el caso del análisis clínico, 

se puede identificar que productos son los que pueden ser intervenidos para mejorar su 

situación de uso o manejo, se puede saber cuáles son las situaciones que 

potencialmente están más necesitadas de encontrar soluciones en cuanto a productos 

que faciliten su accionar en la atención .  

De acuerdo a la definición el análisis clínico su principal objetivo es el  estudio de 

muestras biológicas para determinar un resultado cuantitativo o cualitativo para que se 

pueda generar un diagnóstico del paciente complementado con el examen clínico 

realizado por el médico y así poder determinar un tratamiento efectivo de acuerdo a la 

dolencia que se presente.  

En esta instancia se puede encontrar una primera variable de investigación para el 

relevamiento de un producto. ¿Con  qué equipamiento se hace la recolección de esas 

muestras biológicas?, ¿En qué situación de uso?, ¿Quién extrae la muestra?, ¿Cómo la 

transporta y las mantiene? Estas preguntas son las que motivarán a una investigación y 

relevamiento de los equipos ya existentes y el espacio de trabajo en donde se desarrolla 

los procedimientos de acción del análisis clínico. 

Todos los datos que van a ser recolectados darán al diseñador industrial una idea del 

entorno en donde se trabaja, en cuanto a las medidas de higiene y asepsia para este tipo 

de trabajos y que problemas encuentra en el desarrollo de estas actividades. Exponiendo 

más el problema encontrado, se lo puede poner en crisis por ejemplo: ¿Qué pasa en las 
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situaciones de emergencia?, ¿se trabaja con los mismos instrumentos que en el hospital 

o en el laboratorio?, ¿Qué materiales se usa en situación de emergencia?. 

Nuevamente todos estos datos el diseñador los seguirá tomando en cuenta para 

encontrar una problemática y situación con la que se pueda trabajar para plantear una 

posible situación que ayude a mejorar la intervención del profesional encargado de 

realizar esta etapa del análisis clínico.  

 

4.1 Metodología para la elaboración del plan de diseño para desarrollo de 
productos  

Para diseñar un producto se debe seguir un orden, tener una guía de trabajo, pero que 

como señala Munari:  

El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es 
algo modificable si se encuentran otros valores objetivos que mejoren el 
proceso. Y este hecho depende de la creatividad del proyectista que, al 
aplicar el método, puede descubrir algo para mejorarlo. (Munari, 1983, 
p.19) 

 

Se debe tener una metodología de trabajo como en todas las áreas, siempre va a tener 

cierta flexibilidad con la que se va a buscar constantemente cambiar para mejorar el 

producto y buscar una completa eficiencia es por eso que, primero se debe investigar que 

hay en el campo de trabajo que va a estar el producto cómo funcionan los productos 

similares, en que materiales y que detalles los hacen cada vez más funcionales. A este 

proceso se lo llama la búsqueda de antecedentes o productos similares existentes en el 

mercado. 

En el plan de diseño como primer punto se debe abordar el tema general de que es lo 

que se va a trabajar, encontrado los sectores en donde se puede aplicar diseño, 

encontrar los sectores en donde el diseño aporte nuevas ideas para mejorar la eficacia de 

algún producto mediante el cambio de materiales, la forma en que se lo fabrica, o que se 

lo actualice tecnológicamente mediante sus procesos de fabricación. A Esta fase se la 
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puede denominar como la definición estratégica del proyecto ya que aquí se establecerá 

la manera de cómo se encarará el desarrollo del producto.  

Es importante observar la forma de uso del producto de acuerdo al entorno donde se 

encuentra porque muchas veces el producto puede tener solo una pequeña modificación 

que lo adapte de mejor manera al entorno, al usuario o que permita cumplir su función 

con mayor efectividad. 

Se puede innovar con productos o soluciones que permitan mejorar un proceso de 

trabajo en otras disciplinas, en este caso tal como se había mencionado anteriormente en 

el análisis clínico.  

En el análisis clínico, el diseño industrial ya ha intervenido con el aporte de muchos 

productos que han ayudado a mejorar las investigaciones desde la antigüedad y 

profesionalmente desde la era industrial con la modernización de los materiales, de los 

procesos y la industrialización y masificación de los productos. 

Se puede seguir innovando o mejorando, los procesos de trabajo y los instrumentos que 

son utilizados a diario por los investigadores. Para mejorar o diseñar un producto se 

puede  adaptar a un entorno, para solucionar y  encontrar soluciones a problemas que se 

generan cuando estos procesos desarrollados por los usuarios entran en crisis, por 

ejemplo; ¿Qué pasa en una situación de emergencia, cuando los análisis son requeridos 

inmediatamente, pero el paciente no está dentro del hospital o un laboratorio privado y se 

encuentra accidentado por una catástrofe en cierta localidad?, se puede exponer 

situaciones en la que el uso de los productos pueden ayudar a resolver una situación con 

menos procesos y la misma certeza y confiabilidad que si se los realizara dentro de un 

laboratorio sin la necesidad urgente que se presenta en una situación de emergencia. 

 Todos estas situaciones hipotéticas y cuestionables son parte de un ordenamiento que 

realiza el diseñador para poder crear variables que ayuden a formar los requisitos del 

producto que va a ser de desarrollado. 
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Se puede plantear variables en cuanto a la transportabilidad de los productos, analizar si 

están bien resueltos o si es que tienen la manera más cómoda y efectiva de ser 

manipulados.  

Otro cuestionamiento que el diseñador puede analizar es la  forma en la que están 

cumpliendo los productos sus funciones, si bien , el producto puede estar cumpliendo el 

objetivo por el cual es usado tal vez no lo hace de la forma más cómoda, y es ahí donde 

el diseñador industrial puede intervenir para plantear una solución. 

Muchas de estas preguntas que generan variables y se analizan por el diseñador, en su 

mayoría, se trabajan en conjunto con especialistas de las otras disciplinas donde se van a 

usar los productos, especialmente cuando son productos técnicos y de uso profesional 

como los equipamientos e insumos médicos y en este caso específicamente para análisis 

clínico. 

La entrevista con los profesionales de la otra disciplina donde el diseñador intervendrá es 

una herramienta metodológica fundamental, ya que puede experimentar personalmente 

la observación de cuáles son las sensaciones de los potenciales usuarios del producto y 

en realidad de la gente que día a día está en contacto con los productos ya existentes en 

el mercado y pueden identificar qué cosas ayudarían a mejorar su desenvolvimiento con 

la intervención en los productos o con uno nuevo. 

Es importante el uso de una herramienta metodológica como el análisis de los productos 

existentes, ya que todos los productos médicos cumplen regulaciones internacionales 

para su fabricación.  

Además de contemplar los requisitos mencionados anteriormente para el producto a ser 

diseñado, se debe tener en cuenta la intención de la empresa, ahora en este proyecto de 

graduación se considera la propuesta por la practicidad en el campo de acción del 

análisis clínico en situaciones de emergencia y porque busca responder a una 

problemática en particular, pero como parte del proceso de diseño se debería tener 
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reuniones informativas con los inversores para escuchar cual es la intención de las 

empresas  que están buscando el desarrollo del producto o la modificación y rediseño de 

productos que actualmente existen y cuáles son las limitaciones que tienen en cuanto a 

los recursos económicos y en algunos casos logísticos y de producción.  

