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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación (PG), trata sobre las nuevas tecnologías textiles y 

sus aportes al campo de la salud, recortado específicamente a pacientes femeninas con 

bulimia y anorexia. Se enmarca dentro de la categoría de Ensayo, ya que infiere una 

reflexión sobre las responsabilidades y el desempeño profesional del  Diseñador de 

Indumentaria y Textil, como abogador del bienestar social, más allá de los límites que 

circunscribe la moda en sí misma, y su influencia sobre la salud y la forma de 

relacionarse que poseen las personas con trastornos alimenticios con su cuerpo. Para 

esto se realiza  una exploración minuciosa de las nuevas tecnologías que permiten 

vincular al diseño con su implicancia en el campo de la salud. De esta manera, se cumple 

con una de las características más identificadoras y esenciales del Diseño, que es la 

propuesta de soluciones a determinadas situaciones o requerimientos, y la funcionalidad 

del objeto diseñado. 

Su objetivo general pretende indagar  sobre los descubrimientos y desarrollos de nuevas 

fibras, textiles y prendas denominadas inteligentes por sus capacidades de interacción 

con el usuario, que profesionales de distintas disciplinas han llevado a cabo, como 

ingenieros y diseñadores, y que pueden ser considerados como una herramienta de 

diseño social e inclusivo, es decir, destinadas para necesidades aún no cubiertas de 

pacientes bulímicas y anoréxicas que se encuentran desfavorecidas por estas 

circunstancias. Entre sus objetivos específicos, se destaca el establecimiento de 

relaciones directas, viables y potenciales entre las diversas propiedades de dichos tejidos 

o indumentos, con las dolencias físicas que presentan este tipo de pacientes, para que 

puedan actuar en su proceso de tratamiento como facilitadores del mismo. Esto conlleva 

a un relevamiento de información detallado sobre ambas variables, para poder hallar los 

puntos en común entre las mismas. Es de importancia aclarar, como se expondrá a lo 

largo del PG,  que su desafío recae en la reinterpretación de estos materiales, ya que los 

mismos fueron o están siendo desarrollados para otros fines, direccionándolos a un 
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nuevo usuario que no ha sido considerado aún, y cuya elección tiene una doble 

fundamentación. Por un lado, cumplir con la razón de ser del Diseño de ofertar soluciones 

a los usuarios y proveerles una mejor calidad de vida a través del producto, y por otro, la 

bulimia y la anorexia son enfermedades que no pueden ser concebidas sin comprender la 

influencia que la moda,  la imagen personal y los estereotipos, han tenido sobre la 

relación de las mujeres con su cuerpo, y que constituyen un problema real de la sociedad 

argentina. Pretende también, promover el interés y la continuidad investigativa y reflexiva 

sobre esta problemática, sentando las bases ideológicas sobre cuáles son las 

propiedades que deben constituir un textil de estas características, por ejemplo, que sean 

capaces de suministrar proteínas mediante el contacto con la piel, para aquellos dominios 

que el diseñador no puede manejar, como la conferencia de tecnología al textil. De esta 

manera se apunta a que profesionales de otras áreas, como la Ingeniería Química o 

Textil, puedan retomar las ideas expresadas en este PG, y profundizarlas desde su 

campo.  

Es un Ensayo de  carácter explicativo, ya que desarrolla las razones por las cuales este 

tipo de intervención textil permite un mejor tratamiento y cuidado  médico, debido a que la 

indumentaria confeccionada de esta manera posee cualidades determinadas como la de 

medir la presión sanguínea o controlar las pulsaciones de los pacientes, entre otras. Es 

descriptivo, también, debido a que ofrece una descripción organizada y completa sobre el 

tema, a partir de la cual traza proyecciones acerca de su desenvolvimiento futuro y 

próximos desarrollos, dentro del marco de la salud. Se  centra en pacientes de sexo 

femenino, como se mencionó anteriormente, desde la niñez a la adultez. Pertenece a la 

línea temática de Nuevas Tecnologías, ya que se realiza un relevamiento y selección de 

todos aquellos desarrollos textiles actuales que implican tecnología de punta para su 

creación, incluso algunos que no han traspasado las puertas del laboratorio aún. Si bien 

hay otros que sí lo han hecho y son comercializados comúnmente, en el corriente Ensayo 

se les otorga otro enfoque y usuario. Debido a la novedad a la que están sujetos estos 
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textiles y/o prendas, la vastedad de sus aplicaciones está siendo aún explorada, por lo 

que representa un área potable donde dirigir esfuerzos de estudio, reflexión e 

investigación, que consecuentemente impactarán en las formas de producir, crear y 

consumir. 

La idea del presente PG surgió a partir del conocimiento sobre dos cuestiones actuales, y 

su relación a través del diseño de indumentaria y textil. Por un lado,  la problemática 

social de las mujeres enfermas de bulimia y/o anorexia en la actualidad, como resultado 

de los cánones y estereotipos de belleza que la sociedad establece, y que los medios de 

comunicación se encargan de difundir constantemente, sumado a las redes sociales, que 

se han convertido en una herramienta de promoción y reafirmación de los trastornos. 

Crispo, Figueroa y Guelar (1998), autores de relevancia en el estudio de estas 

enfermedades que serán consultados a los largo de este escrito, sostienen que dichas 

enfermedades son en realidad trastornos de la conducta que se tienen en relación con la 

alimentación, por lo tanto, están atañidos por un matiz social. Por otra parte, la 

denominada ropa inteligente, que según la Directora del Centro de Investigación y 

Desarrollo Textil, Patricia Marino (2011), es aquella cuyos textiles  poseen una estructura 

con efectos interactivos en presencia de estímulos dependiendo de quien lo usa 

mediante la cual pueden detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a 

estímulos externos, y ha sido objeto de interés personal de la autora del corriente 

Ensayo. El Centro Metropolitano de Diseño (CMD) organizó en Mayo de 2013 la primera 

Maratón Multidisciplinaria de Ideas, Ingeniolab, que citó a diseñadores, artistas y 

arquitectos a que propongan ideas en beneficio de la ciudad de buenos aires. No es 

casual que estos perfiles de profesionales hayan sido electos, si no que justamente  

creatividad era lo buscado en las propuestas; el diseñador observa, encuentra 

problemáticas, y pretende resolverlas. 

La relevancia de este tipo de indumentaria también está apoyada sobre las opiniones de 

expertos económicos del mundo textil que presentan los textiles inteligentes como la 
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próxima generación de fibras, tejidos y artículos que serán producidos gracias a sus 

amplias posibilidades y funcionalidades, según el investigador del Departamento de 

Ingeniería Química y Textil de la Universidad de Salamanca, Sánchez Martín (2007). 

Estos tejidos son considerados como el futuro del mercado textil, que gracias a los 

mismos pudo reinventarse, brindando un nuevo impulso comercial y económico. Con 

respecto a la situación de Argentina, muchos de los textiles y prendas a los que se hará 

mención, no son desarrollados en el país, pero esto no significa un impedimento para los 

objetivos que posee este Ensayo, ya que presenta por un lado, la selección de aquellos 

existentes para su uso que pueden ser comercializados, y por otro, la fomentación de sus 

investigaciones e inversiones para desarrollos pertinentes ya que Argentina es el 

segundo país después de Japón con más incidencia de casos de estas enfermedades, 

de acuerdo con Mancilla Díaz y Gómez Pérez Mitré basados en la Red Interhospitalaria 

de Trastornos de la Alimentación (2006).  

Otras enfermedades referentes a la conducta alimenticia, como la obesidad, ya han sido 

tratadas desde la perspectiva de cómo puede el diseño de ropa influir sobre las mismas. 

En este caso se plantea la patología contraria, sosteniendo que las prendas realizadas 

con una materialidad inteligente determinada, pueden contribuir y aportar al mejoramiento 

de la salud de mujeres que sufren de anorexia y bulimia. Aquí yace la reflexión sobre el 

quehacer del diseñador de indumentaria y textil.  

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura 
y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un  
artista, el diseño cubre exigencias prácticas. (…) Su creación no debe ser sólo estética 
sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época (Wong, 1995, p. 
41). 
 

Esta afirmación expresa que el diseñar como profesión, atañe una responsabilidad social 

y una finalidad alineada a la funcionalidad y no meramente estética, por lo que es 

necesaria la diferenciación de dos sistemas diferentes: el de la indumentaria y el de la 

moda. Esto sirve para comprender porqué el diseñador es un hacedor de productos que 

aportan soluciones a la vida de las personas,  la mejoran, por lo tanto, debe detectar 
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problemáticas y tratar, desde su disciplina, resolverlas. Las pacientes que padecen  los 

trastornos aquí mencionados, encuentran dificultades a la hora de vestirse, ya que 

poseen cuerpos que por su delgadez intencionada y el desgaste que ésta le produce a 

sus organismos, son dueñas de un talle que el mercado no considera a la hora de 

confeccionar sus líneas de producto, o bien, es el mismo que las empuja a dietas 

extremas. En muchos casos, la ropa para adultos les resulta muy holgada, pero por otro, 

la de niños no tiene el largo necesario para cubrir sus extremidades, sin contar los 

motivos estampados infantiles y la paleta de color con que suele fabricarse este tipo de 

indumentaria. Sumado a esto, no sólo la parte estética del vestirse representa una 

complicación, sino también la preservación de la salud de estos individuos. Debido a la 

restricción alimentaria, las anoréxicas padecen de hipotermia, es decir, sienten mucho 

frío, por lo que se cubren con una mayor cantidad de capas de abrigo que las 

especuladas en determinadas temporadas (Rodríguez Santos, Gutiérrez, Vaz Leal y 

García Herráiz, 2006). Últimamente, los tejidos se elaboran cada vez más abiertos y con 

fibras de grosores cada vez más delgados, por lo que esta tendencia constituye un 

problema para estas personas. De esta manera se expresa cómo la moda, regida por las 

tendencias, lo temporal y descartable, no tiene en consideración a todos los usuarios. En 

consecuencia, resulta viable la propuesta de desarrollo o la identificación de tejidos 

inteligentes que conforman (o conformen) prendas de esta índole, específicamente con 

propiedades que cubran de forma directa las necesidades de estas personas, y 

contribuyan a su tratamiento, tanto ambulatorio, como intrahospitalario.  

Los antecedentes de los cuales se valdrá este Ensayo son los siguientes:  

Daruiz, J. (2010). Inteligencia textil. Proyecto de Grado. Buenos Aires: Facultad de  
   Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  
 
 
Denicolay, M. (2011). Los talles en la indumentaria femenina. Proyecto de Grado.  
   Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  
 
Nardini D.G. (2011). El rol de los diseñadores en la industria textil nacional. Proyecto   
   de Grado. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de   
   Palermo. 
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Riubrugent, M. (2011). Princesas, inversión de un estereotipo. Proyecto de Grado.  
   Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  
 
Scorza, D. (2011). Moda vs Salud. Proyecto de Grado. Buenos Aires: Facultad de  
   Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  
 
Silvestri, Ma. J. (2011). El vestir inteligente Proyecto de Grado. Buenos Aires: Facultad   
   de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  
 
Tornari, C. (2012). Nuevos desarrollos tecnológicos textiles. Proyecto de Grado.  
   Buenos Aires:  Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  
 
Trabatto, Ma. L. (2011). La ley de talles y su aplicación en la Argentina. Proyecto de  
   Grado. Buenos Aires:  Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  
  
Vollenveider, N. (2010). El estilo no es un talle, es una actitud.  Proyecto de Grado.   
   Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.     
 
Mussuto, G. M. (2007). Diseño no es moda, y moda no es diseño de indumentaria: una  

mirada contrastiva. Tesis de Maestría. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. 
 

Daruiz, J. en su PG Inteligencia textil, dentro de la categoría Creación y Expresión, trata 

la búsqueda y el análisis de la nueva inteligencia textil, sus diferentes tipos y variaciones, 

junto con el desarrollo tecnológico de la industria textil que sirve para los diferentes usos 

y tipologías en el campo de la moda y el diseño en el siglo XXI en países desarrollados. 

Denicolay, M. presenta Los talles en la indumentaria femenina, perteneciente a la 

categoría Proyecto Profesional, el cual infiere sobre la multiplicidad de cuerpos existentes 

y que por eso mismo no pueden utilizarse las mismas prendas, éstos no deben adaptarse 

a la indumentaria de moda, sino que la moda debería adaptarse al diseño de las formas.  

Nardini, D.G. presenta El rol de los diseñadores en la industria textil nacional, dentro de la 

categoría de Ensayo; investiga sobre la relación de los diseñadores de indumentaria en 

Argentina con respecto a la industria textil nacional. Se replantea la práctica del diseñador 

de indumentaria, desde la necesidad de abandonar las tendencias superficiales, las 

cuales serán el objeto de estudio de la moda y el estilismo y retomar la disciplina desde 

los aspectos funcionales y técnicos, profundizando los conocimientos en relación a los 

materiales textiles. Riubrugent, M. en su PG Princesas, inversión de un estereotipo, de la 

categoría Ensayo, trata sobre las nuevas tendencias en la moda infantil y adulta, 
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analizando posibles causas y consecuencias de los cambios en la indumentaria; así 

mismo se intenta confirmar la existencia de una inversión en los estereotipos infantiles y 

adultos, promovida, principalmente, por los medios de comunicación masivos. Scorza, 

D.V. expone Moda vs Salud, que se enmarca en la categoría de Pedagogía de diseño y 

las comunicaciones, e intenta explicar cómo a través de los medios de comunicación de 

masas, la moda ha ubicado la salud de los individuos en un segundo plano, imponiendo 

ideales de belleza que afectan el comportamiento de la sociedad, derivando en 

problemáticas sociales, como anorexia, bulimia, diversas fobias y baja de la autoestima, 

en amplios sectores de la población.  Silvestri, Ma. J. en su PG El vestir inteligente, 

dentro de la categoría de Creación y Expresión, examina el concepto de inteligencia, 

particularmente el de inteligencia artificial aplicado a la ropa, donde una prenda es 

inteligente cuando relaciona un estímulo externo con su estructura y se comporta en 

consecuencia según haya sido programada por el hombre, quien emplea sus creaciones 

para resolver los problemas más diversos: practicidad, salud, logística tecnológica y 

seguridad entre otros.   Tornari, C. presenta Nuevos desarrollos tecnológicos textiles, de 

la categoría Investigación; trata de desarrollar un análisis de los nuevos avances 

tecnológicos textiles destinados a tejidos técnicos, prendas hospitalarias. Trabatto, Ma. L. 

en su PG La ley de talles y su aplicación en la Argentina,  de la categoría Proyecto 

Profesional, hace una crítica a la Ley de Talles actualmente vigente. Se analiza qué 

propone y para quiénes, si cumple con sus objetivos, y las razones de la necesidad de la 

existencia de la misma.  Vollendeiver, N. con El estilo no es un talle, es una actitud, 

perteneciente a la categoría Proyecto Profesional, realiza una critica hacia el estereotipo 

impuesto de cuerpo humano, especialmente femenino, y busca crear conciencia en la 

sociedad de la distorsión de la imagen que genera. Pretende transformar la mirada de las 

mujeres sobre las mujeres, intentando equilibrar el reflejo entre belleza y salud, 

acomodado a  un cuerpo humano con  imagen real. Mussuto, G. Con Diseño no es moda, 

y moda no es diseño de indumentaria: una mirada contrastiva, expone las diferencias 
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entre lo que es el diseño de indumentaria y lo que es la moda, identificándolos como 

sistemas diferentes pero relacionados. 

Este Ensayo se divide en cinco capítulos, que van desde lo general a lo particular. El 

respaldo teórico de las reflexiones e ideas expresadas está dado por autores de 

relevancia en las temáticas tratadas que han sido métodos pertinentes de consulta a lo 

largo de la carrera de la autora de este PG, como Wong y Scott en cuanto a fundamentos 

del diseño se refiere, Hollen en relación al universo de los textiles en todos sus aspectos, 

Saltzman y Saulquin para comprender el sistema de la indumentaria, hasta aquellos 

autores y bibliografía que el PG fue conduciendo a investigar, como Crispo, Figueroa y 

Guelar, por ejemplo, para conocer en profundidad sobre los trastornos alimenticios entre 

otros,  incluyendo  maestrías de la Universidad de Palermo, análisis de informes de 

doctorados, y conversaciones personales con profesionales de las áreas de medicina 

clínica, dermatología y nutrición. El capítulo uno introduce a las definiciones y propósitos 

del diseño, haciendo hincapié en su costado social e inclusivo, para aproximar al lector a 

la idea de que en realidad, la indumentaria, como cualquier otro tipo de diseño, pertenece 

a un sistema funcional que jerarquiza y pretende satisfacer las necesidades de los 

usuarios, haciendo viables los objetivos de este PG. Para comprender esta reflexión es 

necesaria su diferenciación con el sistema de la moda, y a modo de ir introduciéndose al 

próximo capítulo, se expone como ésta influye en el comportamiento social. De esta 

manera, el capítulo 2 expresa a la bulimia y a la anorexia como enfermedades 

relacionadas con lo social, y detalla minuciosamente qué son, cuáles son sus causas, las 

estadísticas en Argentina que demuestran que es una problemática real, y los tipos de 

tratamiento existentes, ya que los tejidos y prendas inteligentes abarcados en este 

Ensayo se enmarcan dentro  del proceso de cura de las pacientes. Una vez explicado el 

usuario, el capítulo 3 se basa en las diversas fibras textiles, su origen y sus 

características, su consecuente proceso  hilatura y tejido, a modo de facilitar la 

comprensión posterior de lo que son las fibras, tejidos y prendas con cualidades 
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inteligentes, y cómo es que se las obtiene. El capítulo 4, así, introduce brevemente a los 

nuevos desarrollos tecnológicos del ámbito textil, sus clasificaciones y aplicaciones 

generales, resaltando dos metodologías relevantes de conferirle propiedades interactivas 

a los tejidos, que serán tratadas especialmente en el Ensayo, como la 

microencapsulación y la nanotecnología. El último capítulo encierra y relaciona todos los 

temas abordados, desde una mirada más específica, recortando los textiles y prendas 

inteligentes al campo de la salud en una primera instancia, para luego adjudicarlos 

convenientemente con aquellas dolencias o síntomas físicos que poseen las pacientes de 

bulimia y anorexia. Es en este capítulo donde se evidencia el aporte del PG, ya que se 

realiza la selección y propuestas a modo de ejemplificación, de aquellas telas y prendas 

inteligentes capaces de mejorar el estado de salud de las pacientes de este tipo. 

En resumen, esta innovación no sólo es importante en el campo del Diseño, sino que 

promete cambios significativos en el área de la salud para un segmento de personas que 

tienen necesidades de este tipo aún no resueltas. 
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Capítulo 1: El diseño de indumentaria como diseño al servicio de las pacientes con 

bulimia y anorexia. 

 

1.1.Breve introducción al diseño. 

De acuerdo a Wong (1995), el diseño es un proceso de creación visual que tiene un 

propósito; el mismo cubre exigencias prácticas. Por otro lado, Rodio y Peñalva (2006) lo 

definen como la actividad que se plantea visualizar y/o desarrollar todos los proyectos 

que desde su concreción material, permitan dar respuesta a las necesidades humanas 

dentro de un contexto social, mejorando su existencia y calidad de vida, donde el 

diseñador participará de la construcción de ese proyecto con objetividad. Afirman, a su 

vez, que para diseñar se debe partir de tres preguntas: “¿Para quién y dónde dar una 

respuesta de diseño?, ¿Con qué recursos es posible contar?, ¿Cómo se dará la 

respuesta?”. (2006, p.18). De esta manera queda expresada la importancia y la 

complejidad que circunscribe la tarea del diseño. En el caso del corriente PG, se intenta 

explicar a través de estos autores la razón por la cual el mismo constituye quizá la parte 

más fundamental a la hora de desarrollar y ofertar soluciones factibles y funcionales a 

determinados usuarios (en este caso tejidos y  prendas realizadas con fibras textiles 

inteligentes), ya que son necesarias o requeridas por ese segmento específico: las 

pacientes con trastornos alimenticios. La tarea del diseño no puede disociarse de la 

observación del contexto, de la captación de problemas y necesidades sin resolver, que 

mediante su ejercicio, pueden ser solucionados mediante respuestas prácticas. Así, el 

Diseño de Indumentaria y Textil puede separarse de su asociación más común, la moda, 

para entenderse como una disciplina proyectual que pretende ahondar en los 

requerimientos de los usuarios pertenecientes a la sociedad en la que se encuentra 

inmerso. Retomando el concepto de necesidad, Scott (1990) sostiene que el proceso de 

diseño responde a cuatro causas, siendo la primera de ellas la existencia de un motivo 

que impulse a la creación de las ideas propias sobre los requisitos necesarios para llevar 



 16 

a cabo el proyecto basado en la necesidad humana, sin la cual no existiría el proceso 

diseño. La segunda causa formal, consiste en materializar la idea mediante la realización 

de bocetos preliminares definiéndose formas y posibles materiales, finalizando la misma 

con la visualización de la posible forma y dando lugar a la tercer causa material, que es la 

ejecución de la misma a través de la elección de los materiales más adecuados. En  

último lugar, se encuentra la técnica en la que intervienen las herramientas con los 

materiales seleccionados para el diseño de la idea inicial, y la satisfacción de la 

necesidad humana planteada.  

La creación no existe en el vacío, forma parte de un esquema humano, personal y 
social. Hacemos algo porque lo necesitamos, esto es, si somos creadores. Es esta la 
única elección que cabe en la vida: o limitamos nuestros deseos y necesidades para 
adaptarnos a lo que las circunstancias nos ofrecen, o bien utilizamos toda nuestra 
imaginación, conocimiento y habilidad para crear algo que responda a dichas 
necesidades. Como individuos, hacemos tal elección de forma independiente, y, como 
grupo social, en conjunto. Todo lo que usamos –ropas, casas, ciudades, carreteras, 
herramientas, maquinarias, etc.- se invento para llenar alguna necesidad. (Scott, 1967, 
p. 2). 

Mayall (1980) afirma que para que el proceso de diseño resulte exitoso se deben 

obedecer diez principios fundamentales. Principio de Totalidad: todos los requisitos de 

diseño están siempre interrelacionados y siempre serán tratados como tales a todo lo 

largo del trabajo de diseño. Principio de tiempo: los rasgos y características de todos los 

productos cambian a medida que pasa el tiempo. Principio de valor: las características de 

todos los productos tienen distintos valores relativos según las diferentes circunstancias y 

momentos en que pueden ser utilizados. Principio de recursos: el diseño, fabricación y 

vida de todos los productos y sistemas dependen de los materiales, herramientas y 

técnicas a los que podamos recurrir. Principio de síntesis: todas las características de un 

producto deben combinarse para satisfacer todas las características que esperamos que 

posea con una importancia relativa aceptable durante el tiempo que deseamos, teniendo 

en cuenta los recursos disponibles para hacerlo y usarlo. Principio de iteración: el diseño 

requiere procesos de evaluación que se inician con las primeras intenciones de explorar 

la necesidad de un producto o sistema. Estos procesos continúan a lo largo de todos los 
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diseños y etapas de desarrollo subsiguientes hasta el propio usuario, cuyas reacciones a 

menudo harán que el proceso iterativo prosiga con un nuevo producto o sistema. 