Como parte de este proceso estratégico de relevamiento de necesidades del producto  se 

debe detallar cual es el propósito de vida útil del producto, la sustentabilidad en su 

producción, la disponibilidad para las diferentes organizaciones de ayuda internacional 

que asisten en casos de emergencia y el final de vida útil o descarte del producto. 

Esta información es de suma importancia para el diseñador ya que debe contemplarla 

para el momento de la elección de los materiales con los que se realizará el producto y 

los procesos para su conformación. 

Al momento de encontrar el problema, la situación de uso, el entorno y a quien va dirigido 

se puede proceder al segundo paso dentro de la estructuración de un producto. 

En este punto el diseñador recolectará toda la información obtenida del análisis y la 

observación de los productos existentes y cuáles son las necesidades en las que puede 

intervenir para satisfacer las intenciones de las empresas u organizaciones que buscan 

desarrollar estos nuevos productos y a partir de eso podrá tener los requisitos técnicos, 

productivos y funcionales que ayuden a saber que debe considerarse en el momento del 

desarrollo del producto Archer afirma: “El problema de desing surge de una necesidad” 

(Munari, 1981, p.37). 

El diseñador cuando ha recolectado la información y ha establecido una estrategia de 

cómo encarar el producto, debería analizar cuáles son los requisitos que muchas veces 

pueden estar ya establecidos para cierto tipo de productos, debe generar una idea 

principal con la que va a trabajar su plan de diseño, de esta manera podrá tener claro 

cuáles son las situaciones de uso que va a tener el producto y si efectivamente el entorno 

en el que se va a introducir es el adecuado. A esta fase del proceso de diseño se la 
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puede enunciar como el Diseño de Concepto donde se plantea la idea rectora en la que 

se trabajara el producto. 

Tomando como referencia el objetivo de este proyecto de graduación se busca que el 

producto sea un producto innovador en el área del análisis clínico en posibles situaciones 

de emergencia. 

El trabajo del diseñador está señalado, se puede ver el objetivo del producto y la 

situación de uso que se necesita, por lo tanto de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se 

deberá considerar todos los requisitos técnicos determinados para la elaboración de este 

tipo de productos, se deberá profundizar en cuales son los procedimientos que se 

realizan en el campo de acción del análisis clínico, en donde permitirá al diseñador saber 

cómo plantear la forma de uso del producto de acuerdo a la situación donde se 

encuentra. 

Todos estos requisitos son parte de la problemática a resolver y como afirma Munari “El 

problema no se resuelve por sí mismo, pero en cambio contiene todos los elementos para 

su solución; hay que conocerlos y utilizarlos en el proyecto de solución”. (Munari, 1983, 

p.39.). 

Por lo tanto se puede decir que los primeros pasos para el Diseño del concepto son: 

Identificar el área de trabajo 

Identificar el problema 

Saber cuál es o son las necesidades que se necesita satisfacer. 

A todo este proceso de análisis de las variables de identificación del área a intervenir, 

planteamiento del problema, se lo toma en cuenta para la creación de la idea como lo 

señala el Manual del INTI “inicio del proceso de Diseño a partir de un problema detectado 

se comienza a analizar y procesar la información disponible, en el contexto de la 

organización que llevará adelante el proyecto y su orientación estratégica”. (INTI, 2009) 
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De acuerdo a la información recopilada se puede plantear las preguntas: ¿qué? y ¿para 

qué?, así se podrá enlazar o relacionar al plan de diseño con la problemática que en este 

caso es obtener toda la información necesaria para desarrollar un producto innovador de 

análisis clínico, que cumpla todos los requisitos técnicos para su uso y fabricación,  que 

sea práctico y efectivo para la situación y el lugar de uso. Todas estas variables son la 

razón por las que el diseñador trabajará y utilizará sus conocimientos y habilidades tanto 

intelectuales como creativas para resolver el producto ya que ha encontrado un problema 

y una o varias posibles soluciones. “Con frecuencia el diseñador localiza problemas allí 

donde nadie imagina su existencia, esto es esencial para su aspecto creativo” (Vilchis, 

2002, p.45). 

Otro nivel dentro del desarrollo general del proceso de diseño, después de tener claro 

cuál es la problemática, es necesario generar un banco de datos de los productos que 

existen y que se usan actualmente en el mercado.  

Este proceso de relevamiento ayudará al diseñador a darse cuenta de cuáles son los 

productos que están compitiendo en el mercado, cuáles son sus detalles tecnológicos y 

las diferentes funciones que cumplen dependiendo del campo de acción en donde se los 

utilice. 

Es muy importante la investigación que realiza el diseñador, ya que también encontrará 

cuales son las reglamentaciones que existen para el desarrollo de productos, como se 

había nombrado en capítulos anteriores, los productos de uso médico están sujetos a 

regulaciones internacionales que controlan la trazabilidad de los productos y la calidad de 

los mismos. Este proceso de investigación es fundamental como lo nombrado por Ander-

Egg “La investigación es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que 

permite descubrir nuevos hechos y datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del 

conocimiento humano.” (Ander-Egg, s.f, p.37) 
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En este proyecto de graduación en el capítulo tres se puede observar el análisis de la 

investigación realizada mediante el marco metodológico. La información obtenida 

mediante esta investigación sirve para tener referencias, no solo técnicas sino también de 

experiencia de los usuarios que tienen contacto con estos productos en sus labores 

diarias. 

La idea con la que se empezará a trabajar el proyecto ha sido encontrada y 

fundamentada con la investigación, esto permitirá al diseñador avanzar al siguiente punto 

importante en proceso de diseño que la idea sea trabajada en detalle con los requisitos 

que tiene el producto a desarrollar, de esta manera la idea podrá ser comprendida sin la 

necesidad de tener una propuesta tangible aun y todo sea trabajado desde la bi 

dimensionalidad. Es el momento donde se puede generar ideas que son fácilmente 

comprendidas con solo enunciarlas. 

Cuando el concepto o idea son claros el diseñador podrá pasar a generar partidos de 

diseño, que son diferentes interpretaciones sin detalles concretos ni precisos del producto 

pero si le darán una idea de hacia donde podrá decidir para llegar a formalizar la 

propuesta, en ningún momento se debe dejar de lado los requisitos que ya han sido 

analizados con anterioridad ya que el incumplimiento de cualquiera de estos puede dejar 

al producto incompleto y no cumplirá la necesidad que debe satisfacer. 

A partir de la generación de los partidos, en este nivel se trabaja a nivel creativo en donde 

a base del concepto se puede utilizar métodos de trabajo en donde las ideas puedan ser 

bajadas. La importancia de este pasó según el INTI sobre este nivel  

Trazar los lineamientos del producto y su comunicación. Generar alternativas 
creativas con criterios de sustentabilidad, de orientación al usuario y de 
inclusividad. Programar tareas, fijando plazos a cumplir.  

En esta etapa se analizan distintas alternativas para luego seleccionar una de 
ellas para llegar al diseño de detalle. (INTI, 2009, p.8) 
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Cuando el diseñador ha decidido cuál es el partido que más requisitos satisface y que 

cumple con la idea planteada desde el principio podrá continuar con el siguiente paso 

dentro del plan de diseño y del proceso proyectual que se está buscando crear, este 

momento en donde se buscará la definición de detalles reales con respecto a las 

características del producto. 