Principio de cambio: el diseño es un proceso de cambio, una actividad que se emprende 

no solo para satisfacer circunstancias cambiantes, sino también para producir cambios en 

esas circunstancias por la naturaleza del producto que crea. Principio de relaciones: la 

tarea de diseño no puede ser emprendida eficazmente sin establecer relaciones de 

trabajo con todas las actividades concernientes a la concepción, fabricación y 

comercialización de productos y, muy importante, al usuario en perspectiva, junto con 

todos los servicios que este puede solicitar para ayudarlo en su criterio y proteger sus 

intereses.  Principio de competencia: en diseño, competencia es la capacidad de crear 

una síntesis de características que alcance todas las características deseadas en término 

de vida necesaria y valor relativo, utilizando materiales, herramientas y técnicas 

disponibles o especificados, y de transmitir información eficaz acerca de esta síntesis a 

quienes la traducirán en productos o sistemas. Principio de servicio: el diseño debe 

satisfacer a todos y no solo aquellos a quienes esta directamente destinado el producto. 

(Mayall, 1980). El seguimiento de estos pasos debe garantizar que el diseño resulte 

eficaz y cumpla con las expectativas que posee el usuario sobre el mismo, que es su 

objetivo. 

Por medio de la exposición de estos autores  se intenta explicar  qué es el Diseño, y que 

el mismo sigue lógicas, reglas y propósitos determinados, estando fuertemente 

influenciado por la comunidad social y sus problemáticas. Su misma definición permite 

entenderlo a través de dos descripciones, función y sociedad, y esto a su vez sienta la 

base de que esta disciplina puede y debe hacerse cargo de las necesidades de 

diferentes usuarios, en pos de proveerles a través de sus ideas y posteriores 

materializaciones, una mejor calidad de vida. De esta manera se vuelve factible pensar 

en el Diseño de Indumentaria y Textil como una respuesta, a través de sus productos y 
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servicios,  al problema real de la bulimia y la anorexia que acontece en Argentina, el cual 

se expresará en detalle en el próximo capítulo. 

 

1.1.2. Diseño en función social. 

Castro y Rosé (2006) sostienen que una de las utopías fundacionales del diseño fue la 

del mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad, pero que el proceso neoliberal 

de los años 90 llevó a privilegiar el afán de lucro por sobre las propuestas de interés 

social. El servicio a la empresa, la imagen corporativa, el desarrollo de packaging 

asociado a las tendencias de marketing, fueron ocupando todas las áreas del diseño con 

mayor desarrollo. Afirman además, que la enseñanza del diseño no es ajena a este 

proceso; sin embargo, aunque las tendencias globales se orientan hacia estas áreas, el 

interés por proyectos que tengan efectos de promoción y crecimiento social es una 

constante en los claustros universitarios. 

El diseño social es entendido entonces como aquel que pretende un mejoramiento de la 

calidad de vida humana, contribuye a esto. El diseñador aquí no se rige por las ataduras 

económicas ni comerciales del mercado, si no que la eficacia del diseño se mide en si es 

efectivo a la hora de cumplir con su objetivo, es decir, el de lograr el beneficio social y 

resolver problemas humanos. De aquí se desprende su implicancia con este PG, ya que 

el mismo se enmarca dentro de esta corriente, siendo su finalidad la selección de 

aquellos tejidos y prendas inteligentes, incluyendo nuevas propuestas y resignificaciones 

de uso, que  según sus propiedades faciliten y mejoren la calidad de vida de los 

pacientes de anorexia y bulimia, mediante el reconocimiento de sus síntomas y 

dolencias. En otras palabras, busca aportar resoluciones a un problema de la sociedad 

contemporánea. Los diseñadores deben estar al tanto de lo que sucede en el contexto 

social y cultural al que pertenecen, porque diseñan y trabajan por y para un otro, 

pertenezca el mismo a una minoría, una etnia determinada, o al grueso de la población. 
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1.1.2.1. El diseño inclusivo. 

El diseño inclusivo no es una especialización de la disciplina sino que es una forma de 

aproximación al diseño en general, cuyo objetivo es la inclusión, para que el público que 

frecuentemente no es contemplado, pueda acceder y  hacer uso de productos y servicios. 

Dupont (2011) afirma que esta corriente pretende integrar socialmente no sólo a las 

personas mayores, a las minorías y a los discapacitados, sino que también da respuesta 

a las necesidades de optar por soluciones de diseño de la manera más amplia, 

independientemente de la edad o la capacidad de los usuarios, con la responsabilidad de 

crear cosas que funcionen para toda la población. Busca la integración de las mejores 

soluciones para todos, con el apoyo de nuevas técnicas de investigación permitiendo 

diseñar para centrar el proceso en el usuario. Afirma que el envejecimiento de la 

población y el creciente movimiento para integrar a las personas con discapacidad en la 

sociedad, constituyen dos tendencias que impulsan el crecimiento del diseño inclusivo. El 

mismo se rige por su uso justo, es decir, el diseño es útil y vendible a personas con 

capacidades diferentes. A su vez, el uso es flexible, adaptándose a una amplia gama de 

preferencias y habilidades individuales. Se caracteriza también por ser simple e intuitivo, 

fácil de entender, independientemente de la experiencia del usuario, sus conocimientos y 

competencias. El diseño inclusivo comunica la información necesaria de manera efectiva 

al usuario, más allá de las capacidades sensoriales del mismo. También requiere bajo  

esfuerzo físico, utilizándose de manera eficiente y cómoda. Además, contribuye a 

democratizar el diseño, debido a que permite que una mayor variedad de personas 

puedan acceder y utilizar el producto directamente, en un rango más amplio de 

ambientes y situaciones. Otros aportes positivos que provee, son la otorgación de  la 

independencia emocional y física, junto con el aumento de la autoestima y la dignidad 

personal. 

Esta corriente del diseño es socialmente deseable y es de hecho necesaria, pero es 

también una oportunidad de negocio, ya que los productos y los sistemas con diseño 
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inclusivo son más competitivos, como consecuencia de la creación de nuevas 

oportunidades de mercado y la diferenciación con los productos tradicionales similares. 

En Argentina, las empresas no tienen la visión ni la curiosidad de apostar a ese nicho de 

mercado, porque en realidad tampoco poseen muchas de las tecnologías ni un desarrollo 

suficiente de la industria nacional como para desarrollar tales productos. Las compañías 

deben darse cuenta de que el segmento del diseño inclusivo es un mercado amplio y 

creciente que debe ser explorado, más allá de su relación actual con las ONG, las causas 

personales, o el campo de la medicina, la rehabilitación y la discapacidad. Si el tema del 

diseño inclusivo queda marginado y no como una política central y orientadora, el país 

pierde una oportunidad única para empezar a construir con éxito y a conciencia, una 

sociedad sostenible en el futuro. (Dupont, 2011). 

Las prendas realizadas con diferentes tecnologías textiles, como la nanotecnología o el 

microencapsulamiento, constituyen lo que hoy se conoce como ropa inteligente. La 

misma redefine la funcionalidad de la indumentaria dotándola, por ejemplo, de 

capacidades antimicrobianas, y contribuye a mejorar la calidad de vida las personas, 

especialmente en el campo de la salud. Este es el motivo que la enmarca dentro de las 

concepciones del diseño inclusivo, ya que además de abogar por el bienestar social, 

aporta soluciones a usuarios con ciertas discapacidades o dolencias y mejora sus 

circunstancias, como pacientes con bulimia y anorexia. Sin embargo, en Argentina, los 

costos de algunos de estos tipos de indumentaria aún no son de fácil acceso como en 

otros países, ya que no se cuenta con una industria que produzca este tipo de tejidos 

tecnológicos en serie, ni se destina demasiado dinero a su investigación, lo cual 

abarataría los precios. Así, el acceso a las prendas inteligentes es más limitado y 

exclusivo por el momento, aunque creciente y en auge, lo cual no interfiere con los 

objetivos de este Ensayo, que busca también proponer e incentivar a su investigación, y 

sentar las bases de un posible producto futuro. De todos modos, la innovación en 

productos textiles abre un extraordinario campo para la competitividad sectorial. 
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1.2. El sistema de la indumentaria. 

Una vez explicado qué es el Diseño, y habiendo profundizado en su arista funcional y 

social debido a las intenciones de este PG, es pertinente una exposición detallada sobre 

qué es la indumentaria, a modo de lograr un mayor acercamiento al tema de este 

Ensayo. El Diseño de Indumentaria y Textil no gozó de ser considerado como disciplina 

hasta escasas décadas atrás, teniendo un primer acercamiento cuando la Escuela 

Bauhaus  transformó en profesiones al Diseño Gráfico e Industrial, primos hermanos del 

Diseño de Modas. Rascovan (2010), sostiene que actualmente, Diseño de Indumentaria y 

Textil es una de las carreras más elegidas por los jóvenes, lo que se debe al interés por 

desarrollar la creatividad y generar nuevas propuestas. El rol del diseñador de 

indumentaria se basa en el estudio minucioso y sensible del universo para el que estarán 

destinados sus diseños, y la realización de prendas que se adapten a las necesidades 

que surjan del mismo, ya sean técnicas, estéticas o funcionales. (Saltzman, 2004). 

Mussuto (2007) sostiene que se espera que el diseñador de indumentaria, a través del 

análisis de cuestiones sociales y culturales, realice propuestas teniendo en cuenta a 

usuarios determinados, y estas propuestas deben solucionar problemáticas específicas 

de diseño, sin depender de regulaciones estéticas o de tendencias o modas temporarias. 

La intención de explicar el sistema de la indumentaria es comprender qué es lo que lo 

atañe, y lograr el entendimiento de todo el proceso que conlleva la realización de una 

prenda, lo cual resulta relevante para este PG, principalmente como base para 

comprender uno de los temas sustanciales del mismo, que es la ropa y los tejidos 

inteligentes. 

Un sistema es un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 

contribuyen a un determinado objetivo, define el Diccionario de la  Real Academia 

Española (RAE, 2001). Dentro del sistema del vestir, coexisten diversos subsistemas. 

Desde la parte que refiere al diseño, es decir, la búsqueda de inspiración y la elaboración 
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del concepto que funcionan como disparadores estilísticos, la selección de paletas de 

colores, texturas y la determinación de una forma y silueta, le sigue una parte relacionada 

a la etapa industrial que conlleva actividades manufactureras para pasar a la prenda del 

boceto a la realidad. Estas instancias corresponden a la preproducción y a la producción 

de prendas. En la primera, la Red Textil Argentina (2012) sostiene que se debe 

establecer un conjunto de pautas sobre la dirección de una empresa,  para darle al 

diseñador un marco de referencia para orientar su trabajo. Luego, se selecciona el diseño 

y se realiza el patronaje de confección. Posteriormente, se debe establecer cuáles son 

los proveedores de las telas e insumos necesarios para la realización de la prenda, así 

como  los precios, tiempos y forma de entrega. La etapa de producción, comienza con la 

elaboración de la prenda. En primer lugar, Renfrew (2010) sostiene que el material 

realizado por el diseñador en forma de bocetos es interpretado por el patronista, que es 

el intermediario entre la instancia de diseño y la de confección. Los patrones obtenidos 

resultan en la moldería, que es el dibujo de la prenda a escala humana, en un talle base, 

en dos dimensiones, es decir en lo ancho y lo largo. Luego se utiliza la misma para el 

corte del tejido original con el fín de realizar una muestra, pretendiendo detectar posibles 

fallas y enmendarlas antes de la producción en mayores cantidades y seriada. A su vez, 

se hace una prueba de calce sobre un modelo determinado. Se realiza también una 

progresión del molde base, cuyo objetivo es extender el diseño a otras tablas de talles 

que se correspondan a las personas pertenecientes al segmento para el cual la prenda 

fue diseñada. Los datos resultantes se registran en fichas técnicas y de producto, que 

poseen todas las especificaciones referentes a la composición (materias primas y avíos), 

y a la materialización (máquinas, secuencias, consumos, talles, costos) de un producto 

para que pueda ser realizado tal cual ha sido pensado por el diseñador; funcionan como 

guía para los encargados de las distintas instancias de producción de la prenda. El 

proceso de tizado que se lleva a cabo después, consiste en la colocación estratégica de 

las piezas de moldería sobre la tela para ser cortadas, dispuestas de tal manera que se 
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evite el mayor desperdicio posible, es decir, espacio del textil sin ser ocupado. El 

encimado es el proceso de superponer capas de telas sobre una mesa de forma tal que 

permita posteriormente su corte simultáneo. Se puede hacer de manera manual o con 

distintas máquinas: estacionarias, móviles, manuales, semiautomáticas o automáticas. 

(Oro, 2009). Este proceso depende de qué tipo de tela se trabaje, ya que hay distintas 

maneras de acomodamiento según si posee un estampado de pie o es un tejido de pelo. 

Una vez dispuestos los moldes, se produce al corte de los mismos, que requiere mesa de 

corte, máquina de corte, perforadora y elementos de seguridad. Luego se pasa al 

ensamblaje, que es la unión  de las piezas en su totalidad, que son trabajadas 

individualmente según el taller, es decir, que hay mano de obra especializada en el 

armado de bolsillos y la colocación de su grifa correspondiente, mientras otras personas 

cosen las botamangas, por ejemplo. A la hora de coser las prendas se debe tener en 

cuenta cuáles son las puntadas y las costuras correctas. Para ello se debe considerar el 

tipo de puntada, su tamaño y tensión, que dependen de las características de la tela; el 

hilo y los ajustes y condiciones de la máquina que se utilice. (Oro, 2009). Se continúa el 

proceso con las terminaciones de las prendas (según su calidad, segmento para el que 

ha sido diseñada y precio final), el lavado, secado y planchado, y se concluye con el 

etiquetado o empaquetado de las mismas para ser distribuidas por los distintos comercios 

mayoristas, minoristas o propios. Los procesos de control de calidad están presentes en 

todas las etapas anteriores, y son desarrollados por distintos grupos que se encargan del 

control de: la calidad de telas e insumos, de la calidad del proceso y equipos, y de la 

calidad de producto terminado. 

Todas estas instancias mencionadas a priori (la búsqueda de materiales, la planificación 

técnica, el desarrollo del producto), constituyen el proceso creativo que culmina con la 

realización del producto final, es decir, la prenda o indumento. Estas instancias 

conforman los subsistemas mencionados anteriormente, que se ordenan sistemática y 

secuencialmente para su realización. El sistema de la indumentaria los interconecta y 



 24 

esta interrelación entre ellos se llama código.  El diseñador debe saber leerlos y 

comprenderlos, ya que el sistema del vestir funciona siempre dentro de un contexto 

social, histórico y temporal. 

Hay ciertos elementos de una prenda y su diseño que contribuyen a su propia definición y 

a la  interrelación de sus sistemas. Uno de ellos es el uso, es decir, la actividad para la 

cual está destinado  el indumento. De esto dependerá el diseño, el color, la elección de 

los textiles, las materias primas, los avíos, las máquinas empleadas en su confección y el 

tipo de costuras. En indumentaria, cada rubro (como por ejemplo el casual wear, 

conocido comúnmente como la ropa informal para el uso diario que combina diferentes 

géneros, o el sportswear, diseñado para el desempeño deportivo y la actividad física), 

posee un uso específico que los define. Aquí, se interrelacionan entonces el sistema del 

diseño, el de los textiles, el de la construcción y el de consumo. A cada indumento se le 

confiere una materialidad, y  su durabilidad y calidad van asociadas a la misma. Esta 

materialidad se piensa por rubro, por ocasión de uso, por funcionalidad y por su relación 

con el contexto socioeconómico, cultural y ambiental en que la prenda es diseñada. A su 

vez, existe el sistema de la marca en sí misma, el de publicidad y marketing, y el de 

comercialización de la prenda, que posee distintos canales: locales, catálogos, Internet, y 

diversos puntos de venta. 

En resumen, el planteamiento del sistema de la indumentaria es pertinente para 

comprender los distintos elementos que lo componen y tener una visión más clara sobre 

las distintas instancias por las que pasa tanto el textil (que se desarrollará de forma más 

detallada en el capítulo 3) como la prenda, para constituir un producto que va a satisfacer 

las necesidades especiales de un segmento determinado, en este caso, las mujeres que 

padecen de bulimia y anorexia. De esta manera, y brevemente ya que no constituye lo 

sustancial de este Ensayo y capítulo en particular, queda expresada una noción sobre  

los procesos interdisciplinarios que se conjugan a la hora de hacer tangible y usable a un 

indumento. El propósito de explicarlos es que se comprendan todas las etapas que 
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conforman el  planteamiento de un diseño en particular, para su posterior hechura, y 

demostrar que el diseño no es azaroso, si no que responde a una funcionalidad 

específica y a una necesidad determinada, resultado de la investigación y observación 

del diseñador sobre su entorno contextual. Permite también entender cómo es que se 

llegó al producto final, y el momento en que los textiles intervienen. Como se mencionó 

anteriormente, este PG intenta seleccionar aquellos tejidos inteligentes que 

convenientemente conformarán una prenda,  cuyas funciones médicas resultan idóneas 

para contrarrestar las dolencias y consecuencias físicas que acarrean las pacientes de 

bulimia y anorexia, más allá del hecho de que hayan sido desarrolladas para otros 

usuarios o con otros fines. Por lo tanto,  es necesario conocer las ofertas en el mercado, 

las nuevas tecnologías y las investigaciones corrientes, como las problemáticas de las 

pacientes, para encontrar los puntos de unión entre ambas variables, y ofertar una 

solución, es decir, facilitar su recuperación y tratamiento. Agregado a esto, es relevante 

exponer la explicación minuciosa de este sistema, ya que se mencionarán prendas 

inteligentes ya existentes, con una función y  una marca determinadas, por lo que el 

conocimiento sobre el sistema de la indumentaria y sus interrelaciones, hace posible que 

se comprenda cómo se llegó a tal producto y el momento en que los textiles se vinculan y 

determinan al proceso de diseño para la realización de una tipología específica. En el 

mismo se definen qué textiles, qué tecnología y qué tipologías van a constituir la prenda 

en cuestión. Si bien la indumentaria cumple necesidades estéticas, también cumple con 

las funcionales y técnicas, y es precisamente ahí a donde apunta este Ensayo; se recorta 

principalmente a su arista funcional, dejando a las decisiones exclusivamente estéticas y 

a la moda en un segundo  lugar. 

 

1.2.1. El diseño de indumentaria y la importancia de la problemática de diseño. 

Se presenta al diseñador de indumentaria como un sujeto proyectual, (Gonzalez Ruiz, 

1994), un ente procesador analítico, reflexivo y crítico ante el mundo circundante, un 
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sujeto capaz de detectar problemas e idear soluciones de diseño, de generar un discurso, 

ser un comunicador, hasta un concientizador: un sujeto que pone en evidencia ciertas 

situaciones que considera necesario o de su interés exponer. Musutto (2007) indica que 

se concibe al Diseño como un proceso proyectual, y no como el objeto resultante de este 

proceso. El diseñador no sólo es un hacedor de cuestiones estéticas de un producto, sino 

también de sus funciones, analizando forma en relación a función, características 

matéricas en relación a la prestación, concepto e incluso re-definir o re-plantear el 

proceso industrial de armado de producto. El diseñador de indumentaria y textil se 

encuentra delimitado por el espacio corporal que debe cubrir, con todas las implicancias a 

solucionar en cuanto a factibilidad de uso, materiales y tecnologías disponibles. 

En diseño se habla de problema o problemática de diseño, lo que involucra un planteo de 

situaciones a resolver. “La instancia de detección del problema de diseño es esencial al 

comienzo de todo proceso proyectual, porque delimita la función social que tendrá el 

producto resultante, y permitirá llevar a cabo la metodología proyectual bajo un 

lineamiento temático claro” (Mussuto, 2007, p. 31). Se detectan fallas antes de poder 

generar soluciones; si no existe problema, no existe solución posible. Por ende, en 

primera instancia, hay que saber si un problema de diseño es solucionable. El mismo 

debe estar pensado para que su solución mejore la calidad de vida. Los problemas 

pueden ser encontrados por el diseñador, encomendados por el cliente o planteados por 

la sociedad. Se ha detectado una problemática social concerniente a los trastornos 

alimenticios en Argentina, expuesta en el capítulo siguiente, que aún no ha sido abarcada 

por el Diseño de Indumentaria y Textil, y que mediante la aplicación de nuevas 

tecnologías y otras en vías de desarrollo, puede contribuir al bienestar de quienes 

acarrean tales trastornos. 
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1.2.1.1. Las responsabilidades del diseñador. 

El diseñador de indumentaria funciona en relación a la sociedad en la que se encuentra 

inmerso, responde a sus problemáticas, por lo que le cabe una responsabilidad para con 

la misma. Según Frascara (1997), para el diseño gráfico, la misma comprende cuatro 

áreas: responsabilidad profesional, la responsabilidad ética, la social y la cultural, que 

abarcan la creación de un mensaje detectable y convincente, que apoye valores 

humanos básicos, que contribuya positivamente a la sociedad y al desarrollo cultural de 

la misma, respectivamente. Aplicado al Diseño de indumentaria y textil, estas 

responsabilidades incluyen la acción de ser lo suficientemente hábil para captar las 

necesidades imperantes de los usuarios que aún no han sido satisfechas para diseñar en 

base a eso, interactuando con profesionales de otras disciplinas, para poder contribuir a 

su bienestar y calidad de vida, desarrollando un rol con vistas en lo social. De este modo, 

considera las problemáticas de un otro e intercede en la sociedad, a la vez de manejar 

ciertas normas éticas y valores que conformen su identidad como diseñador y/o empresa, 

trazando el modo de relacionarse con los distintos subsistemas que componen su 

universo y de los que se habló anteriormente. Por tal motivo, no puede desprenderse de 

las responsabilidades que esto le confiere, ya que interactúa con personas directa e 

indirectamente. Sin embargo, este tipo de diseño pensado estrictamente desde lo 

funcional de sus características, difiere mucho de lo que se conoce como moda; son 

conceptos diferentes, aunque confundidos a menudo. 

 

1.3. Diferencias entre el diseño de indumentaria y la moda. 

La Licenciada Susana Saulquin (1999, p. 48) sostiene que: 

La moda, entendida como cambio permanente de la producción de indumentaria con 
fabricación y difusión masiva, integrado por la alta costura, la confección seriada, el 
prêt à porter y otras sutiles gradaciones diferenciales, es un subsistema dentro del 
sistema general de la indumentaria. 