Esta instancia es donde se toma en cuenta si las propuestas que se plantearon cumplen 

la idea o el concepto y satisfacen las necesidades que querían solucionarse, la esencia 

por la cual el producto fue creado. Para este punto es indispensable que existan varias 

propuestas que puedan analizarse y desarrollarse entre ellas o individualmente. 

También se necesita cantidad de producción creativa de propuestas para poder realizar 

críticas que ayuden a solucionar de una mejor manera al producto. La propuesta  a partir 

de este punto toma forma y se empiezan a tomar decisiones en cuanto a materialidades y 

análisis de los procesos de producción y recursos de tecnología que se pueden usar de 

acuerdo al mercado actual y al presupuesto bajo que se quiere utilizar para este 

producto. 

Es importante realizar un análisis profundo de las fortalezas y debilidades de las 

propuestas, es importante ver en que aporta a la disciplina la propuesta que se está 

planteando. Las preguntas con las que se realizó el relevamiento del producto vuelven a 

surgir y se observará si el producto planteado cumple la funcionalidad, es ergonómico, 

cumple las regulaciones técnicas en cuanto a la materialidad y todos los detalles que 

fueron formados como requisitos, de esta manera se podrá corroborar que no se ha 

dejado de lado requisitos principales por los cuales se ha buscado innovar con un 

producto en la disciplina.  

Es muy importante para el diseñador plantear el usuario y el entorno del producto, como 

se observa en la publicación del Inti, el proceso de diseño cumple varias etapas que 
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principalmente son de recopilación de información e investigación y análisis de los 

productos actuales. 

De acuerdo a la problemática con la que se ha llegado a plantear una propuesta se debe 

considerar de manera muy importante las situaciones en las que el producto puede ser 

usado o específicamente el entorno y el tipo de usuario, por ejemplo en este proyecto de 

investigación, tomar en cuenta  que se propondrá un producto para análisis clínico que 

será utilizado en situaciones de emergencia por profesionales especializados en la 

atención sanitaria en este tipo de catástrofes, que su principal objetivo es la optimización 

del factor tiempo ya que de la eficacia y rapidez con la que se desenvuelvan depende la 

calidad del diagnóstico del paciente que está siendo atendido. 

Por lo tanto el  producto debe cumplir en detalle con las reglamentaciones de producción 

para productos e insumos de uso médico, resaltando la higiene y trazabilidad, la 

ergonomía para la manipulación y transporte, debe contemplar la morfología y 

dimensiones para transportar todos los insumos que trabajan en conjunto para que el 

profesional pueda cumplir al momento de la toma de muestras y su manipulación, se 

debe contemplar la forma de uso del producto tanto en su desuso y en su transporte. 

Todas estas variables son las que marcan siempre el objetivo por el cual se está 

desarrollando el producto.  

A continuación dentro del proceso de diseño se encuentra la fase de verificación 
durante todo el diseño de detalle del producto se debe verificar que este cumpla 
efectivamente con las características conceptuales del producto. Verificar entre 
otros aspectos, la seguridad, la calidad, confiabilidad y manutención. (INTI, 2009, 
p.10) 

Como se había nombrado el diseño permite la comunicación entre varias disciplinas por 

lo tanto en esta siguiente instancia de trabajo del diseñador puede ayudarse con el 

trabajo conjunto de disciplinas especializadas a la producción, que complementarán o 

sugerirán a las decisiones que hayan sido tomadas, una de estas disciplinas que se 
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nombra  puede ser a la ingeniería industrial, para comprobar la elección del material de la 

propuesta y la factibilidad de la producción a grandes escalas.  

En esta fase se puede trabajar con especialistas en el área del cumplimiento de las 

normas técnicas a las que el producto, en este caso de análisis clínico debe estar sujeto, 

en este nivel del proceso de diseño se puede comenzar a analizar brevemente la parte 

económica ya que se empiezan a tomar decisiones en cuanto a la fabricación que 

influyen directamente en los costos de los productos. 

La siguiente fase del proceso de diseño es la de la verificación tangible de la propuesta 

se puede emplear recursos donde se pueda ver en escala real o de estudio la propuesta, 

de esta manera tanto al diseñador como a los otros profesionales especializados en cada 

área de la producción permitirá verificar el aspecto morfológico, de uso y tecnológico y la 

viabilidad de la propuesta al momento de ser producida industrialmente.  

Como lo nombra Cárdenas acerca de la conceptualización de la propuesta “Prototipado 

de baja resolución o en crudo: Materiales básicos, como cartón, papel, entre otros. Sirven 

para controlar posibles errores en el producto final y generan información para el 

desarrollo adecuado del dispositivo”. (Cárdenas, 2014, p.131). 

Es importante documentar toda la información tanto técnica como creativa del desarrollo 

de la propuesta ya que servirá como un archivo de las modificaciones que han ido 

surgiendo a base de la primera idea. 

El siguiente nivel dentro del proceso de diseño de productos es la producción de 

prototipos funcionales en donde se testeará en pequeñas tandas de productos si la 

producción es la adecuada o hay posibles modificaciones que se deban realizar que no 

involucren perdidas económicas posteriormente, ya que el factor de recursos económicos 

en la producción de insumos médicos es de gran importancia por la dificultad de recursos 

que representa a las organizaciones o entidades obtener para desarrollar nuevos 

productos. “el equipo de diseño pierde el protagonismo del que gozaba anteriormente” 
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(INTI, 2009, p.11). Esta afirmación marcada por el INTI se debe a que otros profesionales 

entran en acción para elaborar estrategias con las que se controlará la optimización de 

recursos de tiempo, económicos y tecnológicos.  

Para que se realice esta comprobación interdisciplinaria es necesario mantener listas de 

control que deben ser verificadas continuamente en el desarrollo de productos médicos 

ya que todo proceso y decisión que se toma forma parte y debe ser marcado en la 

trazabilidad del producto. 

En el proceso de verificación mediante el prototipo, se observa cuáles son las 

características morfológicas y detalles formales que la propuesta ha llegado, esto no 

quiere decir que el proceso de diseño ha concluido, al contrario con el producto 

físicamente comprobable se puede analizar si los detalles que se han proyectado son los 

correctos para cumplir la ergonomía del producto, la forma de uso y la función que está 

buscando cumplir.  

En esta comprobación el producto tiene la materialidad real con la que se busca 

fabricarlo, es muy importante que los productos médicos cumplan con las regulaciones 

establecidas en cuanto al origen de los materiales y la calidad, por lo tanto se verificará la 

calidad y seguridad que brindan las características de los materiales elegidos para la 

fabricación y de acuerdo a diferentes testeos que se realizarán se podrá ver si el material 

cumple la función por el cual fue elegido para ser aplicado en el producto. 

De acuerdo a la verificación que se ha hecho en cuanto a la ergonomía, calidad, 

seguridad y cumplimiento de regulaciones técnicas y forma de uso del producto, se 

efectúan cambios necesarios para ajustar el producto a todas las características que se 

necesitan para ser aprobado para su producción, esta formalización del proceso de 

producción es legalizada mediante la generación de documentación de fabricación 

legalizada que será aprobada por todo el grupo interdisciplinario que intervino en la 
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producción e investigación de los requerimientos con los que se ha ido desarrollando el 

producto.  

En el proceso de desarrollo de productos destinados a uso médico, en este caso para 

análisis clínico, la documentación legalizada es verificada para marcar la trazabilidad del 

producto, esta trazabilidad debe ser reversible, esto quiere decir, que el producto debe 

constar con la documentación necesaria para poder saber los estados de trazabilidad con 

los que fue gestionado, diseñado y fabricado. Este concepto de trazabilidad no solo es 

usado en la fabricación de insumos y productos destinados a la salud, la trazabilidad es 

parte de comprobación de logística sanitaria y origen de diferentes productos de 

consumo, por lo tanto los procesos que se aplican para esta verificación se han ido 

homogenizando para conseguir mejores resultados y calidad en la producción de 

productos de consumo, de acuerdo a este proceso de verificación se toma en cuenta la 

Resolución del MSAL (Ministerio de Salud de la Nación) No 435/11 que dice que el 

proceso de trazabilidad es para “Registrar los movimientos logísticos de la unidad 

serializada a través  de toda la cadena de distribución de medicamentos o insumos 

médicos (laboratorios-distribuidoras-operadoras logísticas- droguerías- depósitos 

estatales-farmacias-establecimientos asistenciales).” (MSAL, 2011). 

El producto una vez que haya sido comprobado y verificado mediante el prototipo 

funcional y este ha sido aprobado para su fabricación, da comienzo a una nueva etapa en 

la que se procede a fabricar pequeñas series de producción en fabrica, mediante los 

procesos industriales que se planificaron de acuerdo a la materialidad del producto, esta 

fase de comprobación de fabricación permite ajustar pequeñas variables que pueden 

aparecer en el proceso de producción del producto, en caso de presentarse cierta 

inconveniencia en alguno de los procesos que forman parte de la fabricación del producto 

se detallará nuevamente al equipo de diseño para realizar las correspondientes 
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modificaciones o ajustes mínimos que permitirán finalmente la producción en serie del 

producto como tal. 

El diseño de productos o insumos médicos o de consumo dentro del área de la salud, 

está enmarcado dentro de varias regulaciones para su elaboración y una variable 

importante a o considerar es el empaque del producto que se ha diseñado. De acuerdo a 

lo que se ha nombrado en el capítulo 1 y 3 de este Proyecto de Graduación la 

trazabilidad y la señalética tanto del producto y del contenido debe estar a la vista de los 

usuarios y deben ser detalles notables y de fácil captación, ya que el producto que se 

está diseñando es para emergencias médicas donde la eficacia, la rapidez son factores 

importantes para salvar la vida del paciente , por lo tanto se debe contemplar de acuerdo 

a lo decidido previamente en el proceso de diseño el empaque o la señalética que será 

utilizada en el producto para su distribución masiva a las diferentes organizaciones que 

estarán a cargo de la implementación del producto en los equipos de rescate que actúen 

en las diferentes catástrofes que se puedan presentar.  

“La responsabilidad legal continua hasta que no exista más el producto y sus 

consecuencias sobre la gente y el ambiente” (INTI, 2009, p.13). Es parte del proceso de 

diseño evaluar la vida del producto, el fin de la vida útil y su descarte, por lo tanto el 

diseñador industrial junto al equipo de mercadeo sondear cual es la acogida del producto 

en el mercado y cuáles son los posibles inconvenientes que se han presentado y que han 

incomodado o cuales son las necesidades que no han sido satisfechas para los usuarios. 

Esta verificación permitirá hacer correcciones que serán aplicadas a nuevos lotes de 

producción, de aquí nace la importancia de hacer el seguimiento tanto de calidad, de 

eficacia y de usabilidad del producto dentro del entorno para el que fue desarrollado y es 

importante considerar si está funcionando el plan que se ha decidido para el producto al 

final de su vida útil, en el caso de productos de uso médico que han tenido contacto de 
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sustancias posiblemente infecciosas el producto debe cumplir con el reglamento de 

descarte existente de acuerdo a la categoría en el que está ubicado.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño de producto para análisis clínico en situaciones de 

emergencia 

A partir de lo que se ha investigado en los capítulos anteriores de este proyecto de 

graduación, de acuerdo a las definiciones y conceptos que se ha referido de cómo se 

elabora el plan de diseño para el desarrollo de un producto, se desarrolló una propuesta 

de diseño de un producto innovador en el área del análisis clínico, que pueda ser usado 

durante las situaciones de emergencia que pueden presentarse en cualquier momento y 

que los profesionales sanitarios encargados de la asistencia a las personas afectadas en 

las catástrofes cuenten con una herramienta que facilite su trabajo y sea una ayuda 

eficaz para conseguir un diagnóstico preciso y confiable con mayor rapidez, ya que de 

estos factores en la mayoría de los casos dependen de la vida de las personas al ser 

rescatadas en las situaciones de emergencia. 

Para el desarrollo de esta propuesta y la generación de la idea en base a la cual se 

trabajará este producto se toma como requisitos principales los datos que han sido 

recolectados mediante el marco metodológico de este proyecto de graduación. En esta 

investigación que se realizado se ha obtenido datos referente a los procesos que se 

llevan a cabo para realizar un análisis clínico en situaciones convencionales como son las 

hospitalarias o en laboratorios privados. Se ha obtenido información de cuáles son los 

principales insumos y productos que interactúan al momento de la extracción y 

recolección de las muestras y como las regulaciones internacionales encargadas de la 

catalogación de estos productos los han clasificado de acuerdo a su importancia y a su 

uso.  

Acorde a la información recolectada se ha observado que los productos de transporte 

secundarios que se encuentran en el mercado actualmente están diseñados para llevar 

contenedores o envases del tipo primario que contienen muestras biológicas, que según 

la OMS son sustancias de tipo infecciosas que al exponerse a ellas puede causar 
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inmovilidad o posibles contagios de enfermedades mortales a humanos o animales que 

estén previamente sanos (OMS, 2009), por la clasificación que ha realizado este 

organismo se puede observar que las muestras biológicas recolectadas para análisis 

clínico pueden ser de las dos categorías de sustancias infecciosas que están 

contempladas, Tipo A o Tipo B, que de acuerdo a la OMS el personal sanitario debe 

tomar las precauciones necesarias para evitar un posible contagio, por lo tanto los 

productos contendores que se diseñen para transportar las muestras extraídas deben 

también ayudar al personal sanitario a no exponerse a un posible contagio al momento de 

recolectar, manipular y transportar la muestra en una posible catástrofe. 

Otro de los principales requisitos que es contemplado en este producto es la interfaz que 

brinda el producto con los usuarios en cuanto a la identificación de la trazabilidad tanto de 

las muestras que están siendo contenidas y el origen, procesos que van a ser sometidas 

y destino, la trazabilidad del origen del producto que es solicitada por la reglamentación 

de cada país, la señalética necesaria para la identificación del tipo de producto que se 

está manipulando.  

De acuerdo a estos dos requisitos principales se propone que la morfología del producto 

y las dimensiones, deben contener los 6 productos de transporte primario de las muestras 

clínicas extraídas de los pacientes, esto quiere decir que el producto debe tener la 

capacidad de contener los tubos de muestra que han sido especificados en el análisis de 

caso. 