Esta definición deja en claro que si bien están relacionadas, moda e indumentaria no son 

lo mismo. El sistema de la primera fue abarcado a priori en el corriente capítulo, y resulta 
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pertinente ahora entender qué es la moda. A través de la opinión de varios autores  

consultados para arribar a tal definición, se puede vislumbrar que los mismos coinciden 

en que la misma trasciende las prendas en sí mismas, para pasar a ser el reflejo de la 

sociedad en la que acontecen, y el de la propia personalidad del individuo. Su espíritu no 

puede desprenderse del contexto en que se halla; la economía, la cultura y las 

situaciones políticas la condicionan y constituyen su identidad. 

La moda es la consecuencia de una manera de ser y de instalarse en el mundo, que 
descubre la anatomía anímica de un pueblo, es fácil comprender que ella constituye 
un “código cultural” que replica en  el campo del espíritu las líneas de identidad que 
pueden encontrarse en el “código genético” de la materia viviente. De esta manera, la 
moda queda constituída en un espacio de expresión sujeto a la posibilidad de 
múltiples interpretaciones y diagnósticos (Veneziani, 2012, p. 10). 
 

Así, a modo de ejemplo, en los años 40 la crisis económica mundial llevó a que las 

mujeres comenzaran a vestir faldas rectas a la altura de la rodilla para economizar 

materiales, mano de obra, y gastos en general; las paletas de colores terrosos y 

desaturados hablaban de la austeridad de la época. Durante la Segunda Guerra Mundial, 

las mujeres debieron también salir a trabajar y realizar labores que hasta el momento 

eran llevadas a cabo por los hombres, ya que los mismos se encontraban en el campo de 

batalla. Esto llevó a que incorporen nuevas tipologías a su vestuario, como el pantalón. 

Más adelante en el tiempo, en la década de los años 70, surgieron los punks que a través 

de su vestimenta demostraban su ideología de violencia, resentimiento social, de burla a 

sus instituciones y sus deseos de un sistema político anárquico: se peinaban con crestas 

de diversos colores, usaban tachas y cadenas, borcegos militares, prendas negras y 

entre las materialidades, resaltaba el cuero. Bajo esta perspectiva, se entiende que la 

moda comunica y predispone las relaciones entre los individuos. Lo que el sujeto decide 

vestir cuenta sobre la influencia de estilos que posee y su ideología, como militar, hippie o 

gótico,  las paletas de colores con los que se siente cómodo (por ejemplo, si es 

introvertido y prefiere pasar inadvertido, el individuo usará prendas de colores oscuros y 

desaturados bajos, al contrario del rojo saturado, que es el color que primero llama la 

atención del ojo humano), y su relación con su cuerpo; esto se refiere a la silueta que 
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conjugan las interrelaciones de las prendas que configuran su vestimenta. Puede preferir 

algo orgánico, despojado, o por el contrario, muy ceñido, adherente. Todo esto da como 

resultado una imagen y la misma está atañida a las simbolizaciones culturales de cada 

sociedad, permitiéndole a los individuos adaptarse al medio, integrarse al mismo, como 

también  diferenciarse. 

Continuando con la visión de Saulquin expuesta anteriormente de que la moda es un 

subsistema dentro del sistema general de la indumentaria, la misma constituye, vista 

desde un modo individual pero no disociado, un sistema en sí misma con sus propios 

elementos e interrelaciones entre los mismos. 

El sistema de la indumentaria está regido por el sistema de la moda desde la 
temporalidad cíclica y la obsolescencia continua de los significados. El sistema de la 
moda, sin embargo regula del mismo modo otros campos que no son la indumentaria, 
como por ejemplo la cosmética, el peinado, la música, el cine, el arte, etc. Esto no 
implica que la moda como sistema regule todo el sistema del vestir, sino sólo una 
parte, quizás la parte mas visible. Ya que el sistema del vestir tiene sus propias reglas 
que le dan significado, y los llamados rubros definen las áreas de acción del sistema 
del vestir, relacionados directamente con la función, y el nivel de pertenencia de cada 
uno al sistema de la moda. Para ejemplificar: el rubro streetwear, sport wear, y algo 
del pret a porter, funcionan casi enteramente dentro del sistema de la moda. Sin 
embargo, los rubros como el work wear (ropa de trabajo) funcionan de un modo 
mucho mas ajeno al sistema de la moda, ya que se basa netamente en funcionalidad 
invariable, pero sí pertenecen en su totalidad al sistema del vestir. ( Mussuto, 2007). 

 
De esta manera queda expresado que la moda responde a cuestiones psicosociales de 

la época a la que pertenece, es aquello que está en boga, que se desea adquirir, 

mientras que el sistema de la indumentaria se maneja de manera independiente, 

pudiendo ser o no influenciado por la moda. Ésta se aplica a varios sectores relacionados 

con la imagen estética personal, ya sea la vestimenta, el peinado, los accesorios, incluso 

las costumbres, como exponía anteriormente la autora. En cambio, el diseño de  

indumentaria busca suplir las necesidades vestimentarias que tengan las personas, 

según determinados rubros (es decir, para qué momentos y actividades se precisen), 

pudiendo estar o no alineadas a las reglas de la moda imperante en el momento, 

abarcando colores, siluetas y materialidades. Este PG, como se explicó anteriormente, se 

recorta a prendas y textiles inteligentes centrados en su costado funcional, sin considerar 
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a la moda como elemento referencial exclusivo para el diseño de las mismas. Puede 

inferirse entonces que esta partida de diseño es para y por la sociedad, con un sector de 

la misma, inclusivo en tanto se trata de una minoría. 

La moda tiene en cuenta centralmente la temporalidad acotada, el concepto de 
novedad y su contrario, la pérdida de vigencia de las anteriores novedades. Se 
comprende al sistema de la moda como aquello que ‘debe ser’ en ese momento. 
Aquello que se precisa adquirir, poseer, consumir. No por su utilidad funcional, sino 
por la necesidad de pertenecer a cierto marco de vanguardia. El fin último de la moda 
es el consumo, se consume indumentaria, estilos de prendas, estilos de telas, estilos 
de cabello (color y corte de pelo), de cuerpo, de maquillaje, de modos de ser y de 
pensar, hasta los modos de consumir también son consumidos. Sin embargo, en la 
moda existe un freno entre la necesidad de innovar y no cambiar nada fundamental. 
Se debe innovar, pero poco, para que no sea tan diferente y el público no lo 
comprenda o no lo consuma. (Mussuto, 2007). 

 
Esta idea explica que en el sistema de la moda pretende vender como objetivo, y existe 

un consumidor que acepta lo que éste le ofrece, mientras que en el de la indumentaria se 

halla un usuario funcional de las prendas, que luego pasa a ser consumidor de las 

mismas.   Aportando a esta afirmación y remarcándolo de manera especial, el sistema de 

la indumentaria se remite entonces a la utilidad funcional de las prendas, a cumplir con 

los requerimientos específicos de determinados usuarios, mientras que la moda (donde 

las temporadas son cíclicas y definidas) desconsidera esto excepto que justamente se 

vuelva, por distintos fenómenos socioculturales, en lo it del momento, en aquello que se 

debe poseer como símbolo de pertenencia o diferenciación a determinados grupos 

sociales.  Por el contrario, toma como punto de partida para el diseño los reportes de 

tendencias, ya que le interesan las ventas y el consumo, aquello que el grueso de las 

personas quiere adquirir. Las tendencias tienen un carácter social, y están constituídas 

por aquello que se desea obtener, o ser. Erner (2012) sostiene que pueden remitirse a 

cuestiones fútiles, o a temas mucho más serios. Las clasifica como aquello que no sólo 

designa modas, sino también estilos de vida. En lo referido intrínsecamente a la moda del 

vestir, las tendencias delimitan las inspiraciones que van a ser el punto de partida de 

diseño de las colecciones y qué tipologías se usarán, al igual que determinan la paleta de 

color, y las texturas y materialidades. De esta manera, la indumentaria dentro del plano 
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del diseño social (constituyente de su identidad objetual), es pensada de acuerdo a las 

necesidades de ese usuario, a sus exigencias, mientras que el sistema de la moda se 

maneja del modo inverso: le impone a los consumidores qué consumir y el modo de 

hacerlo, de manera consecuente a las reglas del mercado. A su vez, y como se explicó 

en lo referente a las tendencias, las prendas diseñadas de acuerdo a la moda se 

adecuan a lo que ésta determina, mientras que el diseño de indumentaria desde la 

perspectiva de la funcionalidad propone silueta, textiles y colores a partir de lo que el 

diseño precisa para cumplir con las expectativas y requerimientos del usuario para el cual 

fue diseñado. 

La explicación de estas diferencias fue expuesta con el fin de comprender mejor que 

ambos conceptos son diferentes uno del otro, aunque no disociados, y que poseen 

motivaciones y objetivos divergentes también. En este Ensayo, es pertinente tal 

explicación para comprender qué es y qué pretende el diseño de indumentaria que no lo 

vuelve sólo moda, por qué contribuye a la ayuda de pacientes de bulimia y anorexia, y así 

reafirma su condición de abogador por la mejora de la calidad de vida humana y su 

bienestar. Por otro lado, también resulta importante conocer qué es y qué implica el 

sistema de la moda, para posteriormente entender su influencia en el establecimiento de 

los estereotipos de belleza y el efecto que genera sobre las personas y su cuerpo, 

pudiendo guiarlas a padecer Trastornos de Conducta Alimenticia (TCA). A continuación 

se hará un breve desarrollo que se continuará en el próximo capítulo, de cómo la moda 

afecta a las personas y sus ideales de belleza, y cómo la indumentaria puede luego, 

paradójicamente, volverse un arma que contribuye a su bienestar , que es el objetivo de 

este PG. 

 

1.4. El valor de la moda en el comportamiento social. 

Como se expuso anteriormente, la moda es el espejo de lo que le sucede a la sociedad 

en la cual pertenece, por lo cual está íntimamente relacionada con la misma. Tanto la 
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economía, la política, el medio ambiente, los avances tecnológicos y el entretenimiento 

tienen impacto sobre ella y sus individuos conformantes. 

La Teoría de la Clase Ociosa  de Veblen (1951) contiene ciertos aspectos que resultan de 

utilidad para comprender la influencia que tiene la moda (entendida como aquello que es 

objeto de deseo, que debe poseerse, indicador de pertenencia o diferenciación a 

determinados grupos), como construcción social en la sociedad misma. La teoría del 

economista norteamericano sostiene que ésta está dividida en diversas clases; una es la 

productivo-técnica y otra es la ociosa. Estudia sobre la envidia y emulación pecuniaria, es 

decir, la imitación e intento de superación de la situación económica de un otro, y cómo 

éstas repercuten en el consumo. Sus reflexiones sirven de comparación para comprender 

el sistema de la moda, y por qué éste influye en el modo de vestir de las personas, para 

luego afectar la relación con su cuerpo y cómo lo perciben, pudiendo ser causante de los 

trastornos alimenticios que abarca este PG, bulimia y anorexia.  

La clase ociosa era aquella que no realizaba actividades manuales o industriales, si no la 

que se dedica a la política, al deporte, la religión y la guerra, y su prioridad era, según 

Veblen, “acumular, adquirir propiedad, con objeto de conservar el buen nombre personal” 

(1951, p.34). Por lo tanto, lo que poseía y otorgaba prestigio social en esa sociedad era la 

riqueza personal; ésto constituía a una persona exitosa y respetada.  

(…) para Veblen la ‘buena fama’ se logra a través del gasto que se realiza en cosas 
superfluas, y tal comportamiento no se activa sólo para conseguir bienestar, sino 
principalmente para lograr ‘buena reputación’, es decir, con el fin de hacerse ver. Al 
respecto, el psicólogo italiano Fernando Dogana coincide con esta postura en cuanto 
afirma que se ha podido comprobar que el consumidor, cuando adquiere un bien, no lo 
hace solamente por sus cualidades de eficiencia o funcionalidad, sino además por su 
significación, por lo que simboliza y por la serie de valoraciones emotivas que la 
posesión de ese bien expresan. (Veneziani, 2012, p. 74). 

 

De esta manera la imitación, o mejor dicho, la emulación pecuniaria comenzó a ocurrir 

debido al deseo de sobresalir ya que el hecho de ser rico y gozar de un status 

socioeconómico privilegiado se volvió sinónimo de lo gratificante y del buen nombre; la 

posesión de la riqueza era sinónimo de honor y superioridad del individuo que las posee. 
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Todas estas reflexiones contribuyen a alimentar el consumo exacerbado, característico 

del sistema de la moda que apunta a las ventas y a generar necesidades (de poseer las 

prendas que en este caso el mercado saca cada temporada), más que a procurar la 

detección de las necesidades reales de  usuarios que deberían ser respondidas a través 

del diseño. Además, el consumo hacía ver a la persona que lo llevaba a cabo como 

exitosa porque podía pagarlo y seguir acumulando riqueza. La autora también sostiene 

que  uno de los factores más importantes de la acumulación de riqueza es la emulación 

de la que ya se ha hecho mención, que crea al mismo tiempo envidias y admiración por 

parte de los otros, y un factor que aumenta la autoestima y el afán de destacarse ante los 

demás miembros de la comunidad. La ropa ha contribuido a esta diferenciación entre las 

clases sociales a lo largo de la historia, así como también al sentido de pertenencia a un 

mismo estrato determinado. Continuando con la línea de pensamiento de Veblen, la 

reputación pecuniaria es la que dictamina la moda, lo que debe usarse para integrar el 

círculo social al que se pertenece o al que se pretende pertenecer, y gozar de la 

aceptación de sus miembros. La vestimenta expresa la abundancia económica, por lo 

tanto, el ideal o cánon de lo que es bello, es delimitado por el estilo de vida de esta 

sociedad ociosa basada en el consumo y la ostentosidad.  

Las nuevas modas, para tener éxito, deben concordar con ciertos ideales corrientes 
del momento en que surgen. Las mujeres deben ver en la nueva moda un símbolo  de 
un ideal, aunque por supuesto, como con otros símbolos, no es necesaria la 
percepción consciente de su verdadera significación (…). (Flügel y Kornblit,1964, 
p.198). 
 

De esta forma, el valor pecuniario estaba asociado al concepto de lo estético y constituía 

el ideal de belleza; las mujeres intentaban cumplimentarlo para destacar su procedencia, 

es decir, que eran adineradas y por lo tanto no vestían de acuerdo a la practicidad y 

funcionalidad de las prendas, ya que no hacían labores manuales que precisen de su 

destreza corporal o con telas más rústicas. Así, queda expresada la influencia que la 

moda tiene sobre las personas y su relación con el consumo y la riqueza, como símbolo 

de pertenencia o diferenciación social entre los admirados y exitosos, y los que quieren 
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serlo. Esto tiene efectos que pueden evidenciarse en el estereotipo de belleza femenino 

actual vigente, y por consiguiente, entender las razones por las cuales la delgadez 

extrema comenzó a verse como lo bello, prestigioso y exitoso, donde el dinero y la 

pertenencia a una determinada clase social siguen jugando un rol importante y definitorio.  

Volviendo a hablar de historia para comprender el presente, es de aporte significativo 

plantear de manera muy breve que ciertos aspectos de los años veinte ocasionaron 

cambios de paradigmas que tuvieron una fuerte influencia en la conformación de nuestra 

sociedad actual. Por aquella época, la juventud pasó a predominar por sobre la 

ancianidad, acontecimiento que terminó de concretarse y de asentarse como cánon de 

belleza alrededor de los años sesenta y setenta. Ortega y Gaset (1984, p. 343) sostiene 

que : 

En realidad, como tantas otras cosas, este imperio de los jóvenes venía preparándose 
desde 1890, desde el fin del siglo. Hoy de un sitio, mañana de otro, fueron desalojadas 
la madurez y la ancianidad: en su puesto se instalaba el hombre joven con sus 
peculiares atributos (…). 

      
El hecho de que el estilo de vida juvenil comience a ser bien visto y el predilecto, sienta 

las bases para que el cuidado del físico con nuevas exigencias estéticas se vuelva 

fundamental, y en realidad primordial, ya que se vuelve más importante que satisfacer el 

espíritu. Así, en los años veinte, el deporte comienza a gozar de gran popularidad ya que 

permite el estar en forma, además de convertirse en un hecho social relevante que 

empieza a verse en las revistas europeas y norteamericanas  destacadas de la época (de 

las cuales se hacía eco la élite argentina que imitaba sus estilos de vida), y las mujeres 

podían practicarlos, cuando antes sólo eran aptos para los hombres.  Si bien para Ortega 

y Gasset, tal época fue masculina debido a que la figura del hombre era más estimada y 

gozaba de mayor prestigio social ya que, volviendo a Veblen, era el que generaba y 

acumulaba riquezas y poseía más jurisdicciones, la mujer comenzó a tener más 

libertades y un papel más protagónico en la sociedad. Como consecuencia de ésto y el 

interés por igualarse al hombre, comienza a imitar su forma de vestir y su peinado (lo 

lleva corto a la garçon), su cuerpo se vuelve más delgado y andrógino, se achata el 
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pecho, no ciñe su cintura, y comienzan a introducirse tímidamente los pantalones en su 

guardarropa. Tal influencia andrógina se ve reflejada actualmente, por ejemplo, en las 

revistas femeninas donde se muestran modelos extremadamente delgadas , con 

actitudes y poses varoniles. Más adelante en la historia, alrededor de los ochentas, la 

imagen personal pasó a significarlo todo y el individuo se caracterizó por un gran 

narcisismo y por la preocupación extrema por su cuerpo. En las sociedades 

posmodernas, éste parecía ser el centro del mundo del sujeto individualista y narcisista, 

que busca en él las certezas que ya no encuentra ni en la comunidad, ni en el Estado, ni 

en la religión, ni en las ideologías. (Veneziani, 2012). 

A modo de conclusión de este capítulo, se pretende inferir en primer lugar sobre la 

definición y dominios del Diseño, su razón de ser, a modo de expresar por qué se piensa 

en él como en una herramienta para dar soluciones sociales demandadas. A partir de 

esto, es necesario  diferenciar lo que es el sistema de la indumentaria, de lo que es el 

sistema de la moda, ya que es pertinente saber que el último contribuye a alimentar el 

consumo exacerbado apuntando a las ventas y a generar necesidades, más que al 

intento de detectar las necesidades reales de  usuarios que deberían ser respondidas a 

través del Diseño,  como el caso de las pacientes de bulimia y anorexia, que sufren de 

consecuencias físicas a causa de su enfermedad, pero que pueden ser remediadas o 

aliviadas a través de prendas inteligentes;  esto determina que el sistema de la 

indumentaria en sí mismo posee como objetivo el brindar soluciones. La moda, entonces, 

no puede desprenderse de la influencia que genera en las personas, se vuelve un 

fenómeno social que repercute en los modos de consumo y de concebir los ideales de 

belleza, que deben ser perseguidos para pertenecer y porque se hallan inmersos en una 

sociedad que considera de suma importancia el cuidado del cuerpo como patrón de una 

persona exitosa. De esta manera, ese estereotipo (que comenzó a establecerse en la 

década de los años 20) es vinculado en la actualidad con las modelos y las celebrities, ya 

que las mismas basan sus carreras en su imagen personal corporal delgada y esbelta, 



 36 

contribuyendo a la idea de que eso es sinónimo de éxito y felicidad, y por sus estilos de 

vida y sus posesiones que incitan a ser admiradas y emuladas. Esta imagen, vendida 

constantemente por los medios de comunicación, se consolida como un patrón de vida a 

seguir. En consecuencia, la preocupación de los jóvenes por poseer una vida 

despreocupada, exitosa, lujosa y provocadora de envidias y admiración proviene de la 

ideología de consumo de la sociedad, y les impone ser delgados y cuidar 

extremadamente su imagen corporal como método para alcanzarla. Esto se relaciona con 

la Teoría de la Clase Ociosa de Veblen (1951) explicada anteriormente, ya que el 

consumo de este estilo de vida conlleva a mantener el buen nombre y el prestigio 

personal, y deriva, en muchos casos, en el tema central del próximo capítulo: la 

problemática social de la bulimia y la anorexia. 
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Capítulo 2: Anorexia y Bulimia Nerviosa: enfermedades con vistas en lo social.  

 

2.1. Parámetros sociales generales. 

Como se ha desarrollado a priori, actualmente la importancia que se le da al aspecto 

físico y a la imagen personal es de un peso considerable, tanto por su influencia sobre las 

personas y su relación con su cuerpo, como por el hecho de que requiere de mucho 

tiempo de dedicación y de la inversión de un presupuesto cada vez más elevado. Muchas 

personas miden su valor en función de su aspecto y creen que manteniéndolo de la 

forma que dicta la sociedad (delgadez extrema), tienen más posibilidades de conseguir lo 

que desean, y sentirse gratificados por ser admirados y envidiados. Veneziani (2012) 

interpretando al autor Le Breton (1995), sostiene que a partir de los años 60 se produjo 

una individualización de la población occidental, donde los lazos con otros son cada vez 

más precarios y los valores narcisistas van en aumento. Afirma además que, por un lado, 

el cuerpo se inmoviliza debido a que realizamos actividades sedentarias, pero por otro, se 

cuida del mismo a través de  ejercicios, con la ayuda de aparatos mecánicos. La 

contrariedad entre quietud y movilidad indican una disociación entre el alma y el cuerpo. 

Esta disociación es también aplicable a las personas que sufren de bulimia y anorexia, ya 

que de cierta manera restringen, o consumen exageradamente comida para luego ser 

expulsada, dañándose física y emocionalmente,  y posteriormente intentan obtener sus 

objetivos de ser felices, bellas,  exitosas y socialmente aceptadas, controlando 

obsesivamente su peso e imagen corporal a través de ejercicios y actividades para las 

cuales no se encuentran en óptimas condiciones de llevar a cabo debido a su 

enfermedad. Sus amigos y familiares, y sus deseos de vivir, empiezan a desvanecerse ya 

que su alma o espíritu no cuenta con el tiempo necesario para ocuparse de sí misma más 

que para desarrollar estrategias que le permitan adelgazar cada vez más, y se encuentra 

infelíz e intolerante. En resumen, contradictoriamente se autodestruye para ser la mejor 

versión de sí misma.  En cierto punto, más que una desconexión parece un dominio total 
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del cuerpo sobre el alma de forma contraproducente. El mismo se transforma en un 

receptáculo de críticas y exigencias, en un instrumento para lograr pertenecer de forma 

efectiva y exitosa a la sociedad, imitando a aquellas personas que lo han logrado, como 

las modelos.  

Con la intención de comprender qué son realmente los Trastornos de la Conducta 

Alimenticia (TCA) tratados en este PG, anorexia y bulimia nerviosa, es preciso hacer una 

descripción detallada de las mismas, para entender qué ocasionan, cómo se manifiestan, 

y cómo pueden ser sus consecuencias mejoradas y/o solucionadas a través de los 

textiles y prendas inteligentes, que serán explicados en el capítulo 4. Esto significa que 

para decidir luego cuáles de éstos tejidos e indumentos constituyen la mejor opción para 

responder a sus necesidades y dolencias, o para proponer cuáles géneros conformarían 

el diseño de una prenda cuyas características y tecnología fue exclusivamente pensada 

para mejorar la salud de este tipo de pacientes, debe primero conocerse sobre la 

enfermedad en sí misma. 

 

2.2. Definiciones y diagnósticos. 

La anorexia nerviosa (AN) es un síndrome que se caracteriza por la pérdida de peso 

autoinducida debido a la restricción alimentaria y/o al uso de laxantes y diuréticos, 

provocación de vómitos o exceso de ejercitación física.  Afecta a mujeres adolescentes 

en mayor proporción, pero también a niñas, prepúberes, y mujeres adultas. (Rausch 

Herscovici y Bay, 1990). Los casos en hombres son más aislados, y este Ensayo se 

recortará a las pacientes femeninas. Vale aclarar que lo que comúnmente se conoce 

como bulimia, es en realidad un subtipo de AN. La bulimia nerviosa (BN) es representada 

por las purgas y atracones (ingesta de grandes cantidades de comida de alto valor 

calórico), pero que ha diferencia de la anorexia bulímica, no acontece durante un 

episodio de AN. Las personas que padecen de AN y BN, poseen un temor intenso a subir 

de peso, aún estando por debajo de su peso ideal. Tienen una imagen distorsionada de 
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sí mismas y se sienten con sobrepeso. Con respecto a la anorexia nerviosa, esta 

psicopatía se vuelve alarmante una vez que aparece la amenorrea (causada por un 

trastorno endocrino que sucede por la restricción de alimento), es decir, la interrupción de  

la menstruación, y cuando todo el contexto social de la persona nota su extrema 

delgadez y su determinación inquebrantable por no comer. La pérdida de peso es 

significativa y la llevan a cabo a través de extremas dietas; leen obsesivamente las 

etiquetas nutricionales de los alimentos para conocer sus calorías, y dividen a los mismos 

entre engordantes o menos engordantes. A este comportamiento, se le suma una 

exigente y demandante actividad física. Se diagnostica anorexia nerviosa, entonces, 

cuando hay una negación a mantener un nivel de peso normal  para la edad y altura de la 

persona (por ejemplo, pérdida de peso que lleva a mantener el mismo por debajo del 

85% del esperado). La misma siente fobia o pánico a engordar, y posee una percepción 

errónea de su tamaño, forma y silueta reales. A su vez, si ha tenido la falta de tres 

períodos menstruales consecutivos, se considera que la mujer tiene amenorrea (Crispo, 

Figueroa y Guelar, 1998). 

Por su parte, la bulimia nerviosa se caracteriza por alternar períodos de restricción 

alimentaria, con episodios de sobrealimentación en cortos tiempos (aproximadamente de 

dos horas), seguidos por vómitos autoinducidos y por el uso de laxantes y/o diuréticos. Lo 

que define a la enfermedad y la diferencia de otras es la existencia del atracón, es decir, 

estas ingestas exageradas de alimentos con un valor calórico elevado en lapsos de 

tiempo muy breves. La persona bulímica se caracteriza por poseer también  la intención 

de controlar su deseo de comer, y la misma sostiene que no puede reconocer de forma 

natural cuando debería comenzar o terminar de hacerlo. Sienten que el impulso a comer 

las domina más allá de su consentimiento, como si fuese algo que se les impone y que 

se encuentra fuera de su control. Rausch Herscovici et al. (1990) sostiene que aunque la 

vida de una paciente de BN tiene como eje el control sobre su peso, su apariencia puede 
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ser la de una obesa, otras veces tienen normopeso y, más raramente, están desnutridas. 

Estas suelen ser anoréxicas con conductas bulímicas. 

En cuanto a sus perfiles psicológicos, el terror a engordar es el rasgo diagnóstico más 

característico del paciente con anorexia nerviosa, que se manifiesta como la 

preocupación por una parte específica del cuerpo, como ser el abdomen, muslos, 

caderas, piernas o la redondez del rostro. Es frecuente que se sienta avergonzada por su 

peso o ingesta de alimentos  y lo considere un signo de autoindulgencia condenable. La 

paciente suele negar su enfermedad, minimizar los síntomas y oponerse al tratamiento. A 

diferencia de la anoréxica nerviosa, la bulímica suele acudir de manera espontánea a la 

consulta, luego de un tiempo de haber ocultado sus síntomas, que puede ir desde 

algunos meses hasta ocho y diez años. Las mismas confiesan que su conducta les 

provoca vergüenza y un gran malestar, y pueden padecer también de síntomas 

depresivos como la tristeza, la irritabilidad, la dificultad en la concentración e ideas 

suicidas (Rausch Herscovici et al., 1996). 

Las mujeres anoréxicas suelen comenzar con una dieta, ayunar por varios días, saltean 

comidas y tienen una percepción exagerada y poco realista de su peso. Esto es 

observable también en mujeres que no padecen este trastorno alimenticio, pero las que 

sí lo hacen, se diferencian de las últimas en que sus dietas se vuelven muy estrictas y no 

han sido abandonadas o alteradas. Se sienten reconfortadas cuando los demás notan su 

delgadez y se lo comentan. Esto las anima a perder más peso aún. Luego desarrollan 

hábitos alimenticios rígidos, e ingieren sólo ciertos alimentos  preparados de un modo 

determinado. Leen libros de dietas y memorizan tablas de calorías .(Mary Pipher, 1999). 

Generalmente se preparan sus propias comidas ya que de esta manera tienen el control 

total sobre las calorías y la cantidad y el tamaño de alimento que van a ingerir. Por un 

lado, hay pacientes que gozan de cocinar platos elaborados para sus amigos y familiares, 

como forma de participar de algún modo en el acto del comer y sacear la sensación de 

hambre al menos con la vista. Por el contrario, hay otras que tienden a aislarse y a  
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declinar invitaciones a eventos o lugares donde la comida va a ocupar un lugar central, 

como por ejemplo, un cumpleaños, reuniones a la hora del te, y almuerzos o cenas, ya 

que de esta manera se evidencia su negativa a comer y por ende, se sienten obligadas a 

hacerlo o a responder las preguntas de los que se encuentran a su alrededor. En el caso 

de las bulímicas nerviosas,  las mismas se hallan sumergidas en un círculo vicioso que 

consiste en luchar contra su deseo de comer, la sensación de fracaso e impotencia que 

genera el querer dominarlo, haciéndolas sentir que no están en control de sus propias 

conductas, y así realizan mayores esfuerzos por controlarlo nuevamente. Debido a esto, 

se vuelven prisioneras de la enfermedad y evitan el contacto prologando e íntimo para no 

resultar descubiertas en sus actos purgativos o cuando se dan un atracón. Evitan 

además todo tipo de conflictos, y necesitan de la aprobación, el agrado y la atención de 

los demás.  

Tanto la AN como la BN comienzan generalmente en la pubertad o en la adolescencia, y 

las mujeres que la padecen suelen vivir con sus padres. En el caso de la AN, esto 

ocasiona constantes crisis y peleas con los mismos en torno a sus hábitos alimenticios, 

ya que son más notorios. Los padres y amigos se alarman ante su pérdida de peso, e 

intentan que coman más. Las horas de la comida se convierten en situaciones 

dramáticas. El beneficio de convivir con ellos, es que éstos terminan por resolver la 

consulta a un profesional en la mayoría de los casos. En cambio, las pacientes adultas 

pueden evitar la ayuda por mucho más tiempo. Lo que ocurre con la BN es que, como se 

expresó a priori, las personas no demuestran totalmente a través de su apariencia física, 

su obsesión por el control de su propio peso, ya que raramente son muy delgadas. 

Además, las mismas mantienen sus comportamientos en secreto, y si nadie lo evidencia, 

pueden mantener la enfermedad sin ser descubiertas por años. Sumado a esto, hay 

ocasiones en que deben comer porque corren el riesgo de despertar sospechas, por lo 

que lo hacen, generalmente a diferencia de las anoréxicas, y luego se autoinducen al 
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vómito. Este es un comportamiento que puede delatar a la bulímica purgativa, ya que 

constante mente visita el baño después de las comidas. 

Las pacientes de estas enfermedades son grandes estrategas y su vida gira en torno a la 

comida, mejor dicho, a la forma de evitarla o eliminarla. Mienten sobre si comieron y 

sobre la cantidad. Ante la mirada de otros, juegan con la comida en su plato, la 

distribuyen para crear la ilusión visual que una gran porción fue ingerida. La esconden 

con el pan o se la dan a la mascota de la casa, como ser un perro. Inventan o realizan 

actividades a las horas de comer, ya sea para saltearlas como para decir que comen allí; 

por ejemplo, preparan un recipiente con comida para llevar al colegio o a sus actividades 

(que luego va a ser tirada sin haber sido probada), para que sus padres se sientan 

tranquilos y crean que su alimentación  es balanceada y  normal. En cuanto a la 

indumentaria, eligen prendas no adherentes para ocultar su delgadez o para disimular las 

imperfecciones que ellas creen tener. La paleta de color que eligen es la que abarca 

colores oscuros, ya que ayuda a su intención de pasar más desapercibidas. Además, 

tiende a crear ópticamente la sensación de tamaños más pequeños, y tiene una 

coherencia mayor con su estado de ánimo. Las anoréxicas nerviosas constantemente 

sienten frío por lo que generalmente se encuentran más abrigadas que el resto de las 

personas. 

Las mujeres que padecen de AN y BN poseen una obsesión compulsiva por el control del 

peso y su imagen corporal, que conlleva a prácticas autodestructivas. La enfermedad se 

vuelve el centro de sus vidas y puede conducirlas a otras afecciones mentales (como la 

depresión) o físicas, incluso al suicidio o la muerte. 

 

2.2.1. Clasificación de las pacientes. 

a) Anoréxicas restrictivas : limitan su ingesta de alimento, y no poseen atracones 

(grandes cantidades de comidas calóricas consumidas en poco tiempo y con gran 

velocidad) ni purgas (vómitos autoinducidos y/o uso de laxantes y diuréticos), durante 
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episodios de anorexia nerviosa. b) Anoréxicas bulímicas: poseen atracones y/o purgas, 

durante episodios de anorexia nerviosa. c) Bulímicas nerviosas: poseen atracones y/o 

purgas, pero no durante episodios de AN. Existen también dos tipos de BN; una es la 

purgativa (hace uso regular y excesivo de los vómitos autoinducidos y de los laxantes y/o 

diuréticos), y otra es la no purgativa (donde la persona no se induce al vómito o al uso de 

laxantes y/o diuréticos, sino que realiza actividad física de forma extenuante o se somete 

al ayuno). 

 

2.3. Causas determinantes. 

El trastorno alimentario ocurre como resultado de la convergencia de muchos factores y 

situaciones, no surge por una única causa.  Según Crispo et al. (1998) este trastorno es 

de índole biopsico-social, ya que sus conductas: a) Afectan directamente al cuerpo. b) 

Reflejan  cierto tipo de vulnerabilidad individual en cuanto a personalidad y maduración. 

c) Ocurren en una familia con determinadas características previas a la aparición del 

trastorno y que sufre, además, el efecto de la presencia del problema una vez que éste 

se instala. d) Ocurren predominantemente en una sociedad en particular: la postindustrial 

de fin de siglo, marcada por una ética y una estética determinadas, para este caso, la de 

dar prioridad a la imagen externa por encima de cualquier otro valor. 

Garner (1985) sostiene que los trastornos de la conducta de la alimentación (TCA) 

acontecen debido a la existencia de diversos factores predisponentes, precipitantes y 

perpetuantes, que generan el desarrollo y la permanencia de la enfermedad. Para que 

alguien padezca de TCA, se necesita de la combinación de estos factores, ya que 

ninguno de ellos es en sí mismo suficiente. A  continuación, se van a desarrollar a los 

mismos, para entender qué ocasiona y qué hace que se mantengan éstas patologías, ya 

que en parte su tratamiento contribuye a erradicarlas.  
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2.3.1. Factores predisponentes y precipitantes. 

Los factores predisponentes son aquellos que como la palabra lo indica, predisponen las 

circunstancias y a las personas al trastorno. Se subdividen en individuales, familiares y 

socioculturales. Éstos últimos son el resultado de la sociedad en la que actualmente se 

vive, donde el ideal de belleza y el modelo de éxito recae en la delgadez, fomentado por 

los medios de comunicación, y donde la obesidad es considerada con prejuicios. 

En estas últimas décadas, se espera que la mujer considere la belleza y la delgadez 
como sinónimos y que crea que el éxito es inversamente proporcional al peso: cuanto 
menos kilos, más logros.(…) Se ha dado en nuestras sociedades un aumento del peso 
y tamaño de la mujer y del hombre en esos mismos veinte años, seguramente debido 
a mejores condiciones de alimentación y a mayor acceso de todos a ella a nivel 
general. El resultado es que entre el modelo ideal y la realidad posible hay cada vez 
más disparidad(Crispo et al., 1998, p.37). 

Ser atractiva físicamente parece haberse vuelto un mandato obligatorio para la mujer 

contemporánea, y esta idea se estereotipa en el físico de una adolescente o púber cuyas 

formas femeninas características no se han desarrollado aún, lo cual se hace muy difícil 

de lograr. Además, esto conlleva al deseo de no querer aceptar cuestiones naturales de 

la madurez, como crecer y envejecer, al ritmo que la vida moderna exige. 

Las mujeres terminan valorándose a sí mismas como personas y creyendo en su posible 

éxito social y laboral, si su imagen corporal se corresponde con los cánones de belleza 

establecidos por la sociedad, no con lo que lógicamente debería pesar y con lo que 

tendría que alimentarse para estar saludable. 

El género, la edad y el país de procedencia son factores de riesgo asociados con 
algunas dimensiones psicológicas vinculadas a la génesis de patologías en los 
comportamientos alimentarios. Tales datos confirman que están en juego variables 
sociales y culturales que estructuran en el individuo maneras de actuar y formas de 
percibirse (Casullo, González y Sifre, 2006, p.16). 

Sumando a esto, Mancilla Díaz y Gómez Pérez Mitré (2006), indican que según la Red 

Interhospitalaria de Trastornos de la Alimentación (RIHTA), dependiente de la Secretaría 

de Salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2004), Argentina es el país con 

mayor número de casos de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa después de Japón, y 

que aproximadamente 1 de cada 10 adolescentes argentinas padece alguno de estos 
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trastornos. Agregan que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) ,el 

15% de quienes padecen anorexia, mueren a causa de estas patologías. Por lo tanto, las 

cifras demuestran que tanto la AN como la BN, son enfermedades de relevancia en 

Argentina, dándole pertinencia y viabilidad a la intención de este Ensayo de ofrecerles 

una mejor calidad de vida y una alternativa de tratamiento complementario, a través del 

uso de prendas compuestas por tejidos inteligentes  seleccionados específicamente por 

sus características y propiedades, como los idóneos para el tratamiento de las 

consecuencias físicas que estas enfermedades dejan en los cuerpos de sus pacientes. 

 

2.3.1.1. La presión social, los cambios sociales y los medios de comunicación 

como fundadores de los TCA. 

El mensaje de que la delgadez es sinónimo de status, éxito social y belleza, fue 

desarrollado anteriormente en el capítulo previo, incluyendo una comparación con la 

Teoría de La Clase Ociosa de Veblen (1951), pasando por el intento de asimilación de la 

mujer al hombre en los años 20 y la gestación de la juventud como estereotipo de belleza 

desplazando a la adultez, hasta llegar a los valores narcisistas y la obsesión por la 

imagen física que aconteció en los años 80.  Estas concepciones que relacionan al 

cuerpo con el éxito personal y social, se han instalado fuertemente en la manera en que 

las mujeres, tanto niñas como adultas, perciben su propio cuerpo y se relacionan con él. 

A continucación se exponen más razones que han fomentado que esto suceda, como la 

influencia que ejercen los medios de comunicación en la actualidad. 

La sociedad le demanda a la mujer que tenga una familia bien constituída  y una vida 

social activa, a la vez que le exige que se aggiorne a su rol de trabajadora, estudiante o 

profesional exitosa. Existe un arquetipo físico para lograrlo, y el mismo es mostrado a 

cada momento por los medios de comunicación: debe verse delgada y esbelta. Desde el 

principio de las civilizaciones, la vestimenta y la ornamentación corporal  funcionaban 

como divisores entre las clases sociales; mientras más poder se tenía, más prendas y 
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accesorios se poseían, de calidades y materialidad superiores. Con el paso del tiempo, la 

riqueza y la acumulación constituyeron un estilo de vida que gozaba de prestigio, y que 

hacía que la persona sea admirada porque esto le da buen nombre según Veblen (1951). 

Asimismo, en la época del economista norteamericano, comenzaron a verse los primeros 

indicios de que la juventud empezaba a desplazar a la adultez como estereotipo de 

belleza. Esto significó la preocupación por la apariencia física, el cuidado del cuerpo y la 

realización de deportes. Como se explicó anteriormente,  un poco más de dos décadas 

después,  en los años 20, la mujer (que gozaba de más libertades) en su afán de 

conseguir los mismos derechos y jurisdicciones que el hombre, empieza a ocultar sus 

curvas para lograr un aspecto más andrógino liberando la cintura y aplanando el busto, 

similar a la silueta masculina. Esto estableció los precedentes a este ideal de belleza 

actual que pondera la delgadez. Hoy en día, estos mismos modelos se siguen 

respetando, y se pueden encontrar en las modelos y las celebridades, a quienes las 

jóvenes admiran y emulan, y son sinónimo de éxito. Un ejemplo es Nicole Richie, 

celebrity norteamericana, conocida por ser rica y su estilo de vida glamoroso que se dio a 

conocer en el reality show The Simple Life (de 2003 a 2007) que compartía con Paris 

Hilton, heredera de la cadena hotelera Hilton. Eran una especie de clase ociosa traída a 

la actualidad. Con el incremento de su popularidad y exposición mediática, su cuerpo 

comenzó a verse cada vez más delgado, a la vez que su estilo de vestir se refinó y se 

convertía en la referente de sofisticación del momento, y en trend setter (es decir, que 

imponía su estilo y el mismo se convertía en tendencia), permitiéndole desarrollar su 

propia marca  de indumentaria y accesorios, House of Harlow 1960, que fue muy bien 

aceptada. También se hallaba en una relación estable con un popular cantante de la 

banda Good Charlotte, Joel Madden. Las jóvenes veían en Nicole a la mujer perfecta: 

bella, exitosa, rica, encargada de sus propios negocios, en pareja y a la moda, y su 

cuerpo apenas se diferenciaba de la apariencia de un esqueleto. 
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Figura 1: Relación entre la pérdida de peso de Nicole Richie y el aumento de su 
popularidad. Fuente: Antes y después. (4 de febrero de 2013). [Posteo en blog].  
Disponible en http://unaprincesa1123.blogspot.com.ar/2013/02/antes-y-despues.html 
 

Para cumplir con el mensaje que expresado a priori de mujer moderna, las mismas han 

de ejercer un gran control sobre sí mismas, con logros visibles y ser perfeccionistas. Si 

algo no les sale, tienden a echarse la culpa y sentirse culpables por no alcanzar el 

estereotipo de mujer que venden los medios, y las que se suponen son las únicas 

expectativas que se tienen de ellas. Esto disminuye su sensación de seguridad y 

confianza en lo que sí tienen de valioso que es ser buenas madres, esposas, empleadas 

o compañeras de trabajo. Así, lo que sienten que pueden dominar es su peso e imagen 

corporal. (Crispo et al., 1998).  

Además de las causas desarrolladas anteriormente, pueden caracterizarse las siguientes: 

Para que el volumen corporal (la silueta) llegue a constituir la obsesión que caracteriza 
a las pacientes con TCA y ser la preocupación que determina a tantas de las mujeres 
actuales (…) han debido coincidir múltiples factores que al interactuar han facilitado 
esa trayectoria colectiva en pos de la delgadez tan evidente en la actualidad. Los más 
importantes han sido la evolución de las modas del vestir, con predominio de las 
prendas unisex; la progresiva exhibición pública del cuerpo; la proliferación de mujeres 
populares, incluyendo las top- models, cuyos cuerpo delgados se han ido 
constituyendo y afirmando como modelos estéticos; la satanización social de la 
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obesidad e incluso del sobrepeso, no por razones de salud sino por consideraciones 
psicoestéticas; la presión de las industrias destinadas a fabricar productos 
adelgazantes, reales o supuestos, o a producir alimentos y bebidas Light; los 
mensajes comerciales lanzados de manera reiterada por un ejército de centros de 
belleza, de estética, de nutrición, de cirugía rectificadora, que dan por buena por 
buena en términos absolutos la adquisición de la delgadez; la extensión social de de 
actividades físicas o deportivas de alto riesgo para los TCA y, sobre todo, los cambios 
que han sobrevenido en el ámbito social (familiar, laboral, económico, político) del rol 
de la mujer. (Toro, 2006, p. 204). 
 

El autor también sostiene que la aparición de Twiggy en las pasarelas y revistas de moda 

entre 1960-69,  con su cuerpo sumamente delgado y tubular, significó el establecimiento 

del mismo como el arquetipo de belleza de una duración que se extiende hacia la 

actualidad, con algunos cambios, pero manteniendo la idea de bajar de peso y reducir el 

tejido graso. Otras figuras influyentes pertenecientes a este estereotipo fueron las 

actrices norteamericanas Audrey Hepburn y Grace Kelly. Algunos datos significativos que 

aportaron al establecimiento  y la aceptación de esta silueta fueron, por ejemplo, según 

Garner (1985), que la silueta de las modelos que aparecían en Playboy y las 

concursantes de Miss América, fue haciéndose más delgada desde 1960 hasta 1979. Las 

mujeres con desaparecieron de las revistas femeninas a partir de 1950 y las modelos que 

aparecían en revistas influyentes como Vogue mostraban una mayor estatura y una 

silueta tubular. Casas, Mora y Raich (2000) sostienen que de un grupo de 17 modelos de 

alta costura, 16.7% presentaba bajo peso y 83% restante un índice de masa corporal 

propio del infrapeso grave, compatible con anorexia. 

“La causa de estos trastornos no radica básicamente en cada mujer individual. Antes 

bien, la patología se establece a partir de los medios de comunicación y desde donde se 

propagan los modelos de cuerpo ideal para las mujeres” (Pipher, 1999, p.21).  Tanto la 

televisión, la radio, las revistas, Internet y más medios de difusión, transmiten a las 

personas  el ideal de belleza que deben perseguir, y también ofrecen los medios e 

información para lograrlo. En las revistas dedicadas a la mujer y  a la moda, predominan 

las páginas sobre la apariencia física, incluyendo dietas,  y el cuidado del cuerpo para 

tener una silueta más delgada. Las fotografías de mujeres que acompañan las notas y 
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aparecen en las tapas, muestran su figura en forma y juvenil, y cada vez más, se las 

muestra parcialmente vestidas, priorizando así sus cuerpos por sobre el resto de sus 

características o atributos. Esta imagen de aparente perfección que transmiten las 

revistas generan en sus lectoras sentimientos de depresión, vergüenza, culpa e 

insatisfacción  corporal al compararse, acompañado por el deseo de querer ser como las 

mujeres que allí se exhiben, extremadamente delgadas. Creen que poseer tal imagen les 

otorgará  más posibilidades laborales exitosas, más oportunidades de pareja, y sobre 

todo, las hará sentirse hermosas y felices.  