 Las recomendaciones de la OMS con respecto al transporte de muestras biológicas 

nombran acerca de que se debe evitar que las muestras tengan movimientos bruscos por 

motivos de procesos químicos que pueden sufrir o la posibilidad de la perdida de la 

muestra por daños en el contenedor primario. Otra de las consideraciones que tiene esta 

organización que valora como requisito para el diseño del producto es la disposición de 

los tubos de muestra, no solo por la posición en la que se los transporta sino en la forma 
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de uso en el momento de la extracción, como se había nombrado, los procedimientos en 

las situaciones de emergencia deben ser rápidos y eficaces, por lo tanto el producto debe 

cumplir el requisito de que la disposición de los tubos de muestra sea fácil para el 

profesional sanitario en el momento de la extracción, ya que observará cuales son los 

colores identificativos de cada tubo que le señala que tipo de análisis se realizará con la 

muestra obtenida. 

Los requisitos morfológicos del producto deben ser analizados y detallados a partir del 

entorno y el uso que se da al producto, por lo tanto, de acuerdo al concepto se establece 

que se puede innovar dentro del análisis clínico en situaciones de emergencia, mediante 

un producto que se establezca como un kit de transporte de los contenedores primarios 

de sustancias biológicas, obtenidas de pacientes que necesitan ser complementados el 

diagnostico mediante análisis clínicos, después de sufrir lesiones en cualquiera de los 

escenarios que se presentan en las situaciones de emergencia.  

De acuerdo a lo analizado sobre la metodología de diseño de productos en el capítulo 4 

se define que los usuarios que se busca satisfacer con este producto son los 

profesionales sanitarios que pertenecen a los equipos de acción de las distintas 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Al definir el usuario se puede 

analizar cuáles son las funciones que tiene esta clase de personal en el proceso propio 

del análisis clínico en la situación de emergencia, se ha observado que el personal 

sanitario y de asistencia acuden al área de catástrofe con equipo especializado para 

cumplir la primera función que es la estabilización del paciente de acuerdo a las lesiones 

que se han presentado a causa de la catástrofe.  

Cuando el paciente ha sido estabilizado el personal sanitario de emergencia, cumple 

protocolos de comunicación con el centro de operaciones para informar del triaje, de la 

primera evaluación del paciente en el lugar  y el primer tratamiento que se ha realizado 

de acuerdo a las capacidades y al lugar donde se ha presentado la emergencia (OMS, 
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2003, p.8). Por lo tanto esto determina que los profesionales sanitarios, dentro de su 

protocolo de preparación ante posibles emergencias deben tener los insumos, productos 

y equipos listos para cualquier momento en el que se presente la emergencia y que 

puedan ser re abastecido rápidamente en caso de una segunda intervención en otros 

pacientes que se encuentren en el lugar de la catástrofe.  

Estos datos generan requisitos que el producto debe cumplir en cuanto a su morfología y 

dimensiones, incluyendo lo que se nombró anteriormente sobre la capacidad de 

transporte de los tubos de muestra y su disposición, el producto debe tener una 

morfología y dimensiones que permita ser transportado fácilmente dentro de los 

dispositivos de transporte de insumos e instrumentos que son usados por el personal 

sanitario, la morfología y la dimensiones del producto deben contemplar el desuso del 

producto en los lugares de abastecimiento, donde pueda ser apilado y transportado 

fácilmente no solo cuando el producto todavía conserva esterilidad en su uso, sino en su 

transporte posterior a la toma de muestras hacia los laboratorios donde se realiza el 

análisis de las muestras obtenidas. 

Dentro de la morfología  se ha considerado de importancia las zonas de seguridad que el 

producto tiene para marcar la esterilidad del producto, cabe recalcar que los productos 

que contienen contacto con sustancias infecciosas que no se conoce aún su origen 

según la clasificación de la OMS deben ser considerados como potenciales agentes de 

contagio para el personal sanitario que está atendiendo, por lo tanto se considera la 

materialidad del producto dentro de la vida útil del producto, ya que el descarte del 

producto sin la correcta manipulación puede causar daños.  

Todo el proceso de relevamiento y formación de la lista de requisitos se detalla 

considerando la información recolectada en los anteriores capítulos y se la ha vinculado 

con el uso del producto en la situación de emergencia donde será usado y manipulado 

por profesionales sanitarios capacitados de atender a pacientes que han sido afectados 
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en las diferentes situaciones de emergencia. Todos los requisitos que se han juntado de 

acuerdo a la información se han contemplado para la formación de la documentación que 

se necesita para desarrollar el proceso de diseño, esta documentación  es necesaria en 

el desarrollo de productos médicos ya que forma parte del sistema de trazabilidad exigido 

para el diseño y desarrollo de productos médicos por la importancia que tienen en el 

contacto con los seres vivos y su entorno.  

5.1 Desarrollo de la forma operativa y funcional del producto. 

De acuerdo al plan de diseño del producto, una vez que se han obtenido los requisitos y 

se ha formado la idea rectora con la que se trabajará el producto que es el diseño de un 

kit de transporte secundario para análisis clínico, se ha desarrollado el planteamiento de 

la forma operativa y funcional del producto para el usuario. El producto cumpliendo el 

requisito de transporte de productos de transporte primarios contiene los 6 tubos de 

muestras básicas para obtener un diagnóstico clínico completo y confiable del paciente.  

Los tubos que están contenidos en el producto desarrollado, son tubos de muestra que 

cuentan con la normativa  ISO 6710 acerca de los tapones de color distintivos para los 

siguientes análisis: Hematocrito, hemograma, Grupo Sanguíneo y Factor RH, Tiempo de 

Coagulación y Sangría.  

Además de la identificación de por color de los tubos se ha propuesto que los tubos de 

muestra desde el ensamblaje del producto en su fabricación lleven las etiquetas 

distintivas de la trazabilidad del examen que se realizará y que dentro del archivo de 

identificación de la trazabilidad de la muestra se vincule también al número del 

contenedor en donde está contenido, de esta forma los tubos de muestra podrán ser 

identificados fácilmente de que contenedor provienen, cuales son los tubos de muestra 

que lo acompañan, evitando así la posible pérdida o extravío de la muestra que puede 

costar la vida del paciente por no obtener el diagnostico a tiempo. 
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Otro aspecto que se ha desarrollado como forma operacional del producto es su 

manipulación al momento de ser parte de los ítems dentro del dispositivo de transporte de 

insumos y productos que el personal sanitario lleva al lugar del incidente,  se ha 

considerado de acuerdo al relevamiento de los elementos con los que cuenta el 

profesional, el producto debe tener una morfología y dimensiones de fácil 

transportabilidad dentro de los bolsos, boxes o cajones transportables que utilizan los 

diferentes equipos de emergencia.  

Se ha observado que la forma de trabajo de los especialistas al momento de la extracción 

de la muestra de una persona accidentada o lesionada por una catástrofe, depende de la 

condición en la que se encuentre físicamente , en la extracción de muestras a pacientes 

que se encuentran dentro de la infraestructura hospitalaria la higiene es mucho mayor y 

puede ser controlada, en el campo de acción de las situaciones de emergencia, el terreno 

puede contener factores contaminantes que pueden dañar las muestras al tener contacto 

con los contenedores primarios que están dentro del producto. 