 

Figura 2: Los estereotipos de belleza y su influencia. Fuente: elaboración propia. 

 
En cuanto a la televisión, la misma muestra a sus heroínas de telenovelas bajo el 

estereotipo que se viene desarrollando en este Ensayo, al igual que el cine. Esto, 

sumado a la constante y repetitiva transmisión de  publicidades sobre dietas, sobre cómo 

cuidar el cuerpo y mantenerse delgado, influye en gran medida en los televidentes. Toro 

indica “la publicidad vende, entre otras cosas, cuerpo delgados, y una vez ‘vendidos’, los 

utiliza para promover a venta de otros productos”. (2006, p.210). El hecho de aparecer en 

la televisión, parece dar una  imagen de gran aceptación social y de éxito, lo cual se 

transforma por estos motivos en un modelo a seguir e imitar.  Internet  es utilizada en una 

gran escala por jóvenes adolescentes, quienes son las más susceptibles de desarrollar el 
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trastorno alimentario. Actualmente basta con poner en el buscador del navegador pro ana 

y mia, es decir, a favor de la anorexia y la bulimia,  y más de 30.500.000 resultados 

surgen, en su mayoría en formato blog. Cuando la búsqueda se recorta a Argentina, los 

resultados son aproximadamente de 19.000.000. 

 

2.3.1.1.1. Blogs de Ana y Mia, amigas traicioneras. 

Como se mencionó anteriormente, estos sitios son creados por  personas que padecen 

este tipo de trastornos, en los cuales se incita y fomenta  el desarrollo de la enfermedad. 

Se llaman a sí mismas princesitas y en la red encontraron un medio de apoyo, de 

amistad, de comprensión mutua con otras personas con su misma enfermedad, 

combatiendo la soledad de mantener en secreto sus problemas e inseguridades. Las 

anoréxicas se hacen llamar Ana, y las bulímicas Mía. En estas páginas se exhiben tips 

para bajar de peso, dietas estrictas, técnicas para que los padres no descubran la 

enfermedad, consejos para disimular los síntomas al médico, y un sin fin de razones que 

justifican por qué es lo correcto padecer la enfermedad; se muestran imágenes 

inspiracionales que incluyen a mujeres famosas y celebridades,  y se realizan 

competencias entre sus lectoras, en las cuales se establece una fecha límite para llegar a 

un determinado peso. En el caso de las que padecen bulimia, se comparten pasos a 

seguir para lograr el vómito, sugerencias sobre cómo ocultar las heridas en los dedos y 

cómo evitar los atracones. A su vez, se encuentran secciones con consejos para 

wannabes, que son aquellas jóvenes que aún no están enfermas, pero que quieren 

iniciarse en el trastorno. 

 

2.3.1.1.2. Factores individuales y familiares. 

Ciertas personas poseen dificultades para desempeñarse aisladamente de su familia o su 

entorno, lo que puede conducir a desarrollar una mayor predisposición a los trastornos de 

alimentación, ya que han funcionado siempre a merced de la satisfacción de los demás, 
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de lo que otros esperan de ellos. Buscan ser perfectos para otros: buenos hijos, 

excelentes amigos, mejores deportistas y alumnos brillantes. 

Tanto la BN como la AN, son enfermedades que comienzan generalmente en la 

pubertad, extendiéndose hasta la adolescencia y la juventud, y pueden estar presente 

también en la adultez de la persona. Por los motivos explicados anteriormente, la misma 

no desarrolla pensamientos u opiniones personales que puedan discernir o mostrar 

diferencias con sus padres, por ejemplo, y su autoestima se basa en lo que otros ven de 

su persona. De esta manera, se genera una sensación de ineficacia e inseguridad 

personal, debido a que se duda del criterio propio para resolver situaciones.  

En general, las jóvenes que padecen estos trastornos transitan una etapa que 
naturalmente está llena de situaciones bastante cambiantes: cambios de escuela, de 
amigos, de barrio, en la relación con los padres o la posibilidad de una relación más 
íntima con el sexo opuesto, etcétera. Muchas veces, es la dificultad para encarar estas 
situaciones y resolverlas lo que hace que una persona vulnerable a desarrollar un 
trastorno de la alimentación convierta su cuerpo en el símbolo y la fuente de 
autonomía, control, eficacia personal e identidad. Entonces se interpreta erróneamente 
la delgadez como un signo de ser "especial" y el hacer dieta y bajar de peso, como 
indicadores de autocontrol (Crispo et al., 1998, p.46). 

La autoestima, ligada en este caso a la imagen y la apariencia,  será más baja en cuanto 

más dispar sea su ideal de sí misma con su realidad, además de depender de la 

aprobación externa. Una característica común en las jóvenes con AN, es que su 

personalidad es perfeccionista y exigente, ya que la sensación de ineficacia que se 

mencionó anteriormente las vuelve de esta manera. Para ser coherentes con su idea de 

perfección, el cuerpo debe mantenerse en forma, delgado y esbelto. Si no es así, se 

torna en un obstáculo para todas sus demás metas y aspiraciones. A su vez, encuentran 

algo que realmente depende de ellas y sobre el cual pueden ejercer todo su control: su 

peso. De este modo se sienten seguras y confiadas para enfrentar los desafíos diarios. 

Las bulímicas también comparten este perfil, aunque son más impulsivas, están más 

atadas a sus sentimientos, y muestran mayores rasgos depresivos con frecuencia. Se 

sienten prisioneras de la enfermedad, como si no fuesen dueñas de sus conductas e 

ideas, mientras que las anoréxicas creen que tienen todo bajo control. 
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Las anoréxicas son unas maestras en el arte de la abnegación. La pequeñez de sus 
cuerpos se corresponde con la pequeñez de su sentido del yo (…). Las anoréxicas 
son enérgicas y obsesivas. Se sienten tremendamente culpables acerca de la 
satisfacción. Al estilo de lo antiguos mártires cristianos que usaban el cilicio y se 
disciplinaban, ellas se sienten culpables cuando se permiten el más mínimo placer 
(Pipher, 1999, p.120). 

Otro factor predisponente es el cambio físico al que se ve sometido el cuerpo en la edad 

en que es más vulnerable la contracción de este tipo de trastornos. Aumenta el peso y  

se empiezan a  divisar las curvas características de la silueta femenina. Esto evidencia el 

paso de dejar la niñez para convertirse en mujeres, lo cual puede ser muy difícil de 

aceptar para muchas jóvenes que poseen temor de crecer y manejar la independencia 

que eso implica, o perciben el temor de sus padres a que eso suceda y la falta de 

estímulos de su parte para que entren en el mundo adulto, explica Crispo et al., (1998). 

La familia conforma otro de los factores predisponentes para el desarrollo del trastorno.  

Coherentemente con lo explicado a priori sobre la falta de criterio personal y confianza en 

sí mismas, se ha descubierto que muchas de estas jóvenes provienen de hogares dónde 

los padres les impusieron una personalidad y se muestran disconformes con muestras de 

independencia o de expresión propia por parte de las mismas. Son familias que ponderan 

la imagen que generan puertas afuera del hogar, por sobre las necesidades y 

sentimientos de sus miembros. 

Pipher (1999), afirma que estas mujeres proceden de familias sobreprotectoras, 

controladoras, rígidas e incapaces de resolver los conflictos de forma efectiva, además de 

que se educan aprendiendo a subordinar sus necesidades a las de la familia.  

Por otra parte, Rodríguez Santos  et al., (2006) sostiene que los hábitos alimentarios de 

ciertas familias influyen tanto por exceso, es decir, aquellos que conducen a un 

sobrepeso como el consumo de comida rápida, como por defecto, en relación a las 

familias que se someten a dietas rígidas. A esto se le suma el hecho de que cada 

miembro come a diferentes horarios debido a sus respectivas actividades, y no hay 

control sobre las jóvenes para asegurar si se ingirió alimento, o de qué tipo. Además, 

valoran la estética personal y los padres poseen una preocupación excesiva por  la 



 53 

figura. Pueden encontrarse también casos de antecedentes familiares con TCA, de abuso 

de alcohol y drogas. 

 

2.3.1.2. Factores perpetuantes. 

“(…) la dieta es el factor perpetuante por excelencia” sostiene Crispo et al., (1998, p. 56). 

Una vez desarrollada la enfermedad, la misma perdura a través de dietas estrictas a las 

que se someten sus padecientes, las cuales les permiten seguir poseyendo el control de 

su peso. Así mismo, por un lado, la desnutrición que ocasiona la AN conlleva  cambios 

fisiológicos y psicológicos. Los primeros serán explicados detalladamente en el capítulo 

5, pero en líneas generales las consecuencias de la falta del suministro de alimentos y 

nutrientes necesarios acarrean serios problemas digestivos y en el eje hipotalámico-

hipofisario (encargado de las respuestas hormonales). 

Las mujeres anoréxicas pueden perder hasta un 40 por 100 de su peso corporal. La 
inanición hace al cuerpo vulnerable a muchas enfermedades, y hasta las infecciones 
suaves pueden constituir una amenaza mortal para las mujeres anoréxicas.(…) 
Muestran algunos de los más clásicos síntomas de depresión. Tienen pensamientos 
morbosos y autoflageladores. No existe nada que sea excitante o divertido. Los 
trastornos de sueño son algo común. La vida se convierte en una suerte de pesadilla 
diurna que se experimenta cuando una está entumecida por la fatiga y la obsesión por 
la comida”(Pipher, 1999, p. 118).  
 

Al igual que las bulímicas, consideran al sobrepeso un destino peor que el que padecen a 

causa de su enfermedad, y se convencen de que sus fracasos se deben a su peso, por lo 

que si logran controlarlo, controlarán también su vida. Por otro lado, la bulímicas también 

sufren secuelas físicas (gastrointestinales, bucales y dentales, deficiencia cardíaca) y 

emocionales a causa de su trastorno, que puede incluso guiarlas hacia otro tipo de 

adicción. Se sienten fuera de control, como obligadas por una fuerza externa a comer de 

manera voraz, y esta falta de disciplina sobre sus propias acciones les genera una gran 

ansiedad. Mediante la autoinducción del vómito creen que se limpian interiormente y su 

cuerpo queda exhausto de atracarse y purgarse. Muchas veces, sin embargo, su frágil 

estado físico es confundido por uno muy bueno por personas no especializadas en el 

tema, como en el caso de las anoréxicas, debido a que siempre se mantienen ocupadas 
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y realizando actividades, destacándose en ellas por su alto nivel de exigencia y 

perfeccionismo, aunque su cuerpo y su mente estén agotados. Además, su fuerza de 

voluntad se ve reforzada por los comentarios positivos que suelen recibir, en un principio, 

cuando se ven más delgadas como resultado del sometimiento a una dieta rigurosa. Sus 

problemas emocionales y su obsesión, sumados a su insatisfacción personal, hacen que 

la persona tienda a aislarse. De esta manera evita también preguntas sobre su peso, 

indagaciones sobre su alimentación, y la asistencia a eventos o reuniones donde la 

comida esté presente, y su problema se evidencie. Conjuntamente a esto, han 

desarrollado diversas estrategias para engañar a los profesionales de la salud en relación 

a su peso, como por ejemplo, introduciendo pequeñas pesas de un cuarto de kilo en su 

ropa interior o calzado. Así, los médicos no pueden diagnosticar correctamente, al menos 

en un principio, y el trastorno se agrava y prolonga. La familia, por su parte, contribuye a 

perpetuar la enfermedad cuando la niegan o le restan importancia, ya que retrasan la 

búsqueda de ayuda. Sus decisiones deben ser firmes y  consistentes, y los padres deben 

ponerse de acuerdo en las mismas, debido a que si no es así, la persona afectada con el 

trastorno puede utilizar a uno u a otro según lo necesite, además de reforzar su idea de 

que no posee ningún problema. 

 

2.4. Anorexia y Bulimia en Argentina: un problema real. 

Como se indicó anteriormente, la Red Interhospitalaria de Trastornos de la Alimentación 

(RIHTA) sostiene que Argentina es el país con mayor número de casos de anorexia y 

bulimia nerviosa, después de Japón. Tal es el peso de este tipo de trastornos que pueden 

tomarse acciones legales al respecto. “En nuestro país, la Ley 26.396 de los trastornos 

alimentarios exige a las obras sociales y prepagas que brinden una cobertura integral de 

los tratamientos interdisciplinarios. Estos incluyen especialistas en nutrición, terapias 

lúdicas, psiquiatría.”. (Calomeni, 2013, p.61).  
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Mancilla  Díaz et al. (2006) indican que las mujeres jóvenes porteñas se perciben con 

niveles más altos de insatisfacción corporal y deseos de adelgazar en comparación con 

varones de la misma edad, y que un equipo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires creó el  Inventario de Comportamientos Alimentarios (ICA) 

en 1997 con el objetivo de comprender las causas por las que ocurren los TCA, 

demostrando que las mujeres de 17 a 18 años poseen mayores actitudes ascépticas 

(creencia de ser más virtuosas a través del autocontrol y la autodisciplina) que los 

varones de la misma edad, y las mismas admiten con mayor facilidad los deseos de 

adelgazar, en base a estudios hechos en Buenos Aires (1998-2000). Otro estudio llevado 

a cabo en conjunto con la Sociedad Argentina de Endocrinología (2000-2002), en el que 

se administró el Inventario ICA a una muestra de 890 participantes (378 varones y 512 

mujeres) permitió estimar el porcentaje de la población escolar adolescente en riesgo de 

desarrollar una patología alimentaria. Los resultados indicaron que los casos clínicos 

moderados eran de un 20% en las mujeres, y de 0.6 % en hombres, mientras que los 

casos clínicos graves encerraban un 6% femenino contra un 0.0% masculino. Mancilla 

Díaz et al. (2006) también sostienen que otro estudio llevado a cabo por la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires (2003), en los cuales se sometió a dos 

cuestionarios a una muestra de 1720 estudiantes de 13 a 23 años (donde además se 

registraban datos sobre la talla, el peso actual, el peso deseado y se calculó el Indice de 

Masa Corporal), presentó que el 25% tuvo un trastorno en la imagen corporal y un 19% 

reconoció la presencia de uno, mientras el 11% de los adolescentes está en riesgo de 

estructurarlo. La adolescencia tardía (18 a 23 años) es la fase con mayor prevalencia 

registrada. A pesar de que sólo el 8 % mostró sobrepeso, el 60% mostró deseos de tener 

un peso menor al normal respecto a su talla. 

Todo este relevamiento de datos estadísticos demuestran que los TCA son un problema 

real en Argentina, especialmente en Buenos Aires y en las mujeres. 
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2.5. Una aproximación a posibles tratamientos. 

Se han desarrollado diversos métodos de abordaje de estas enfermedades para su 

posterior tratamiento: orientados a la recuperación del peso sin considerar las causas por 

las cuales la persona ha dejado de comer, el psicoanálisis, y modelos conductistas, 

cognitivo-conductual y educacional, que han sido incorporados en terapias individuales, 

familiares y de grupo. De todos modos, en casos extremos de desnutrición, se trata en 

primer lugar el tema de la normalización de la  alimentación para garantizar la 

supervivencia de la persona afectada. Resulta de importancia explicar sobre los 

tratamientos, ya que los mismos constituyen el momento en el que este PG hace sus 

propuestas e intercede; se complementa a éstos para lograr un objetivo en común: 

procurar por la salud y el bienestar de estas personas.  Para alcanzar este propósito, las 

pacientes deben, en primer lugar, modificar aspectos psicológicos para ordenar luego la 

conducta alimentaria. Es relevante destacar que para que el tratamiento resulte más 

efectivo, la persona que padece el trastorno debe querer y estar determinada a ponerle 

fin a su enfermedad y sentirse mejor, por lo que es conveniente que acuda a buscar 

ayuda en especialistas  por decisión propia. La misma debe reconocer que está enferma.  

Uno de los cambios más fundamentales que las anoréxicas tienen que lograr durante 
la recuperación, es romper con su negación de la realidad y desvelar las causas más 
profundas de su problema. Tienen que explorar en sus pensamientos y sus 
sentimientos, hasta averiguar por qué han llegado a obligarse a no comer. Lentamente 
deberán mirar dentro de ellas mismas, hasta lograr identificar la causa que las llevó a 
rechazar la comida cuando estaban ansiosas, confusas o enojadas, y qué estaban 
tratando de decir mediante la anorexia nerviosa (Way, 1996, p.120). 
 

Cuando inicialmente no se cuenta con la colaboración de la paciente, se recurre a 

informarla sobre la gravedad de su enfermedad y sus consecuencias tanto físicas como 

emocionales. Los médicos y terapeutas deben mostrarse comprensivos, y como 

facilitadores  para que mejore su calidad de vida, no como enemigos que pretenden que 

engorde. En primer lugar deben, el paciente y/o sus padres, ponerse en contacto con un 

médico clínico que derive luego a la paciente a un nutricionista, o directamente  uno 

especializado en nutrición que diagnostique cual es su estado actual, qué consecuencias 
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acarrea a causa de su mala alimentación y hábitos, si es necesaria la internación y qué 

dieta debe seguir para alcanzar su peso correspondiente. Como se explicó anteriormente, 

la familia conforma uno de los factores predisponentes y precipitantes del trastorno, por lo 

que la misma no puede quedar indiferente a lo largo del  tratamiento, si no que posee un 

rol y una participación activa. De esta manera, los mismos son capacitados con 

información sobre la enfermedad, y deben hacerse  cargo de que la alimentación de su 

hija se lleve a cabo obligatoriamente, y además, en el caso de las bulímicas, que el 

número de purgas por día comience a cesar. Reestablecer la correcta alimentación y 

corregir hábitos y conductas autodestructivas ayuda a este tipo de pacientes no sólo a 

mejorar físicamente, si no también anímicamente. 

Las bulímicas, que suelen buscar ayuda por su propia motivación a diferencia de las 

anoréxicas (y lo hacen solas porque generalmente su problema es secreto), deben 

establecer un plan de purgas por días, con el objetivo de ir bajando el número, y de un 

estilo de vida más sano, además de la terapia y las consultas al nutricionista. Mancilla 

Díaz et al. (2006) afirman que es conveniente el uso de antidepresivos para calmar la 

ansiedad.  Los padres, a su vez, pueden comenzar terapia individual o en pareja para 

resolver aquellos conflictos personales que influyen o han influído en la enfermedad de 

sus hijas, como por ejemplo, la sobreprotección o la sobre exigencia. Según Crispo et al. 

(1999, p. 85) “el primer objetivo para el terapeuta es establecer un sistema terapéutico 

constituído por la familia, el clínico, y él mismo”. Es un tratamiento conjunto. 

 

2.5.1. Internación 

La internación como método de recuperación es discutible, según varios autores, sobre 

todo cuando la paciente sigue negando su enfermedad, o accediendo a la ayuda por 

obligación de sus padres. Los lugares de internación se vuelven escuelas donde se 

desarrollan todo tipo de artimañas para el descenso de peso y para engañar a los 

médicos. La decisión de internación está a cargo del mismo, que luego la comunica en 
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una reunión a la paciente, sus padres y el terapeuta. En la misma se otorgan roles y 

objetivos que deben ser cumplidos, y éstos deben ser observables y cuantificables en lo 

posible. Sin embargo hay quienes critican a estos tratamientos por su hincapié en el 

aumento de peso, más que en la corrección del problema psicológico subyacente. 

Además sostienen que estos programas hacen que las pacientes crean que los médicos 

están sólo interesados en su peso o en sus purgas y no en su persona. La anoréxica, que 

generalmente no acude en busca de ayuda por su propia intención es más difícil de tratar 

en ocasiones: 

El ingreso en el hospital suele no dar buenos resultados cuando la anoréxica está en 
una fase de negación tan categórica, porque cree sinceramente que no tiene ningún 
tipo de problema (…). El verse obligada  a ingresar en un hospital puede resultar muy 
amenazador para una anoréxica. Es una batalla muy bien definida: la anoréxica contra 
‘ellos’. El personal  del hospital está tratando de despojarla de lo único que tiene. En 
respuesta, el objetivo principal de la anoréxica será superarlos en astucia –a ‘ellos’– 
siguiéndoles la corriente y saliendo del hospital lo antes posible (Way, 1996, p.102). 
 

Dentro del hospital, se dan también las terapias en grupo con otras pacientes que poseen 

el trastorno. Contrariamente de lo que puede pensarse que forjaría un vínculo de 

confianza, amistad, comprensión y apoyo, esta modalidad pueden generar una conducta 

competitiva entre ellas en pos de ver quién es la más delgada, aconteciendo un ambiente 

totalmente dañino y contraproducente, o darse consejos y estrategias de cómo y cuando 

vomitar entre bulímicas.  En Argentina, específicamente en Buenos Aires, hay tres 

centros reconocidos que se encargan de atender los TCA: Centro Especializado en 

Bulimia y Anorexia (BACE) , el Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios (CEDA) 

y la Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia (ALUBA). 

El tratamiento es interdisciplinario, centrado en la autoayuda y organizado como 
Hospital de Día. (…)El tratamiento se realiza bajo la permanente supervisión de un 
Equipo Interdisciplinario conformado por Psiquiatras, Psicólogos y Médicos Clínicos, 
Endocrinólogos, Ginecólogos, Nutricionistas, Asistentes Sociales, Odontólogos, 
Psicopedagogos, Terapeutas Ocupacionales, Docentes y Paramédicos; todos 
especializados en Patología Alimentaria. (ALUBA, s.f).  
 

Como puede evidenciarse en lo que va de este Ensayo, la AN y BN son al fin y al cabo,  

enfermedades que se encuentran influenciadas en gran medida por la cultura de la 

sociedad en la que se vive, cuyos factores mencionados anteriormente son necesarios de 
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aprehender debido a que, por un lado, es necesario conocer al usuario, y por otro,  las 

mismas no pueden abordarse sólo desde el aspecto físico para generar cambios. Al ser 

una problemática de índole social, le es pertinente al diseño, cuyo objetivo es promover el 

bienestar de las personas a través de los bienes y servicios que oferta.  
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Capítulo 3: Fibras textiles y tejidos. 

 

3.1. Introducción al mundo textil; términos y definiciones. 

Este capítulo tiene como finalidad hacer una introducción al mundo de los textiles, para 

contribuir a que se comprenda cómo es que se desarrollan los mismos, cómo se llega al 

textil que es la cara visible y táctil de una prenda.  Por estos motivos, resulta necesaria la 

explicación de los distintos tipos de fibras existentes y sus procesos de hilatura, del que 

se devienen los tejidos, para tener una idea más aproximada de cómo se han 

desarrollado los textiles denominados inteligentes. Además, resulta pertinente conocer 

las propiedades de cada fibra para determinar las características posteriores que tendrá 

la tela, y poder atribuirle una funcionalidad. Las fibras y tejidos inteligentes, realizados o 

intervenidos con diferentes tecnologías, como nanotecnología o el microencapsulamiento 

que serán desarrollados a posteriori, ocupan un lugar importante en este Ensayo, y los 

mismos tienen su origen principalmente en las fibras artificiales y sintéticas, como 

también en las naturales (de acuerdo al método de transferencia de las propiedades, es 

decir, si las mismas son dadas en la fibra o como un acabado), por lo que el relevamiento 

de información sobre éstas resulta oportuno para entender el proceso al cual son 

sometidas, y luego cómo es que usuarios con este tipo de TCA pueden beneficiarse de 

esta tecnología textil.  

En primer lugar, una fibra textil es la mínima unidad de materia que se necesita para 

componer un producto de esa naturaleza. “Una fibra textil es un filamento plegable 

parecido a un cabello (...) se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen 

al tacto, textura y aspecto de las telas; influyen y contribuyen en el funcionamiento de las 

mismas (…)”. (Hollen, Sanddler y Langford, 1997, p.14). Las fibras se clasifican en dos 

grandes grupos. Por un lado están las fibras naturales, y por otro las manufacturadas. 

Dentro de éstas, se pueden distinguir las fibras artificiales y las sintéticas. Las naturales 

pueden dividirse a su vez en tres subgrupos según su origen; están las fibras naturales 
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vegetales, que poseen celulosa en su composición (que es el componente principal de 

las paredes celulares de árboles y plantas), las animales, que poseen proteína, y las 

minerales. Las fibras creadas por intervención del hombre, pero que aún contienen en su  

composición celulosa, son las denominadas fibras artificiales. También existen unas que 

son compuestas en su totalidad por procesos químicos, dando como resultado a las 

fibras sintéticas. Éstas, junto con las artificiales y las metálicas, conforman las fibras 

inteligentes que son intervenidas, a modo de ejemplo, con nanotecnología, para que 

posean propiedades particulares superiores. Todas las fibras naturales, excepto la seda, 

se denominan fibras cortas; su finura da buena caída y suavidad, y aporta a la calidad.  

Las fibras artificiales, que surgieron con el fin de imitar las características de las 

naturales, son filamentos continuos que se cortan y ondulan para lograr tal objetivo. 

Hollen et al. (1997), afirma que los filamentos son hebras continuas y largas que se 

miden en metros o yardas, y que pueden encontrarse como monofilamentos (una fibra) o 

multifilamentos, lisos o texturizados. Los filamentos se utilizan para crear telas suaves 

semejantes a la seda. De la forma de la fibra, que puede ser circular, poligonal, triangular, 

con silueta de frijol, de estrella o de hongo entre otras,  dependen el lustre, el cuerpo y 

volumen que posea el textil. 

Vale aclarar que el diseño textil es aquel que se dedica al desarrollo de tejidos y telas, 

con sus respectivas decisiones de diseño, materialidad y sus propiedades, 

intervenciones, acabados, color y motivos y estampados. Es complementario al diseño de 

indumentaria, y su campo de aplicación se extiende más allá de las prendas. Conocer de 

textiles le es de gran importancia al diseñador para poder escoger aquellos que por sus 

características estéticas, funcionales y de coste, le resultan idóneos para resolver sus 

diseños; “(…) el neopreno con el que se realizan los trajes de buceo también se utiliza 

para dar estructura, debido a su densidad”. (Udale, 2008, p. 134). 

Una vez seleccionadas y obtenidas las fibras, las mismas deben hilarse, en el 

denominado proceso de hilatura donde se les realiza la torsión generando hilos, para 
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poder luego conformar un tejido ya sea de punto o plano, cuyas diferencias se explicarán 

más adelante. A continuación se clasificará a las fibras y sus  propiedades. 

 

3.2.Fibras Naturales 

Las fibras naturales son aquellas que se obtienen a partir de la naturaleza. Éstas pueden 

ser de origen vegetal, al estar compuestas por celulosa, o de origen animal, al poseer 

proteínas. La celulosa está compuesta por carbohidratos, se encuentra en la pared de la 

célula vegetal, y se la consigue a través de tallos, semillas, frutos u hojas. Las fibras 

pertenecientes a la  categoría celulósica son el algodón, el lino, el ramio, el yute, el coco y 

el sisal. Todas las fibras naturales a excepción de  la seda, están compuestas por tres 

partes: la cubierta externa,  cutícula o piel, un área interna y un núcleo central que puede 

ser hueco o no. 

 

3.2.1. Fibras Celulósicas 

El algodón es la fibra textil natural más utilizada y popular, y su principal productor es 

Estados Unidos, China y Rusia. Se obtiene de las semillas que se encuentran 

encapsuladas en los capullos del algodonero, que es una planta fácil de cultivar. En 

Argentina crece en zonas calurosas como la Provincia de Chaco, el norte de Santa Fe y 

Santiago del Estero. Al madurar, la cápsula se abre, y da lugar  a un capullo de fibras, 

unas cortas y otras largas. Las mismas se recogen a mano o a máquina, y luego son 

llevadas a una despepitadora, que es una máquina que se encarga de separar las fibras 

de las semillas. La calidad del algodón depende de la longitud, brillantez y del número de 

convoluciones que posean las fibras (ondulación natural que permite que las fibras 

tengan cohesión unas con otras). Entre sus principales características se destacan una 

resistencia media, más fuerte en húmedo, una buena higroscopicidad (absorción del 

agua), buena conducción del calor y la electricidad. No es muy elástico ya que es una 

fibra rígida y es duradero debido a que no se degrada y es resistente a las polillas. Es 
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hipoalergénico, es decir no produce alergias, y tiene la capacidad de desarrugarse, de 

volver a su forma natural, que se denomina resiliencia. Por otro lado, no es termoplástico, 

lo cual significa que no es resistente a altas temperaturas ya que se quema rápidamente. 

A su vez,  es atacado por hongos y bacterias, y el sol lo torna de color amarillento. El 

mercerizado es un proceso de apresto y acabado al que puede ser sometido el algodón, 

para mejorar sus propiedades como otorgarle mayor lustre, suavidad, mayor resistencia y 

baja el índice de encogimiento.  Entre sus usos más habituales se identifican las prendas 

de verano, la ropa interior tanto como la exterior, toallas, sábanas y medias, y de ejercicio 

físico por su higroscopicidad, poder de respiración, comodidad de uso y sensación 

agradable al contacto con la piel; estas características hacen que el algodón sea un textil 

interesante para lo que apela este PG, debido a los síntomas de sudoración excesiva, 

piel deshidrata y resquebrajada que se expusieron brevemente en el capítulo 3. De esta 

manera una prenda puede poseer ciertas partes de este material en las zonas corporales 

que más provocan sudoración como las axilas, combinándose con otro textil que cubre 

otras necesidades como retención de calor (ya que la sudoración no es producida por 

exceso de calor en estas enfermedades). 

El lino, por su parte, es obtenido del tallo y sus principales productores son Bélgica, 

Países Bajos y Japón. No es una fibra tan abundante como el algodón y su extracción es 

más compleja, por lo que tiene un precio superior que éste, y consta de cinco pasos: 

comienza por el rastrillado, continúa con la maceración y el secado, la trituración, el 

espadillado y por último, la limpieza.  Sus propiedades características  incluyen una 

superficie lisa, suave y brillante; es muy resistente y con baja resiliencia, al contrario del 

algodón. Es poco elástica, y tiene una higroscopicidad superior a la de éste. Es a su vez, 

una fibra excelente conductora de la electricidad y el calor, lo que la vuelve óptima para 

las prendas de verano. Es altamente absorbente y seca rápido. Resiste a los productos 

químicos en su limpieza, al igual que a los insectos, y es más tolerante a la luz solar que 

el algodón, pero no resiste altas temperaturas al igual que éste. Estas propiedades 
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resultan convenientes para, además de las prendas veraniegas que le permiten a la 

persona mantenerse fresca, pañuelos, lencería y mantelería. 

El yute es la fibra natural más utilizada después del algodón, y a su vez, la de menor 

costo. Su proceso de obtención es la misma que la del lino, pero con menos etapas y 

cuidados. Sus principales productores son India y Bangladesh, y es una fibra que se 

destaca por poseer una alta higroscopicidad y una buena absorción; es sensible a la luz 

solar porque la endurece, y a los blanqueos. Sus tejidos pierden pelusas porque están 

compuestos por muchas fibras cortas. Su uso no se destina a indumentaria y se utiliza 

para bolsas y cordelería. 

Proveniente de Yugoslavia y Rusia en su mayoría, el cáñamo que se obtiene del tallo de  

la planta, pasa por un proceso similar al del lino para extraerse del mismo,  pero sus 

fibras a diferencia de éste son más gruesas, resistentes y rígidas.  La cordelería y la 

lonería abarcan mayoritariamente sus usos. 

De la hoja se extraen el sisal, el formio y el esparto, que son brillantes, con una textura 

rígida y poseen una alta resistencia. Al igual que el yute y el cáñamo, se utilizan para la 

cordelería. 

El coco proviene del fruto de la planta, sus principales productores son India, Indonesia y 

Ceilán. Es una fibra elástica, resistente al desgaste, al agua del mar y a la humedad, que 

se destina a cepillos y alfombras. 

De las fibras celulósicas, por lo tanto,  se puede ultimar que el lino y el algodón son 

aquellas que pueden destinarse a indumentaria y que por sus propiedades resultan útiles 

a la hora de conformar una prenda que por medio de un acabado antibacteriano, por 

ejemplo, o de su intervención con una tecnología textil como el microencapsulamiento, 

resulte de utilidad para las usuarias que plantea este PG. Vale a aclarar que estos 

procedimientos serán explicados en detalle en el próximo capítulo. 
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3.2.2. Fibras proteicas y fibras minerales. 

Por otro lado, dentro de las fibras naturales animales se pueden distinguir la lana, los 

pelos de animales (caprinos, lepóridos y camélidos) y la seda, constituídas por proteína. 

“La proteína es esencial en la estructura y funcionamiento de las células vivas. La fibra 

proteínica denominada queratina proviene de las fibras de pelo y es de uso común en la 

producción textil”. (Udale, J. 2008. p. 44). La lana y la seda fueron las primeras fibras de 

origen animal que se utilizaron para hilar  tejidos. La lana proviene de la esquila de las 

ovejas, cuyos pelos conforman el hilo de lana. La de mejor calidad se encuentra en la 

Patagonia argentina, y la provee la raza merino. Ésta está determinada por la longitud 

(cuanto más largo, mejor), la finura del grosor y la cantidad de escamas que recubren el 

pelo, otorgándole resistencia a la abrasión y la propiedad de afieltramiento; ésta produce 

una textura más compacta que le da mayor capacidad de abrigo. Otros productores son 

Australia y Nueva Zelanda. La lana, a diferencia del algodón y el lino, es mala conductora 

del calor, es decir, lo retiene (aplicable al síntoma del frío constante) por lo que se usa 

para los abrigos y demás prendas de invierno, y posee un alto nivel de elasticidad. Tiene 

buena higroscopicidad que contribuye a darle una sensación de seco al tacto. La atacan 

los hongos, las bacterias y las polillas, al igual que las altas temperaturas. La industria de 

la lana sufrió una grave crisis con la invención  de las fibras artificiales y sintéticas que 

imitaban sus características, como por ejemplo el acetato, porque se conseguían a 

precios inferiores y por procesos menos complejos. De esta manera, las fibras de lana 

son mezcladas con diversas fibras artificiales y/o sintéticas, con el fín de producir 

diferentes hilados con un menor costo de producción. Sus principales usos, como se dijo 

anteriormente, abarcan los abrigos y también la ropa interior, tejidos de punto, mantas, 

tapices y fieltros. 

Se encuentran además, dentro de las fibras proteicas, los pelos de los caprinos (como la 

angora y la cachemira), de los camélidos (mamíferos rumiantes de mayor tamaño como 

el camello, la vicuña, la alpaca, la llama y el guanaco) y por último, de los lepóridos (pelos 
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provenientes del conejo y la liebre).  Estos pelos son sedosos y suaves, y conforman 

prendas o tejidos de un precio elevado. Suelen mezclarse con lana. 

La seda es la única fibra natural que se obtiene en forma de filamento continuo, a través 

del capullo del  gusano Bombix Mori que se alimenta de moreras, en China, Italia y 

Japón. El insecto segrega una baba que se solidifica al contacto con el aire, formando el 

filamento. Se usa para lencería, pañuelos, vestidos, blusas y demás prendas 

consideradas elegantes que requieran de un tacto suave, de lustre natural y con buena 

caída. La seda es también higroscópica, aunque poco resistente a la luz solar y mala 

conductora del calor, ofrece aislamiento térmico. La dañan el sudor humano y los álcalis 

(compuestos químicos de la lavandina o la lejía), aunque tolera los ácidos orgánicos y 

diluídos. Posee elasticidad, aunque en menor grado que la lana, y es resiliente. El 

acetato es una fibra artificial que ha tratado de imitar sus características, sobre todo 

estéticas. Actualmente se produce otro tipo de fibra de seda proveniente de la tela que 

ocasiona la araña, es utilizada para la fabricación de tejidos específicos. Esta seda es 

muy resistente, impermeable y elástica. Según Hallett y Johnston (2010), los insectos que 

tejen redes, como las arañas, producen sedas utilizadas en aplicaciones médicas. Estas 

sedas podrían someterse a modificaciones para la producción de diversos tejidos. 

El último subgrupo de las fibras naturales está conformado por las fibras minerales. La 

fibra de vidrio es la única de éstas usada para la realización de tejidos corrientes en 

grandes cantidades. Se fabrica moldeando o soplando el vidrio fundido hasta formar 

hilos. La fibra de vidrio, una vez tejida, es muy útil para usarse en cortinas y tapicería 

debido a su resistencia al fuego y al agua. A su vez, combinada con distintas resinas, 

constituye un aislamiento eléctrico (al igual que del frío y el calor) de un alto nivel de 

rendimiento. No es recomendable para prendas que estén en contacto con la piel, ya que 

ocasiona irritación cutánea. En indumentaria, se usa para guantes y trajes a prueba de 

fuego.  
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Con características similares a éstas fibras, se encuentran el amianto (flexible y elástica) 

y el asbesto (rígida y dura), que provienen de las rocas. El amianto dejó de ser usado 

porque se comprobó que era cancerígeno. 

 

3.3.Fibras Artificiales. 

Las fibras artificiales son aquellas que son manufacturadas a partir de una materia prima 

natural, como la celulosa, según Hollen et. al (1997) . Las mismas surgen con el objetivo 

de imitar las propiedades de las fibras naturales y obtener filamentos continuos. 

La primer fibra artificial fue el rayón viscosa, que intentó imitar las propiedades de la 

seda. Es de alta absorbencia, suave y cómodo.  Es dañado por ácidos, atacado por 

polillas, y resistente a la luz solar. Posee buena caída y lustre. Se destina a hilarse  para 

prendas de verano generalmente, de uso doméstico, y para productos médicos y 

quirúrgicos. Existe otro tipo de rayón viscosa que está intervenido genéticamente. Es 

llamado rayón viscosa de alto módulo de humedad (HWM), y se obtiene a partir de la 

materia prima celulosa regenerada. Las propiedades de esta fibra son similares a las del 

rayón viscosa, con la diferencia de que es más resistente cuando está seco, tiene una 

muy buena recuperación después que el textil se estira, resiste los lavados y tiende 

menos a arrugarse. 

 El acetato es una fibra artificial cuya materia prima está conformada por linters de 

algodón (pelusas o fibras cortas de algodón) o pulpa de madera. Acumula elasticidad 

estática, tiene buena elasticidad, pero poca capacidad de absorción. Es una fibra débil, 

pero resistente al ataque de bacterias, mohos, polillas y arrugas.  También se la utiliza 

para imitar a la seda, por su brillantez. El triacetato se desprende de esta fibra, y se utiliza 

para mezclarse con otras, o para forros y tapicería. El modal, por su parte, se caracteriza 

por tener una alta absorción de humedad, intensidad cromática, es decir, es afín a las 

tinturas, y se destaca por su brillo y mano suave. Se destina principalmente para prendas 

de tejido de punto, óptimas para la actividad física.  
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3.3.1.Fibras Metálicas. 

Las fibras metálicas son fibras artificiales compuestas por metal, plástico revestido de 

metal, metal revestido de plástico o un núcleo central recubierto por metal. No poseen las 

mismas propiedades que las otras fibras textiles, si no que conforman textiles más 

pesados y resistentes, que carecen de caída y se arrugan o marcan si son dobladas. Se 

distinguen las de acero inoxidable (utilizadas por su alto costo en neumáticos o prendas 

de seguridad), y las fibras de aluminio. Las mismas se producen de  dos maneras: a) 

mediante un proceso de laminado que consiste en unir una lámina de aluminio entre dos 

películas de poliéster plástico, para posteriormente cortarla en tiras muy finas que 

constituyen el hilo. b) mediante el proceso de metalizado que consiste en vaporizar el 

aluminio a alta presión sobre una película de poliéster (Hollen et. al., 1997). 

 

3.4.Fibras Sintéticas. 

Las fibras sintéticas son aquellas creadas por el hombre a través de procesos químicos y 

mecánicos. El objetivo del surgimiento de estas fibras fue mejorar las propiedades de las 

fibras naturales, aportándoles a su funcionalidad, estética y costos. Son fibras de fácil 

cuidado, resistentes, confortables y de larga duración. 

Una de ellas es el poliéster, que es totalmente inarrugable, de alta tenacidad y resistente 

a la luz solar directa, bacterias y moho, aunque  absorbe difícilmente agua. Conforma la 

mayoría de las tipologías de punto que usamos cotidianamente. Suele mezclarse con 

algodón. La poliamida, también conocida como nylon, posee una gran elasticidad, 

durabilidad y posibilidad de teñido. Es poco absorbente, de secado rápido, y tiene una 

alta resistencia a  las roturas y el desgaste, sumado a que aceptan cambios de forma a 

través de la aplicación de calor. Sus propiedades pueden mejorarse si se mezcla con 

fibras de algodón o lana para lograr géneros que posean esas características también. 

Entres sus usos más comunes dentro de la indumentaria se encuentran las medias, la 

ropa interior y  la camperería que no necesita planchado. Las aramidas son fibras 
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pertenecientes a esta familia, pero se caracterizan por ser resistentes a la deformación, 

abrasión y a la llama. Conforman  las prendas de bomberos, astronautas y  militares, en 

otras palabras, los tejidos de uso técnico que serán expuestos en el capítulo próximo, al 

igual que las olefinas (usadas para redes, bolsas, cuerdas) y el sarán, que a causa de su 

alta resistencia a la abrasión, constituye la tapicería de los asientos del transporte 

público. 

El acrílico se utiliza en gran medida para suplantar a la lana, o mezclarlo con la misma. 

Son fibras suaves, livianas, elásticas, inarrugables y cálidas, resistentes a la luz solar y la 

intemperie. Es buen aislante térmico, y no produce alergias. Relevante para este PG 

resulta que evapore con rapidez la humedad, y que posea una textura lanosa, liviana y 

que conserva el calor. Existen también las fibras modacrílicas, que son fibras acrílicas 

modificadas, con propiedades similares a éstas. Se distinguen por tener una mano lujosa, 

textura suave y alta incombustibilidad.  

 

3.4.1.Fibras elastoméricas 

Son aquellas fibras sintéticas que se distinguen por su alta elasticidad, también conocidas 

como Spandex o elastano. Su nombre comercial es Lycra, introducida al mercado por 

DuPont en 1958. Se producen por hilatura en seco o en húmedo, en forma de mono o 

multifilamentos. El spandex se combina con hilos de otras fibras y se recubren 

generalmente con lana, algodón y poliéster ya que su contacto con la piel provoca una 

sensación no agradable. Se caracteriza por tener buena resistencia a los aceites 

cosméticos y a los blanqueadores. Es sensible a la luz y se funde con el fuego. 

 

3.5. El proceso de hilatura: el paso previo a la conformación del tejido. 

Una vez definidas y clasificadas las fibras textiles tanto naturales, artificiales como 

sintéticas, según su procedencia, propiedades y usos, es necesaria la explicación sobre 

cómo  mediante la torsión de las fibras, las mismas  se vuelven hilos que una vez tejidos 
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entre sí, conforman un textil. Tal proceso se denomina hilatura y se lleva a cabo de 

manera diferente para las fibras naturales y las manufacturadas, es decir, artificiales y 

sintéticas. El proceso de hilado de las primeras, con algunas modificaciones de acuerdo a 

la fibra, consta de seis etapas. En primer lugar, se realiza la abertura, el lavado y la 

limpieza de las fibras, para posteriormente separarlas de manera individual y formar una 

mecha. Este procedimiento es conocido como cardado, y la máquina de carda puede 

poseer tanto cilindros como chapones que se encargan de desempeñar la función.  

El cardado es la operación más importante en la determinación de la calidad del 
producto, debe preparar la materia prima de un modo definitivo, ya que en las 
operaciones posteriores del proceso, sólo se modificarán la posición de las fibras entre 
sí y la cantidad de fibras que deberán formar el hilo que se quiere fabricar, pero las 
características y propiedades útiles que tenían las fibras que formaba la masa fibrosa 
al salir de la carda, no se modificarán luego del cardado. (Hernández, 2005, p.5). 

 
El próximo paso corresponde al estirado, que endereza de forma paralela las fibras, con 

el objetivo de generar una cinta continua. El peinado se realiza si se desea obtener fibras 

largas de mayor uniformidad, ya que elimina cualquier fibra corta que haya quedado. La 

desventaja de este proceso es que es más costoso ya que se desperdician demasiadas 

fibras. Luego, prosigue la  primera torsión que consiste en reducir el diámetro de la cinta 

o mecha a través de dar vueltas sobre sí misma otorgándole mayor suavidad en una 

máquina llamada mechera. El último proceso es el de la hilatura en sí misma, que 

consiste en volver a  estirar y torsionar la mecha para mantener las fibras unidas y darles 

resistencia. La misma es llevada a cabo de diferentes maneras, de acuerdo al tipo de hilo 

que se desea obtener. Una de ellas es la hilatura directa o convencional, conocida como 

por anillos, donde la torsión es aplicada por un huso giratorio cuya forma alude a su 

nombre. El hilo obtenido es grueso, de alta calidad y se destina principalmente a la 

fabricación de textiles de pelos y alfombras. El tipo de hilatura de cabo abierto, u open 

end, es un sistema con un proceso más simple, corto y apto para altas producciones. 