Por lo tanto se ha diseñado el contendor de tal forma que cuando el especialista lo extrae 

de su dispositivo de transporte de suministros desprende la banda adhesiva con el código 

de barras de vinculación con el contenedor y los tubos de muestra en su interior y lo 

coloca en el paciente, de esta forma se podrá identificar y relacionar las muestras con su 

origen y el contenedor donde están siendo transportadas.  

Al abrir el contenedor la disposición de los tubos de muestra este opuesta al plano del 

terreno, la forma del producto hace que la base pose sobre la superficie, de esta manera 

se pueda evitar el contacto de los tubos con el suelo y sus posibles contaminantes. Ya 

que cualquier agente externo que tenga contacto con la muestra, con el tubo o cualquiera 

de los otros insumos necesarios para la extracción pueden causar un diagnóstico 

equivocado y demorar el tratamiento al paciente, en donde, dependiendo de la gravedad 
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de sus lesiones su condición cambia constantemente con el pasar del tiempo a partir del 

accidente. 

Cuando el producto ha sido usado y contiene las muestras extraídas para el paciente, 

necesita ser cerrado para evitar la caída o perdida de los tubos con las muestras por lo 

tanto ya no se cuenta con los sellos de seguridad de origen y esterilidad del producto, se 

ha diseñado que el producto sea fácil de cerrar con pocos movimientos y pueda ser 

nuevamente colocado en un contenedor terciario que llevará las muestras al laboratorio 

para su análisis o que pueda ser transportado rápidamente por el especialista hacia el 

lugar del estudio ganando tiempo para la generación del diagnóstico del paciente. 

Uno de los aspectos fundamentales que se consideró en la lista de requisitos para el 

desarrollo del producto es la transportabilidad, manipulación y conservación de los ítems 

dentro del producto. Otros requisitos que se forman parte de la lista de requisitos son el 

tiempo de uso, las condiciones y los lugares donde se manipulará el producto, esto ha 

permitido que se plantee el producto con una materialidad de plástico, específicamente 

de PP (polipropileno), por sus características de resistencia a diferentes agentes 

químicos y físicos.  

 

5.2 Materialidad y Tecnología del producto 

Se decidió que la materialidad del producto sea Polipropileno que es un termoplástico 

que por sus propiedades físicas de resistencia, bajo costo de fabricación, han permitido el 

desarrollo del producto. 

Las principales características del polipropileno son: se usa generalmente para la 

producción de recipientes, envases, tuberías y diferentes productos de uso diario que 

gracias a la resistencia y flexibilidad del material. Otra propiedad importante por la que el 

material fue seleccionado es la capacidad de resistencia del material a procesos de 
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esterilización y también la resistencia que tiene frente a diferentes químicos corrosivos, 

gracias a esta propiedad el material se usa comúnmente en la fabricación de envases de 

productos químicos como jabones, shampoo y líquidos de limpieza como cloro, ceras. 

Como se había nombrado anteriormente el proceso de diseño contempla todo el ciclo de 

vida del producto hasta su descarte y eliminación, por lo tanto el polipropileno también ha 

sido seleccionado ya que es un material reciclable, el producto que se ha diseñado es un 

contenedor secundario por lo tanto no es un potencial agente infeccioso y se puede 

volver a esterilizar para su posterior descarte, cuando el producto se ha descartado 

puede ser reciclado para la generación de otros productos que son fabricados con 

polipropileno o posibles combinaciones para mejorar la resistencia de los materiales.  

El polipropileno se encuentra en el mercado presentado, como todos los plásticos puede 

ser dado color en el proceso de inyección del producto, el material tiene características 

de ser casi opaco de esta manera también se lo utiliza para cuidar los químicos productos  

que posiblemente se transportan en su interior cuando al material se lo fabrica como 

envase.  

En el producto que se ha diseñado la decisión de fabricarlo en polipropileno ha sido 

tomada ya que uno de los requisitos de diseño nombra que hay que evitar la exposición 

de las muestras a la luz solar y a altas temperaturas por lo tanto se ha considerado que el 

material es el ideal para la fabricación de este producto y también se ha tomado en 

cuenta ya que es un material económico de fácil adquisición y sustentable en el descarte 

del producto. 

El proceso tecnológico por el cual se conforma el producto de forma industrial es la 

inyección del material, este proceso de industrialización del plástico permite producir el 

producto en grandes tandas de producción a bajo costo y de forma rápida, permitiendo 

así que los controles de calidad que se somete a este producto para cumplir los 
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reglamentos que tienen los productos de uso médico entre ellos la esterilización que es 

uno de los más importantes.  

Este producto es diseñado con la intención de ser fabricado mediante el proceso de 

inyección de plástico, por lo tanto, en el relevamiento y mediante el proceso de diseño se 

ha contemplado las dimensiones y morfología para que el producto pueda ser fabricado 

mediante este proceso. Como requisito principal para el proceso de inyección es de que 

el producto en su morfología pueda ser conformado dentro de una matriz donde el 

plástico que ha sido inyectado tomará la forma del producto, por lo tanto, ha diseñado de 

tal forma que no tenga ningún impedimento al momento de desmoldar de la matriz 

permitiendo así que el proceso de fabricación sea más fluido. Gracias a las dimensiones 

que tiene el producto y de acuerdo al entorno y uso que tiene, el producto va a ser 

producido en grandes escalas y esa es una de las ventajas del proceso de inyección ya 

que en el mismo molde se pueden realizar varios productos de las mismas características 

que están ordenados y optimizados en la matriz de acuerdo a la capacidad de la 

inyectora. 

Dentro de los procesos tecnológicos de fabricación del producto se contempla la 

necesidad de ser esterilizado, al ser un producto medico los requisitos técnicos y legales 

del producto exigen que este proceso sea de suma importancia ya que con eso se 

garantiza que posibles agentes contaminantes externos puedan alterar los resultados de 

las muestras que van a ser contenidas en los productos.  

Posteriormente se procede al ensamblaje del producto en donde se colocarán los tubos 

de muestra con sus respectivas etiquetas identificativas para garantizar la trazabilidad de 

las muestras y del origen del producto. Como reglamento para el transporte de muestras 

o sustancias posiblemente infecciosas existen iconografías que deben ser aplicadas en la 

superficie del producto y que son notorias para la vista de los usuarios, con estas 
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etiquetas se busca que el usuario tenga una correcta manipulación del producto cuando 

se lo transporta.  

 

5.4 Uso del producto 

La idea rectora en base a la cual fue diseñado este producto es importante mencionar 

que es el desarrollo de un producto de transporte secundario de muestras clínicas en 

situaciones de emergencia, por lo que el producto cumple esta idea en varios aspectos. 

Principalmente el producto ha logrado cumplir todas las necesidades y requisitos técnicos 

que se han planteado en el listado de requisitos del plan de diseño, la morfología y 

dimensiones del producto son adecuadas para ser transportadas y distribuidas a los 

centros de abastecimiento de insumos para las organizaciones asistenciales, el producto 

es fácil de transportar y manipular por los usuarios.  

El producto cumple con las regularizaciones de esterilización y trazabilidad para 

garantizar que no habrá agentes externos que puedan contaminar las muestras 

biológicas. Los tubos de muestra que están contenidos dentro del producto son los 

necesarios para realizar un análisis clínico confiable y preciso.  