Esos motivos vuelven su precio  altamente competitivo, y a pesar de poseer una calidad 

inferior como resultado, su uso es conveniente para la confección de telas que 

conformarán artículos con un bajo precio de venta. Entre otras formas de hilar puede 
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hallarse la hilatura sin torsión, donde la mecha es estirada, retorcida y rociada con 

apresto, ya que éste al vaporizarse endurece el almidón y entrelaza las fibras, 

enrollándola en un paquete. Los hilos resultantes poseen poca resistencia. La hilatura por 

autotorsión consiste en transportar dos tipos de cinta en rodillos los cuales se mueven 

hacia adelante con el objetivo de estirarlas. Luego se deja de ejercer presión sobre ellas y 

las mismas se entrelazan entre sí formando una única mecha. Una vez obtenido el hilado, 

sucede el devanado que constituye el traspaso del mismo a carreteles o conos listos para 

ser usados tanto para generar tejido de punto o plano, como en máquinas de tintorería 

para obtener hilados teñidos. 

Las fibras artificiales y sintéticas, por su parte, tienen un sistema común de hilatura, y es 

la extrusión de un compuesto a través de orificios, que luego se solidifican por diferentes 

sistemas. Es un proceso realizado de forma mecánica y dicho compuesto puede ser 

sólido, liquido o gaseoso; combinado con procesos químicos produce una masa viscosa 

(solución de hilatura), que habiendo pasado por los orificios, y al contacto con un medio 

apropiado, se gelifica y solidifica produciendo un filamento de largo indefinido. Cabe 

destacar que las sustancias formadoras de estas fibras aparecen comúnmente en estado 

sólido, y para poder ser extraídas con el fin de formar el filamento, las mismas deben 

someterse a diversos procesos. Moscoso Barcía (2008), indica que hay tres métodos 

diferentes. Uno de ellos es la hilatura en húmedo, en la cual la materia prima es disuelta 

en un baño químico y al pasar por los orificios se coagula y solidifica. El acrílico, rayón 

viscosa y el spandex son logrados de esta forma. En segundo lugar se encuentra la 

hilatura en seco, donde las sustancias formadoras son disueltas con solventes, y como su 

nombre lo anticipa, aire caliente hace que se solidifiquen los filamentos salientes del 

proceso de extrusión por medio de la evaporación del solvente. El acrílico y el spandex 

también pueden obtenerse con este método, al igual que el acetato y el triacetato. Por 

último, se encuentra la hilatura por fusión, en la que la materia prima es disuelta  a altas 
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temperaturas y los filamentos solidifican en contacto con el aire al salir por los orificios ya 

que se enfrían. Nylon, poliéster, olefinas y sarán son el resultado de este tipo de hilatura. 

La torsión, que es el proceso que hace que la fibra o filamento se transforma en hilo,  

puede ser en dos direcciones; si se dirige a un ángulo derecho, se representa con la letra 

Z, si la torsión se dirige a un ángulo izquierdo, la letra será la S. Una vez obtenidos los 

hilos, éstos son entrelazados para confeccionar la tela o textil. “Una tela es una estructura 

más o menos plana, lo bastante flexible como para poder transformarse en prendas de 

vestir y en textiles para uso doméstico, así como para usos industriales en donde se 

requiere cierta flexibilidad”. (Hollen et. al., 1997, p. 170). El textil puede ser tejido de 

punto, o tejido plano de acuerdo a cómo se entrelacen los hilos. El último está constituído 

por dos o más conjuntos de hilos que se entrelazan perpendicularmente; la dirección 

vertical es la urdimbre, y la horizontal se llama trama.  Las telas resultantes son rígidas, y 

no se estiran en ninguna de las direcciones mencionadas. El tejido de punto, por su 

parte, se genera por uno o más hilos que dan lugar a una serie de mallas que entrelazan 

entre sí. Esta técnica es más rápida que el tejido plano, llevado a cabo en telares. Sus 

telas resultantes son elásticas, porosas y resistentes. 

 

3.5.1. Modificaciones en la solución y en el proceso de hilatura de las fibras 

manufacturadas. 

Al ser producidas por el hombre mediante procesos químicos, estas fibras pueden ser 

modificadas tanto en la solución, en el proceso como después de la hilatura con el 

objetivo de mejorar, cambiar y/o otorgarles propiedades diferentes a las mismas. 

Moscoso Barcía (2008), sostiene que en el primer caso, se agregan sustancias a la 

solución de hilatura que producen, por ejemplo, modificaciones en el brillo de la fibra 

siendo posible obtener filamentos mate o semi mate mediante la adición de pigmentos 

blancos opalescentes a la misma, al igual que agentes antiestáticos, antibacterianos y 

resistentes a las llamas. En el proceso de hilatura, variando el tamaño y la forma de los 
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orificios de las hileras utilizadas para la extrusión,  puede variarse el diámetro y la sección 

transversal de los filamentos, u obtenerse fibras huecas, dando como resultado 

filamentos similares a la lana que brindan aislamiento térmico. Por último, una vez 

realizada la hilatura, se puede modificar la estructura de los filamentos para lograr hilados 

texturizados debido a la capacidad que poseen las fibras manufacturadas de memorizar 

las formas mediante el calor; de este modo se les puede impartir propiedades de 

elasticidad y voluminosidad. También se obtienen multifilamentos (al juntar y retorcer 

varios filamentos juntos) y cables de filamentos que pueden hilarse de la misma forma 

que el algodón y la lana. El estirado desigual modifica el diámetro de los filamentos 

causando que una vez tejidos los hilos, generen un efecto semejante al lino o schantung 

de seda natural. 

 

3.6. Tratamientos y procesos de acabados. 

Una vez elaborada la tela por la tejeduría de las fibras, la misma es inducida a diversos 

procesos que incluyen su limpieza y preparación para ser teñida, como a tratamientos y 

acabados determinados según sus características, con el fin de estar lista como producto 

final. “El acabado puede servir para mejorar el comportamiento en la práctica, como para 

estabilizar, conseguir resistencia al fuego, al arrugado, o para adornar y manipular la tela, 

como cepillarla, añadir abalorios o bordados.” (Jones, 1985, p. 125).  

En principio, la tela se halla en un estado que se denomina crudo, ya que contiene un 

engomado que la hace rígida y con una absorción reducida. En consecuencia, es 

necesaria la limpieza del tejido con el objetivo de eliminar impurezas ocasionadas en el 

hilado y para obtener la máxima absorción de los colorantes en el proceso del teñido. El 

blanqueo es el procedimiento que consiste en la eliminación de manchas  y varía de 

acuerdo a la fibra puesto que cada una posee una composición química determinada. 

Son agentes oxidantes y pueden encontrarse blanqueadores de cloro, de oxígeno,  de 

sodio, de peróxido, de perborato de sodio y  ácidos. Otro acabado es el carbonizado, 
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realizado en hilos y telas de lana para generar una mayor textura e  intensidad en el 

teñido a través del tratamiento con ácido sulfúrico. El mercerizado, por su parte, se utiliza 

en hilos o telas de algodón y lino para aumentar la suavidad, el lustre, la afinidad por los 

colorantes y  su absorbencia,  así como la resistencia. Los acabados con amoníaco son 

realizados en las telas de algodón y rayón, y producen efectos similares al mercerizado, 

pero son menos costosos y contaminantes. Para eliminar las formaciones de frisas, se 

recurre al gaseado, que combustiona estas protuberancias ubicadas en la superficie de 

telas de algodón y lana. Mediante máquinas, compuestos químicos, o la acción de vapor, 

humedad o calor, se busca modificar, mejorar, y lograr nuevas propiedades en los tejidos, 

tales como lustre, apariencia y suavidad (batanado y maceado), diseños y efectos 

visuales (rasurado, gofrado y cepillado), superficies lisas y eliminación de arrugas 

(decatizado y calandrado), y evitar el encogimiento con los lavados (sanforizado). 

Resulta relevante la mención de los acabados repelentes al agua y la suciedad (que 

logran su función a través de la aplicación de emulsiones de cera, jabones metálicos y 

agentes tensoactivos), retardantes de llamas, resistentes a la abrasión, antiestáticos, 

absorbentes que recubren la superficie de fibras e hilos, y antisépticos destinados a 

inhibir la proliferación de gérmenes así como la degradación ocasionada por el sudor. La 

propiedad antimicrobiana puede darse directamente en la fibra si la misma es sintética, y 

no como acabado. 

Por otra parte, los textiles también son sometidos a otros procedimientos de terminación 

según las cualidades que se pretenden de ellos. El apresto común se utiliza como un  

elemento endurecedor y adhesivo  que brinda un tacto liso y firme, y es realizado a través 

de almidones de trigo, papa, maíz, algodón o mezclas con productos especiales, aunque 

es común el uso de auxiliares como detergentes, humectantes y emulsiones para lograr 

otras características como brillo y suavidad. Hernández (2005), indica que el apresto 

antiarrugable tiene el objetivo  de eliminar el efecto de alto encogimiento y arrugado, 

dándole resistencia a los lavados caseros a aquellos textiles a base de celulosa y sus 
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mezclas por medio de resinas sintéticas y de un calentamiento a temperaturas elevadas a 

textiles a base de celulosa y sus mezclas. El tratamiento antiarrugable e impermeable no 

logra una repelencia total, pero aporta un buen efecto hidrófugo (evita la humedad) y 

resistencia al rociado simple de agua. Se aplica mediante formol, amoníaco, emulsiones 

de parafina y agua. La terminación impermeable a base de soluciones de látex y 

emulsiones de éste con cera o  ácidos grasos causa una especie de película que recubre 

el tejido dando como resultado no sólo repelencia al agua sino impermeabilización al aire 

y humedad, por lo tanto no es conveniente para la indumentaria cotidiana. La tratamiento 

wash and wear, por su parte,  tiene la finalidad de otorgarle al textil resistencia al 

arrugado, recuperación del mismo, disminución del encogimiento al lavado, secado más 

rápido, efecto impermeable y el evitar el planchado luego del lavado. 

 

3.7. El textil como elemento del diseño.  

El textil constituye uno de los elementos que materializan las ideas y las propuestas de 

los diseñadores de indumentaria. Además de los géneros mencionados anteriormente, 

logrados a través de procesos de hilatura, existen también aquellos elaborados sin la 

tejeduría, denominados no tejidos. Una prenda es calificada según la calidad de las fibras 

que se hayan usado, el modo de hilarlas, y los distintos tratamientos y acabados que se 

le apliquen, y esto repercute en su costo. A la hora de diseñar, se debe tener identificado 

al usuario al que se apunta, y tomar las decisiones de diseño nombradas a priori. A su 

vez, el textil también contribuye a lograr las características o cualidades que se le desean 

dar a un indumento, debido a que la trama puede determinar si el tejido es  liviano o 

pesado, rígido o blando, suave o áspero. En muchas ocasiones, las selecciones textiles 

se encuentran relegadas a la oferta existente en el mercado y a la estacionalidad 

climática, y en estos casos el textil constituye el punto de partida de las colecciones.  

Actualmente se da de manera simultánea otro modo de encarar el proceso de diseño de 

indumentaria, puesto que los avances tecnológicos así lo permiten. El diseñador cuenta 
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con herramientas para manipular al tejido adaptándolo a las temperaturas o a las 

tendencias, por medio de acabados y tratamientos específicos, así como para cambiar la 

estructura molecular de las fibras que crean prendas interactivas, inteligentes, capaces 

de resolver mediante su funcionalidad problemáticas para las que fueron ideadas. Jones 

indica que “depende de usted, como diseñador, inventar nuevas prendas y técnicas con 

la maquinaria disponible y exigir mejoras y adaptaciones de la maquinaria existente para 

hacer viables las técnicas que puedan surgir en su cabeza.” (1985, p. 127). Esta 

afirmación apoya y plasma de forma conveniente  las aspiraciones del corriente Ensayo. 

En este capítulo se especificaron los tipos de fibras existentes describiendo sus 

propiedades y usos. Según el origen de las mismas, se diferencian los procesos de 

hilatura. La relevancia de su explicación recae en que en el caso de las fibras 

manufacturadas, es en este proceso donde son creadas y dotadas de las características 

que las convierten en inteligentes. En el caso de las fibras naturales, las mismas pueden 

recibir algunas de estas propiedades, como la cualidad antibacteriana, mediante los 

procesos de acabado detallados a priori. La exposición de éstos es útil, a su vez, para 

saber qué variaciones y nuevos atributos le son otorgados a los tejidos, y cual es la mejor 

aplicación que poseen entonces para los objetivos de este PG. El algodón, por ejemplo, 

es una fibra interesante de seguir investigando sobre cómo incorporarla en la confección 

de las  prendas inteligentes pensadas para pacientes con TCA, debido a su alto grado de 

absorción de la humedad, y suavidad naturales (estas personas sufren de exceso de 

sudoración y su piel se encuentra deshidratada y resquebrajada), al igual que la lana 

mantiene el calor corporal, frente al síntoma del frío constante. Su combinación con fibras 

inteligentes sintéticas en un mismo indumento puede proveer varias soluciones 

simultáneas. 
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Capítulo 4 : Nanotecnología y nuevos materiales textiles; su colaboración y 

avances en el rubro textil. 

 
4.1. Nuevos desarrollos y tecnologías textiles. 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, la textura y el textil son elementos 

constitutivos de gran importancia en el diseño de una prenda, tal es así que a veces su 

elección es primordial y subordina al resto de las decisiones de diseño que el 

planteamiento y la materialización de un indumento conlleva. Las prendas de uso diario 

son mayoritariamente concebidas, tanto en la actualidad como en tiempos pasados, 

desde la selección del material textil disponible en el mercado vigente  en el que se 

encuentran contemporáneas y desde su valor, que debe continuar siendo accesible y 

deseable para su público objetivo. Esta oferta determina las propiedades o cualidades 

con las que contará el producto final, y los diseñadores seleccionan dentro de la 

disponibilidad textil existente, aquellas telas que cubren de mejor manera los 

requerimientos que sus diseños de indumentaria demandan. A pesar de esto, desde 

finales del siglo XIX y de la mano del conocimiento y manejo de nuevas tecnologías, el 

rumbo de los textiles comenzó a cambiar y los mismos empezaron a ser diseñados desde 

su base para aplicaciones y necesidades específicas, es decir, que hoy es posible que el 

diseñador piense en textiles a partir de las cualidades que pretende que su prenda 

posea, sin tener que conformarse con lo que el mercado le ofrece y  adecuarse a él. 

Sánchez Martín (2007) sostiene que es probable que los textiles de uso técnico (TUT) 

hayan sido los que terminaron con la creencia generalizada de que los tejidos sólo sirven 

para vestir a las personas y poco más. Los TUT fueron desarrollados para satisfacer 

determinados requerimientos específicos que otros textiles no cubrían, como por ejemplo, 

para prendas de protección y seguridad para el deporte, el ejército y para los bomberos, 

con cualidades aislantes del calor, antiabrasivas, ignífugas y anti inflamantes. Así mismo, 

este tipo de géneros pueden ser utilizados  en arquitectura, construcción, transporte y 

automoción. Los mismos serán desarrollados más adelante en este capítulo, ya que es 
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pertinente comprender que generaron un cambio de paradigma en la comprensión, la 

investigación y el uso que le era otorgado a los textiles. 

Continuando con los nuevos desarrollos en este ámbito, cabe destacar el lugar 

preponderante que ocupan los llamados textiles inteligentes y los avances 

nanotecnológicos aplicados a este rubro, que constituyen uno de los aspectos de más 

relevancia en este Ensayo que tiene como objetivo relacionarlos con los problemas 

médicos y secuelas que poseen determinadas mujeres que sufren de bulimia y anorexia 

para mejorar su calidad de vida.  

Retornando a los textiles inteligentes mencionados anteriormente, éstos son aquellos que 

se caracterizan por el hecho de que mediante modificaciones en su estructura reaccionan 

a los estímulos que perciben del exterior o de su propio usuario, satisfaciendo 

necesidades y/o con funcionalidades y  características específicas. Existen de muchas 

clases, con aplicaciones en diversas categorías que incluyen desde la medicina, el 

deporte, la estética, la cosmetología y la musicoterapia hasta el aggiornamiento en su 

superficie de dispositivos electrónicos y sensores computarizados. A los tejidos se les da 

la cualidad de inteligentes a través de los procesos de acabados, como así también por 

medio de variaciones en su estructura molecular, del microencapsulamiento de diversas 

sustancias, de la incorporación de sensores,  y  por último mediante la nanotecnología. 

Por medio de estas innovaciones, las prendas y los tejidos adquieren la capacidad de, a 

modo de ejemplo,  regular la temperatura, tener propiedades antimicrobianas, de 

camouflage con el entorno, antimanchas y repelentes de insectos, entre otras. Basta con 

determinar qué se pretende lograr con el textil o la prenda, para transformarla en una 

herramienta útil que cumpla funciones específicas que trascienden el vestir cotidiano, 

mediante la conformación del textil a partir de fibras inteligentes, o de tejidos expuestos a 

acabados de dicha índole. 

Mencionando nuevamente a Sánchez Martin (2007), el mismo indica que algunos 

desarrollos tecnológicos textiles que pueden considerarse precursores de los textiles 



 79 

inteligentes son las microfibras, que permiten fabricar tejidos de excepcional suavidad, 

transpirabilidad y ligereza, así como los elastanos que han permitido fabricar prendas que 

moldean el cuerpo sin incomodar y hacen que especialmente las prendas ajustadas sean 

más fáciles de poner. Agrega además a las prendas sin costuras que influyen en el 

confort de las mismas, y las membranas impermeables y transpirables.   

Los nuevos desarrollos tecnológicos en los tejidos a partir de la ingeniería, según 

palabras de la Directora del Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INTI, Patricia 

Marino (2011), tienen mucho que aportar para mejorar la calidad de vida, y  la innovación 

en productos textiles abre un extraordinario campo para la competitividad sectorial, 

integrando equipos multidisciplinarios, con diseñadores, ingenieros textiles y 

profesionales de distintas disciplinas, universidades, institutos de investigación y 

empresas . 

 

4.1.1. Textiles de uso técnicos (TUT). 

A modo de introducción al universo de los textiles inteligentes e interactivos, es relevante 

destacar que los textiles técnicos son justamente aquellos que cumplen con 

especificaciones técnicas, ofreciendo soluciones para la sociedad moderna; fueron 

creados por este motivo. Los TUT son aquellos que se crean en función de las exigencias 

que deben cumplir como producto final, no son los que constituyen el sector convencional 

de la indumentaria. Sus campos de aplicación abarcan los agrotextiles, los  geotextiles, 

los textiles de protección tanto del medio ambiente como personal, los mobiltextiles, los 

textiles médicos, industriales (químicos, mecánicos y eléctricos), de construcción y de 

transporte. Sus principales productores y consumidores son Asia, Europa y Estados 

Unidos.  Actualmente este tipo de textiles tienen un valor muy importante en el mercado y  

las empresas que se dedican a innovar y desarrollarlos son cada vez de un número 

mayor. Así mismo, Graell Deniel (2003) afirma que, en tiempos muy antiguos, el sector 

textil producía prendas en función de proteger el cuerpo humano de las condiciones 
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climáticas y marcar una distinción social entre las personas, pero que a diferencia de la 

actualidad, el mismo pretende cuidar el cuerpo de las personas por medio de la 

intervención de diferentes técnicas y disciplinas industriales.  Por esta razón, es 

importante comenzar a considerar a la indumentaria y a los textiles desde una 

perspectiva funcional para y por las personas, con la meta de aumentar su bienestar y 

calidad de vida; pensar las prendas como productos prestadores de servicios, más allá de 

su función de vestir, contar con las mismas para resolver situaciones. La relación entre 

las personas y la ropa es intimista y dura a lo largo de toda la vida, por lo tanto es 

momento de comenzar a darle nuevas aplicaciones, despegándola de lo que es 

exclusivamente moda.  

Si bien puede pensarse que los textiles técnicos por sus cualidades provienen de 

complejos procesos de producción, la realidad reside en que las materias de las que 

están elaborados, el sistema de fabricación del hilo, de la tela o del acabado, no son 

substancialmente diferentes a los de cualquier tejido de calada, de punto o tela no tejida 

empleado en indumentaria o en textil-hogar, sostiene la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria (2013), sumado a que la cadena de valor de los textiles de uso técnico 

comprende las mismas etapas que las de los sectores textiles convencionales: desde las 

fibras naturales o la producción de fibras mediante extrusión, seguida o no de hilatura y 

transformación del hilo para la elaboración de telas a partir de tales hilos o directamente 

de las fibras, o la elaboración de estructuras trenzadas, redes, cintas u otro tipo de 

estructuras textiles laminares o tridimensionales que pueden ser sometidas a 

tratamientos de apresto o acabado para conferirles nuevas propiedades funcionales para 

aplicaciones específicas. Por lo tanto, todas las fibras textiles, naturales, artificiales o 

sintéticas, encuentran aplicación en el sector de los textiles técnicos. No obstante, la 

aparición de nuevas fibras con elevadas prestaciones mecánicas, térmicas y de 

resistencia a los agentes químicos, constituyen los factores que han contribuido a 
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configurar el sector actual de los TUT, capaz de dar respuesta a solicitaciones que hace 

unas décadas eran impensables en un material textil.  

Dentro de las aplicaciones que tienen estos textiles, resulta de interés destacar sus 

categorías de acuerdo a los usos para los que son empleados con el objetivo de hacer 

más cercana la comprensión de los mismos, y entender porqué su planteamiento y 

desarrollo sirvió de puntapié para la invención de los textiles inteligentes y los 

nanotextiles. Favero (2012) señala que se encuentran en el mercado los Agrotextiles y 

los textiles para pesca que son utilizados para el cultivo de los campos, viveros e 

invernaderos, así como también para el cuidado de los bosques, la acuicultura – que se 

dedica a los cultivos en el mar – , y la extracción de la pesca, como las redes; las fibras 

olefinas son utilizadas por este tipo de requerimientos ya que son livianas y tienen 

ausencia de higroscopicidad, es decir, no absorben humedad y por esta razón se utilizan 

para recubrir semillas. En el área de la construcción se hayan los denominados 

Buildtextiles, mientras que los que se destinan a la indumentaria y el calzado se conocen 

como Clothtextiles. Los Ecotextiles provienen de textiles biodegradables que tienen en 

cuenta la degradación para que su utilidad se integre en el medio en el que va ha ser 

utilizado. Otra categoría está compuesta por los Geotextiles, que son estructuras ideadas 

para facilitar la construcción y adaptación de las obras publicas, tanto para carreteras 

como para ferrocarriles, como en construcción de balsas o colectores, y que estos textiles 

consiguen que la circulación y las canalizaciones sean mas fáciles y seguras. Sumado a 

esto existen los Hometextiles, que son los más tienen en cuenta el aspecto estético del 

producto, pero aún así ligado a lo funcional; son los textiles que se encuentran en los 

teatros, cines, cafeterías, cuya función es tanto decorativa como ignífuga (es decir, 

protegen contra el fuego) o anti-manchas. Los Indutextiles tienen una función industrial 

como su nombre lo indica, como por ejemplo, constituyen los  filtros para el aire 

acondicionado. Los tejidos utilizados desde la construcción de vehículos, para tapizados 

anti-vandálicos en colectivos (un textil de este tipo cuyo nombre comercial es  sarán, es 
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usado en gran proporción para la tapicería del transporte público debido a su alta 

resistencia a la abrasión),  ignífugos, hasta las alas de los aviones o las telas de los 

barcos, son denominados Mobiltécnicos. Así mismo, los utilizados para el acarreo de 

mercancías, desde las más livianas a las más pesadas, requieren de una resistencia 

superior y reciben el nombre de Packtextiles. Los Sportextiles son aquellos pensados 

para la práctica de deportes y para el tiempo libre, desde el vestuario deportivo hasta la 

climatización de estadios de esta clase. De mayor trascendencia para este PG resultan 

los Medtextiles, que enfocan su uso a la medicina, a la sanidad y la higiene, 

desarrollando productos que incluyen desde apósitos para heridas, equipos quirúrgicos a 

prótesis médicas. Del mismo modo, los Protextiles son diseñados para proteger o 

disminuir el riesgo del individuo a agresiones externas, cumpliendo por lo tanto 

exigencias de protección especificas y complejas en situaciones determinadas. Las 

aramidas, de la familia de las poliamidas, son fibras que poseen una alta resistencia a la 

combustión, a la rotura y la abrasión, por lo tanto se convierten en idóneas para 

conformar el textil de un traje para bomberos, por citar un ejemplo. 