La interfaz que presenta el producto para el usuario al momento de su manipulación es 

efectiva ya que permite que el profesional sanitario pueda acceder rápidamente a los 

tubos de muestra y los vuelva a colocar para luego transportar todo el producto con las 

muestras al laboratorio, adicionalmente a eso las etiquetas que han sido colocadas en el 

producto garantizan la vinculación de los ítems contenidos con el producto de transporte 

donde son llevadas. 

El fácil uso del producto en la situación de emergencia permite que se agilice la 

recolección de las muestras para complementar el diagnóstico para el tratamiento del 

paciente, como se ha nombrado en capítulos anteriores es de importancia la rapidez con 
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la que se obtiene el diagnóstico completo y preciso del paciente ya que dependiendo de 

la gravedad de sus lesiones depende su vida. Por lo tanto la operatividad en el momento 

de intervención del profesional sanitario después de la estabilización del paciente 

comienza con retirar la cinta adhesiva que contiene el código de vinculación del producto 

con los ítems y que se coloca en la mano del paciente, de esta manera el producto los 

ítems contenidos y el paciente estarán vinculados por el código de barras o QR de la 

etiqueta permitiendo así cumplir el ciclo de trazabilidad.  

Posteriormente el profesional abrirá el contenedor para seleccionar los tubos de muestra 

que junto con sus otros insumos de extracción tomará la muestra en el contenedor 

primario que volverá al producto que se ha diseñado.  

Cuando los tubos de muestra han sido llenados con las muestras del paciente, el 

profesional cerrará el producto y de acuerdo a la decisión que se tome junto con el centro 

de operaciones encargado de dirigir la asistencia, se enviará la muestra junto con el 

paciente hacia el centro hospitalario o de atención optimizando el factor tiempo, ya que 

las muestras han sido tomadas cuando el paciente ingrese al centro de asistencia el 

personal encargado del laboratorio recogerá el producto con las muestras y podrá realizar 

el análisis rápidamente para dar un diagnostico confiable de cuál es la situación de la 

persona que ha sido afectada en la catástrofe. 

Este proceso de optimización de tiempo al momento de tomar la muestra en el lugar 

donde se ha asistido al paciente luego de la catástrofe para que llegue al centro de 

atención, ha sido uno de los principales objetivos por el cual se ha buscado diseñar el 

producto y efectivamente el impacto del producto es positivo, ya que la vinculación del 

producto y su contenido mediante las etiquetas y el paciente hacen que sea fácil el 

proceso de trazabilidad en el centro de atención, por lo tanto cuando el paciente llega al 

centro hospitalario el equipo de especialistas encargados de realizar el análisis clínico 

toma los productos que contienen las muestras y pueden dar un rápido resultado a los 
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médicos tratantes mientras se continua realizando la estabilización del paciente dentro 

del centro de asistencia hasta que se pueda aplicar un correcto diagnóstico. 

 

 

Conclusiones  

El desarrollo de este proyecto de graduación permitió llegar a conclusiones importantes 

en varios aspectos, desde la experiencia personal de conocer una nueva disciplina como 

es el análisis clínico y los productos que utiliza dentro de sus procesos, con infinitas 

posibilidades de intervención mediante el diseño industrial y el crecimiento profesional. 

Una de las más importantes conclusiones de este trabajo, es la importancia del diseño 

industrial al momento de desarrollar productos médicos que intervienen en todo el 

proceso de atención a un paciente, especialmente en este proyecto se conoció la 

importancia de los productos utilizados dentro del análisis clínico que permiten la 

obtención de un diagnóstico más eficiente, preciso y confiable. Dentro de todo este nuevo 

conocimiento se puede concluir que el aporte del diseño industrial ha estado presente 

desde mucho tiempo atrás, incluso antes de la formación de la disciplina como tal, con 

intervenciones del hombre en la creación de productos que buscan constantemente 

satisfacer distintas necesidades mediante productos e insumos que faciliten su trabajo. 

De acuerdo a lo investigado se puede observar la importancia del análisis clínico como 

herramienta complementaria para la generación de un diagnostico mucho más preciso y 

confiable. Dentro de esta disciplina se ha podido conocer que existe una constante 

búsqueda de nuevos recursos desde el área del conocimiento y la generación de 

recursos como productos o elementos que permitan mejorar los procesos de trabajo de 

los profesionales con el fin de obtener mejores resultados en la atención a los pacientes. 



83 

 

Se ha podido observar que la búsqueda de nuevos productos o el mejoramiento de 

productos existentes es un tema que cuenta con el apoyo de muchas organizaciones 

internacionales de ayuda frente a catástrofes. Esta ayuda en la investigación y desarrollo 

de productos se debe a que la historia se ha marcado con diferentes catástrofes que han 

ocasionado infinitos daños materiales y muchas pérdidas de seres humanos que en 

ciertos casos, la falta de preparación de profesionales, la falta de insumos no ha 

permitido atender de la mejor manera frente a una situación de emergencia. 

Se ha podido observar que la preparación de las organizaciones tanto gubernamentales y 

no gubernamentales que asisten en las situaciones de emergencia, están en constante 

mejoramiento de sus procesos de intervención y operación frente a una catástrofe, por lo 

tanto esto permite que haya la utilización de productos que faciliten a los profesionales 

desenvolverse con mayor efectividad en el campo cuando atienden a un paciente 

afectado. Este proceso de mejoramiento de las tareas de las organizaciones ha revelado 

un concepto muy importante de trabajo frente a estas situaciones que dice que la 

prevención es la mejor herramienta frente a una catástrofe. 

 Por lo tanto el diseño de un producto de transporte de muestras clínicas en situaciones 

de emergencia, es un producto que se puede utilizar con efectividad para mejorar la 

optimización del tiempo en la búsqueda del diagnóstico preciso y confiable para empezar 

el tratamiento de un paciente. 

En lo investigado y analizado en este proyecto de graduación se ha podido observar cual 

es la importancia de los requisitos formales, técnicos y específicos que tienen los 

productos médicos y especialmente utilizados en el análisis clínico. La trazabilidad es uno 

de los conceptos que se ha podido conocer y diferenciar que es uno de los temas más 

importantes para la generación y desarrollo de productos médicos y que es un concepto 

de gran importancia en el control logístico de manipulación y transporte de las muestras 
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clínicas tanto en el ámbito hospitalario y de mucha más atención si la intervención con el 

paciente es en el campo donde se presentó la emergencia.  

Este concepto de trazabilidad ha generado un requisito dentro del plan de diseño de 

generación del producto para análisis clínico, ya que las normativas que existen para este 

tipo de productos exige que la trazabilidad pueda ser reversible y conocer el origen de los 

objetos por temas de calidad y sanitarios. Asimismo la importancia de tener 

identificaciones claras de la trazabilidad del origen de las muestras ya que una pérdida o 

confusión de la muestra puede ocasionar retrasos en la generación del diagnóstico del 

paciente y como consecuencia de esto puede perder la vida.  

Otra conclusión importante que se ha podido obtener de este proyecto de graduación es 

el conocimiento que se ha obtenido sobre la estructuración que tienen las diferentes 

organizaciones de asistencia en situaciones de emergencia. Se ha investigado y 

analizado que las organizaciones tienen diferentes campos de acción que continuamente 

están en búsqueda de nuevos recursos que mejoren sus procesos de intervención.  

Se ha logrado conocer como son los procesos de intervención de las organizaciones ya 

que se han diferenciado cuales son las que son gubernamentales y no gubernamentales 

que con su trabajo en conjunto buscan brindar la ayuda necesaria a las poblaciones 

afectadas.  

Gracias a la intervención de las organizaciones internacionales no gubernamentales se 

ha podido homologar y estandarizar los procesos operacionales de los grupos de rescate 

o de asistencia en las catástrofes, permitiendo así que exista una universalización de los 

procesos de tal forma que si en una catástrofe la ayuda proviene de fuentes extranjeras 

los procesos sean igual de eficientes entre todos los equipos asistenciales de diferentes 

países.  

Se ha podido observar que los procesos con los que las organizaciones internacionales 

trabajan se han creado en base a la experiencia, han creado diferentes procedimientos 
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de acuerdo al análisis de intervenciones pasadas en catástrofes que se han presentado 

hace poco tiempo, como el tsunami en el sur de Asia, los terremotos de Chile y Haití, 

diferentes situaciones de emergencia en donde han intervenido y de acuerdo a los 

resultados que se ha obtenido con los procesos aplicados se busca el mejoramiento para 

una próxima intervención, ya que como se nombró anteriormente la prevención es la 

mejor herramienta frente a una situación de emergencia. 

Mediante el análisis de caso se pudo relevar datos importantes sobre los procedimientos 

de la extracción de muestras clínicas y cuáles son los insumos que se utilizan durante 

estos procesos. Para el conocimiento profesional como diseño industrial fue importante 

realizar esta investigación ya que se logró conocer cuáles son los productos que el 

profesional del análisis clínico utiliza dentro de su campo de acción y cuáles son las 

necesidades que necesita cumplir en una situación de emergencia, junto con los 

procedimientos se pudo relevar cuales son los productos en el que el profesional 

transporta sus instrumentos, los contenedores primarios y los insumos de desinfección de 

la zona de punción para realizar la extracción. 

En esta investigación se ha podido observar con detalle cuales son las características 

principales de los productos que contienen las muestras, se ha podido identificar que 

están sujetos a reglamentaciones y normas internacionales en cuanto al color 

identificativo de cada tubo en donde se ha universalizado el tipo de análisis que se va a 

realizar con la muestra contenido en cada uno.  

Además de estos detalles se ha podido conocer y analizar cuáles son las materialidades 

de los productos y cuál es la razón de la utilización de este tipo de materiales que al estar 

en contacto con posibles sustancias infecciosas también tienen reglamentos o razones 

por las cuales las propiedades físicas de los materiales benefician a que se los fabrique 

de esa manera.  
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El análisis de caso realizado para observar los detalles de los productos ha servido 

también para formar la lista de requisitos que se necesita para empezar el plan de diseño, 

principalmente se ha tomado en cuenta los resultados del análisis para conocer las 

dimensiones de los productos, las materialidades, el uso y la aplicación que tienen en el 

momento de la extracción. 

 Como se había nombrado anteriormente este análisis también ha ayudado a obtener 

cuales son las regulaciones técnicas y legales a los que este tipo de productos están 

sujetos, los detalles que deben tener para marcar su trazabilidad y las consideraciones 

que se deben tener para que los productos diseñados contengan y muestren a los 

usuarios de una manera detallada cuales son las respectivas identificaciones que 

certifican que son productos estériles libres de contaminantes y por lo tanto son de primer 

uso. 

En este proyecto de graduación desde la mirada profesional del diseño industrial se ha 

destacado la importancia de la creación de una metodología de trabajo para empezar un 

proyecto de diseño. Por lo que se ha analizado cuales son los aspectos principales para 

la creación de un plan de diseño y cuáles son las etapas que se deben cumplir 

específicamente en este caso para el diseño de un producto médico, que ha sido 

diseñado considerando todo los aspectos y requisitos técnicos para la creación de este 

tipo de productos 

se considera de importancia, dentro del plan de diseño, la generación de la idea rectora 

que es con la cual se trabajará todo el proyecto y la formación de los requisitos que en los 

productos médicos deben ser supervisados contantemente para cumplir a cabalidad las 

normativas que rigen sobre ellos. Como conclusión se puede observar la importancia del 

trabajo en conjunto del diseñador con los especialistas tanto de la disciplina en donde se 

aplicará el uso del producto como en los especialistas en las diferentes disciplinas que 

intervienen en la parte de producción industrial del producto.  
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Otra de las conclusiones importantes dentro de este proyecto de gradación es la 

importancia del planteamiento de un correcto plan de diseño, que al ser una metodología 

de trabajo, al diseñador le permitirá encarar el proyecto de una manera más ordenada y 

estratégica.  

Este proceso de elaboración del plan de diseño demuestra que al cumplirse 

ordenadamente, permite contemplar todos los requisitos para la creación de un producto 

que busca satisfacer diferentes necesidades dentro de un campo de acción determinado, 

en este caso profesionales que necesitan una herramienta de suma importancia para su 

trabajo en el campo de acción del análisis clínico y que su fácil uso y manipulación 

permitirá que las muestras lleguen de una manera más efectiva y rápida al laboratorio 

para su respectivo análisis y se pueda obtener un diagnostico confiable de la salud de los 

pacientes. 

Como conclusión personal, es sorprendente el alcance que tiene el diseño industrial en la 

interacción con otras disciplinas, ya que lo convierte en una herramienta beneficiosa para 

lograr objetivos de satisfacción de necesidades con productos que faciliten el trabajo de 

las personas. En algunos casos la intervención del diseño puede ser mínima, pero como 

se ha demostrado, si existe una recolección de datos organizada y se ha encontrado una 

problemática que necesita ser satisfecha mediante un producto, el diseño industrial esta 

cumpliendo sus objetivos.  

Finalmente se concluye que se ha presentado una propuesta innovadora que está lejos 

de ser objetual ya que puede contemplar muchos más requisitos y satisfacer muchas más 

necesidad o puede ser mejorada desde muchos aspectos técnicos, morfológicos u 

operativos, pero sin desmerecer el logro personal  y profesional con el diseño de este 

producto es gratificante saber que se está trabajando en un área donde el trabajo en 

conjunto de todos los profesionales que intervienen en la creación de objetos y productos 

médicos, los profesionales sanitarios y de emergencias, buscamos mejorar los 



88 

 

procedimientos o los productos con los cuales se puede salvar la vida de una persona 

que pudo haber sido afectada gravemente por una catástrofe natural o un accidente que 

en ciertos casos son ocasionados por circunstancias que salen de control de la mano del 

hombre.  

Como conclusión personal final a este proyecto de graduación es gratificante y 

enorgullecedor saber que los conocimientos adquiridos durante los años de carrera han 

permitido obtener las bases con las cuales se ha podido realizar este producto. De esta 

forma se puede ver que mediante el trabajo, la organización y una correcta optimización 

de los conocimientos y la iniciativa propia, hacen que el proceso de diseño de productos 

que ayuden a la sociedad sea de manera positiva, aportando siempre con ideas o 

conceptos a favor de la continua búsqueda de satisfacción de diferentes necesidades de 

bienestar que tiene el hombre. 
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