La producción para usos técnicos genera la necesidad de una maquinaria propia, 
resistente y adecuada a las velocidades, dimensiones, tipos de fibras utilizadas. Hoy la 
evolución tecnológica ya incorpora líneas tales como la Biotecnología, cuyos avances 
son espectaculares, ya que la modificación genética del algodón, lino, cáñamo, ramio, 
yute y coco, o de la lana o el control de la síntesis de polímeros específicos, en 
partículas poliamidas, poliésteres o proteínicos, etcétera, son procesos en pleno 
desarrollo precompetitivo (Favero, 2012, p. 2). 

 
Con esta cita y con todo lo expuesto anteriormente se pretende explicar que cuando se 

piensa en textiles, no sólo debe pensarse en telas para indumentaria cotidiana tal y como 

son conocidas, sin funciones más allá de las estéticas, deportivas, o de abrigo o 

ventilación, si no que  éstas exceden los límites que circunscribe la ropa y se aplican en 

los ámbitos más diversos, como la construcción o la arquitectura, a través de las 

modificaciones en sus fibras, hilados o por medio de acabados al textil final, que les 

otorgan cualidades utilitarias específicas. Estos nuevos planteamientos e invenciones en 

el mundo textil derivaron a la idea de que los textiles y las prendas pueden convertirse en 
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herramientas usables por un usuario para facilitar y mejorar su calidad de vida, y de esta 

manera empezaron a surgir las telas y la ropa denominada inteligente.  

 

4.2.  Textiles inteligentes. 

En la actualidad, donde los tiempos están determinados por lo inmediato, la indumentaria 

se fusionó con la tecnología y la ingeniería, diseñando textiles denominados inteligentes 

(sustituyendo en realidad al término interactivos), que revolucionan la relación entre el 

usuario y la prenda o textil, ya que responden a estímulos, es decir, son llamados 

inteligentes porque se los considera como pensantes, capaces de detectar las 

situaciones y responder ante ellas. Estos nuevos descubrimientos han logrado que la 

industria textil posea vigencia como sector competitivo, cuando tiempo atrás todo lo 

referente a este sector comercial parecía ya haber sido creado.  

Los TUT fueron los que demostraron que las telas no sólo se utilizan para el vestir y para 

cubrir el cuerpo, sino que pueden ser creadas con fines funcionales específicos, 

permitiendo desarrollar las investigaciones pertinentes para encontrar a través de los 

tejidos, un producto que abogue por el bienestar de su usuario. Sumado a esto, el 

descubrimiento de las microfibras generó la conciencia de que las fibras textiles podían 

reducir su grosor a tamaños microscópicos (60 veces menor que un cabello humano), y 

como consecuencia de esto crear mediante procesos de ingeniería, géneros con 

calidades y funciones tanto estéticas como performáticas determinadas. Estos hechos 

permitieron un posterior desarrollo de lo que hoy se conoce como textiles y ropa 

inteligente, surgidos de los avances tecnológicos y científicos, así como de las nuevas 

necesidades que se derivan de los cambios en los estilos de vida y el progreso industrial. 

 
4.2.1.Clasificaciones de acuerdo a su capacidad de respuesta. 

 Marino (2011), plantea que estos textiles son aquellos que poseen una estructura con 

efectos interactivos en presencia de estímulos dependiendo de quien lo usa, mediante la 

cual pueden detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a estímulos 
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externos. Los clasifica en tres categorías: por un lado se encuentran los textiles 

inteligentes pasivos, que sólo pueden detectar las condiciones medioambientales o 

estímulos, es decir, mantienen sus características independientemente del entorno. 

Luego se hayan los textiles inteligentes activos , que poseen la capacidad de detectar y 

de actuar frente a una determinada situación o agente exterior; algunos ejemplos de 

estos géneros son los que cuentan con una memoria de la forma, son camaleónicos, 

hidrófugos y permeables al vapor, pueden almacenar calor y son termorreguladores. Por 

último están los textiles ultra inteligentes, también conocidos como muy activos, que se 

destacan por detectar, reaccionar y adaptarse automáticamente a las condiciones y 

estímulos del medio. Éstos son desarrollados a través de la fusión de textiles 

tradicionales y otros nuevos con tecnologías de sensores, detectores, nanotecnología y 

electrónica. 

Los nuevos materiales para fibras y los que forman parte de tejidos, junto a los 
componentes electrónicos miniaturizados hacen posible la creación de textiles 
inteligentes, de este modo se crean las verdaderas prendas inteligentes realmente 
llevables. Estas ropas inteligentes son utilizadas como prenda de diario, aportando 
soluciones o ayudas a varias situaciones según los usos diseñados (Favero, 2012, p. 
3). 

 
Una de las principales razones del rápido desarrollo de los textiles inteligentes, y las 

inversiones realizadas en investigaciones y experimentaciones con los mismos, se debe 

a que abarcan un gran abanico de áreas, posibilidades y aplicaciones; a modo de 

ejemplificación pueden nombrarse las prendas realizadas para la industria militar, con 

camperas reguladoras de la temperatura corporal, con capacidades de camouflage para 

mimetizarse con el medio, o propiedades antibacterianas ante las lesiones que puedan 

provocarse los soldados.  

Estos textiles también se clasifican según su forma de ser obtenidos, es decir, pueden 

conseguirse directamente creando fibras inteligentes (de forma ilustrativa, una fibra 

inteligente sería aquella que, al percibir una variación de temperatura, cambia de color 

porque reacciona frente al estímulo) que luego son hiladas para conformar el tejido, pero 

también pueden obtenerse mediante la aplicación posterior de determinados acabados, 
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que produzcan los mismos o diferentes efectos. Este tipo de tecnología puede acoplarse 

con otras, como la microelectrónica, los biomateriales, la microencapsulación y la 

nanotecnología. En relación a  esto y  por último, se clasifican por el uso particular y la 

funcionalidad específica que se pretende y espera de cada fibra o tejido, y dentro de esta 

categoría se encuentran los textiles camaleónicos, los cosmetotextiles, los conductores 

de electricidad, aquellos con memoria de forma, con electrónica incorporada, así mismo 

como con microencapsulados con fines tanto estéticos como medicinales, y los 

nanotecnológicos.  

 

4.2.2. Tipos y aplicaciones. 

Los textiles inteligentes, como se expresó anteriormente, pueden ser diseñados para 

diversos usos, circunstancias y necesidades concretas, y sus estudios y desarrollos se 

encuentran aún en un estadío bastante poco explorado  por el momento, comparándolo 

con el nivel de posibilidades que pueden brindar; sin embargo, ya produjeron una especie 

de revolución industrial contemporánea. Es por este motivo que los países desarrollados 

como Japón y Estados Unidos de América incentivan e invierten en investigaciones de 

este tipo, para que estas tecnologías alcancen su máximo potencial, con el fín de mejorar 

la vida de las persona en varios aspectos. La poca disponibilidad o los altos precios de 

algunos de estos productos se deben consecuentemente a que están en una instancia 

experimental aún, con fibras desarrolladas en pocas cantidades ya que sus procesos de 

obtención surgen de la exploración con materiales de valor elevado por su producción no 

seriada o por la dificultad de obtenerlos, mientras que otros ya se han hecho populares, 

como las remeras antimicrobianas. Expertos económicos del mundo textil presentan los 

textiles inteligentes como la próxima generación de fibras, tejidos y artículos que serán 

producidos gracias a sus amplias posibilidades y funcionalidades, según Sánchez Martín 

(2007). En el área de la actividad física y los deportes extremos, estos textiles destacan 

por hacer posibles varias aplicaciones permitiendo mantener el tejido seco y aislado del 
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sudor, manteniendo la temperatura corporal y evitando irritaciones en la piel. También 

existen aquellos que se termoregulan automáticamente según las condiciones climáticas. 

Por ejemplo, existe un traje de esquí ligero que protege al esquiador de golpes sin 

quitarle movilidad. Este textil hace que las moléculas se concentren en el punto del 

impacto absorbiendo la fuerza, y luego vuelven a su forma inicial sin romperse. Este tipo 

de tecnología puede hallarse también en zapatillas para skaters, y en buzos o guantes 

para arqueros. Otro beneficio y uso destacable que tienen los textiles y las prendas 

inteligentes, es que los hay antimanchas; se debe a que la tela es sometida a un 

tratamiento con un apresto de una sustancia especial resistente a los lavados, que al 

efectuarse la mancha no permite que ésta se adhiera a la superficie del textil, si no que 

resbale o sea limpiada fácilmente.  Los tejidos termocromáticos son aquellos que se 

caracterizan porque sus colores cambian según la temperatura ambiental o corporal (al 

estar teñidos por colorantes termosensibles), útiles en bebés por ejemplo, que no pueden 

expresar si sienten frío o calor, o en personas con fiebres elevadas. Los tejidos 

electrónicos incorporan, como su nombre lo indica, sistemas electrónicos y sensores 

anexados a su superficie o en las prendas tales como sistemas MP3, que recogen datos 

médicos, incorporan telefonía celular o sistemas de alarmas. Se encuentra en el mercado 

una campera conocida como mp3blue que posee tecnología inalámbrica bluetooth y un 

reproductor musical MP3 controlado por un teclado textil en la manga. Su batería puede 

ser retirada para el lavado y el sistema musical se convierte en un aparato para hacer y 

recibir llamadas telefónicas.  Pueden identificarse también los cosmetotextiles, que 

brindan aportes a nivel estético como  el cuidado de la piel, ya que le permiten hidratarla 

o reafirmarla, aunque también pueden desprender aromas agradables por medio de 

microcápsulas adheridas a la superficie del tejido que van rompiéndose con los diferentes 

movimientos de las personas o según la temperatura, en un plazo de tiempo 

determinado, pero con una vida útil suficientemente larga como para hacer rendir su 

compra y uso. De hecho, la marca de cosméticos Lidherma (http://www.lidherma.com/), 
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desarrolló en 2010  por medio de este procedimiento un compuesto llamado 

comercialmente Cellutex aplicable a medias, calzas o pantalones, cuya misión es la 

erradicación de la celulitis mediante microcápsulas con los tratamientos específicos que 

se adhieren a la tela mediante spray, y que por su tamaño microscópico, penetran de 

manera más eficiente a la piel, sólo con el hecho de estar vestido. 

Para el suministro de sustancias antibacteriales o medicamentos se utilizan y se crean a 

la vez, tejidos terapéuticos, preventivos o antimicrobianos que tienen aplicaciones 

militares y médicas, ya que actúan como una barrera contra las toxinas, eliminan 

bacterias y permiten una transpiración adecuada. Se basa en la conexión de membranas 

porosas conformadas por polímeros (macromoléculas provenientes de la celulosa que es 

la materia prima de las ciertas fibras) que se aplican o adjuntan a las fibras, y  matan 

bacterias.  Estos textiles pueden ser usados en ámbitos intrahospitalarios tanto por el 

staff como por los pacientes, así como en la calle para uso cotidiano, o por personas que 

por diferentes motivos tienen las defensas bajas y son más propensas a contraer 

enfermedades. De esta manera, para el año 2005, salieron al mercado medias y sábanas 

antibacterianas. Actualmente están siendo llevadas a cabo infinidades de investigaciones 

para incursionar en el campo de la salud, el cual se considerada el más relevante de 

todos aquellos a los que puede aplicarse la tecnología textil. Un ejemplo de estas 

investigaciones, es sobre ropa interior que sería capaz de reaccionar a las variaciones 

corporales iónicas, características de las alertas cardiovasculares o diabéticas y que, por 

lo tanto, podrían vigilar las funciones vitales. Se ha desarrollado un corpiño cuya materia 

textil tiene la habilidad de memorizar datos y emitir una señal en caso de un problema 

cardíaco a través de los textiles electrónicos mencionados anteriormente. Esta tecnología 

se llama Functional Electrical Therapy (FET), y se basa en la estimulación de ciertas 

funciones motrices gracias a electrodos que transmiten microcorrientes eléctricas.  

Los textiles inteligentes proporcionan una evidencia del potencial y de las enormes 
oportunidades que todavía pueden realizarse en la industria del textil, en la moda o en 
el diseño, así como en el sector de textiles técnicos. Por otro lado, estos progresos 
son el resultado de la colaboración activa entre personas de diferentes disciplinas: 
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ingeniería, ciencia, diseño, desarrollo de procesos, business y marketing. Nuestra vida 
cotidiana, en los próximos años, se regulará significativamente por dispositivos 
inteligentes y muchos de estos dispositivos estarán integrados en prendas o distintos 
sustratos textiles. (López, 2009. p.2). 

 

Estas aplicaciones dan cuenta y sirven para comprender los alcances de esta tecnología 

y sus implicancias en el campo de la salud, que fueron explicadas con el objetivo de  

entender de qué van los textiles inteligentes, cómo funcionan y con respecto a qué, para 

luego poder relacionarlos como posibles auxiliares en el proceso de cura y tratamiento de 

las secuelas físicas  de   las pacientes de bulimia y anorexia. Este capítulo pretende ir de 

lo más general a lo particular que se expondrá en el capítulo posterior, ya que primero es 

pertinente entender estas tecnologías y sus campos de acción, para luego aplicarlas al 

objetivo de este Ensayo, considerando que es necesario en primer lugar conocer sobre 

los mismos desde la perspectiva que muchos de ellos fueron creados para una 

necesidad o situación determinada, pero que pueden ser aplicados para otras. En este 

PG no se hará un desarrollo de cómo se obtienen estos productos, es decir, su proceso 

en relación con la ingeniería y la ciencia, ya que excede los dominios de la autora del 

mismo así como los objetivos del Ensayo,  pero sí se realiza un relevamiento de estos 

productos en la instancia final de su proceso productivo, es decir, ya existentes, con 

algunas propuestas ideológicas que mezclan distintas tecnologías de este tipo en un 

mismo textil o prenda, o con aplicaciones diferentes, pero nunca generando el textil con 

nuevas propiedades desde cero. De todos modos, pretende incitar a nuevas 

investigaciones, sentar el precedente ideológico y futuras experimentaciones que sí sean 

específicas del problema a tratar en este PG, a diferencia que en el mismo se lo plantea, 

y se determinan cuáles son las áreas a tratar, de qué manera y con qué posibles medios, 

a través de los textiles inteligentes, creados mediante nanotecnología o 

microencapsulamiento principalmente. 
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4.2.2.1.Microencapsulamiento: método relevante de conferirle propiedades 

inteligentes a los textiles. 

Una microcápsula es una partícula compuesta por dos partes, una membrana cobertora y 

un principio activo en su interior, que forma su núcleo. El microencapsulamiento es el 

nombre que se le otorga a la técnica utilizada para recubrir esa sustancia activa tanto en 

estado líquido, gaseoso como sólido, dentro de la membrana que al romperse libera 

gradualmente lo que contiene en su interior. Parra Huertas (2010) indica que las 

sustancias que pueden microencapsularse abarcan desde vitaminas, minerales, 

prebióticos, probióticos, antioxidantes, aromas, aceites, enzimas, bacterias, perfumes, 

drogas e incluso fertilizantes. Este tipo de tecnología empezó a ser desarrollada entre 

fines de los años 80 y principios de los 90, principalmente en el sector farmacéutico ya 

que los medicamentos podían desprender su contenido en el interior del cuerpo de forma 

controlada según las necesidades del mismo. Luego la técnica se expandió a otros 

sectores  como el textil dándole nuevas y amplias posibilidades funcionales, además de 

la industria metalúrgica, alimenticia, química y cosmética.  

 

Figura 3: Obtención de textiles con acabados de productos microencapsulados. Buenos 
Aires: INTI. Disponible en: http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc72/inti2.php 
 

El Observatorio Industrial  del sector textil y la confección (2010) sostiene que para 

adherir las microcápsulas al tejido debe utilizarse un conector o sustancia, cuya elección 

resulta importante ya que sus propiedades no deben interferir con la acción ni la 
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liberación del principio activo, es decir, lo que se encuentre en el núcleo de la 

microcápsula, ni con las del textil. El conector puede quedar adherido al tejido o puede 

degradarse o ser expulsado. El proceso continúa con la aplicación de las microcápsulas 

sobre la tela por medio del proceso de acabado incluyendo la estampación, la 

impregnación o por spray, y esto depende del tipo de tela, de prenda, de microcápsula y 

su resistencia al lavado. La liberación de la sustancia es controlada, es decir, responde a 

un estímulo específico, como por ejemplo, la temperatura, la fricción, presión o el 

rozamiento corporal. Como método de liberación existe el controlado, donde la sustancia 

va siendo expulsada progresivamente, como por ejemplo, las que contienen perfumes, 

como también existe la llamada liberación de compatibilidad, donde el principio activo se 

conserva en el tejido; es ideal para la microencapsulación de los materiales de cambio de 

fase (PCM) que realizan una regulación térmica óptima gracias al calor latente de la 

sustancia microencapsulada. 

 

4.3.Nanotecnología : definición y usos generales. 

En primer lugar resulta pertinente definir que “un nanómetro es muy pequeño. Es la 

billonésima parte de un metro” en palabras de la profesora de la Escuela Superior de 

Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional de México, Edith Caicedo Daza (2009, 

p.3), es decir, posee un tamaño atómico imperceptible al ojo humano y a los microscopios 

convencionales. La nanociencia se dedica al análisis y a la manipulación de materiales a 

nivel atómico y la nanotecnología abarca el diseño y la creación de objetos, materias 

primas, aparatos y sistemas a través del control a nanoescala de sus átomos y 

moléculas. En estos tamaños, las propiedades de las sustancias cambian radicalmente. 

Al manipular materia a estas escalas, se les puede otorgar a los textiles cualidades 

nuevas y particulares, ya que cambian las propiedades ópticas, magnéticas y eléctricas, y 

se genera una mayor reactividad química, sostiene Ejberowicz (2012).  
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La nanotecnología suele ser considerada como la segunda revolución industrial en el 

siglo XXI, aún no habiendo alcanzado su máximo esplendor ya que los desarrollos 

tecnológicos de los que es madre han surgido hace relativamente poco tiempo.  Dentro 

de sus aplicaciones generales se encuentran los productos químicos, tanto sistemas 

como dispositivos, farmaceútica, medicina, materiales para usos militares y 

aeroespaciales,  elementos mecánicos más resistentes, metales y plásticos, informática, 

y la industria textil.  Sus  desarrollos en el área de la salud serán expuestos en el próximo 

capítulo, pero vale aclarar que esta tecnología puede utilizarse para la fabricación de 

fibras (llamadas nanofibras), para adherir a materiales textiles nanoacabados o para 

desarrollar tejidos con nanopartículas. Éstas se utilizan para la fabricación de tejidos con 

propiedades antimanchas, antibacteriales, antivirus, antiolor, retardantes de llama, 

absorbentes de rayos UV, impermeables, antiestáticas,  que liberan fragancias y 

fungicidas. Caicedo Daza (2009) indica que otras cualidades destacables son que 

permiten desarrollar fibras con mejor capacidad de absorción de humedad (nanocapas), 

fibras luminiscentes (nanofibras) y materiales más ligeros y resistentes (nanotubos de 

carbono). Nanotex  y Schoeller, dos reconocidas empresas dedicadas a la investigación y 

desarrollo de esta tecnología, han creado tejidos hechos con nanomateriales que, por 

ejemplo,  repelen las manchas. Estos materiales, a pesar de que no lo aparentar, poseen 

una superficie rugosa, que evita que las sustancias penetren y imposibilitando así la 

suciedad. En estos casos, muchas veces se imita a la naturaleza en lo que se llama la 

biomimética, debido a que a partir de la flor de loto y su capacidad autolimpiante, por 

ejemplo, se trató de conseguir las mismas propiedades en un textil. 

 

4.3.1. Nanotecnología y textiles inteligentes made in Argentina. 

En Argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2009) 

sostiene que promueve la biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), con el objetivo de fortalecer bases tecnológicas de alto 
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nivel. Argentina es uno de los países de América del Sur que cuenta con una plataforma 

de científicos y tecnologías fortalecidas, con la capacidad de desarrollar diversos 

proyectos de campo micro y nanotecnológicos fomentando el desarrollo de las industrias 

innovadoras del país. Así mismo, la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN, s.f) 

sostiene es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, que fue creada por el 

Decreto 380/2005 del Poder Ejecutivo Nacional que a partir del 10 de diciembre de 2007, 

se incorporó a la Jurisdicción del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación 

Productiva. Define como su responsabilidad principal el fomentar la generación del valor 

agregado de la producción nacional, destinado para el consumo del mercado interno y la 

inserción de la industria local en los mercados internacionales. A partir de 2010 la FAN se 

volvió miembro de la Red Génesis – Plataforma Tecnológica Española de 

Nanoelectrónica e Integración de Sistemas Inteligentes, y de la Red - José Roberto Leite 

-  de divulgación y formación en nanotecnología, que tiene entre sus grupos participantes 

al Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) y al Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnológicas (CONICET) de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP). La FAN participa activamente del Programa - Programa de 

Fortalecimiento de la Competitividad de las PYMES y Creación de Empleo en Argentina-, 

llevado adelante por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

que cuenta con el respaldo de la Unión Europea. El fortalecimiento y la creación de 

PYMES en el área de micro y nanotecnología en el país, constituye el objetivo del 

Programa. Posee un financiamiento de 19.600.000 millones de euros  para introducir 

nuevas tecnologías en sectores industriales y fomentar la creación de empresas basadas 

en la innovación en el área de nanotecnología. (FAN, s.f). 

Cada vez se toma más conciencia de que la nanotecnología actúa como un 
‘potenciador’ de otras tecnologías en general más tradicionales y que por lo tanto su 
aplicación y desarrollo en nuestro país se debe esperar principalmente en las áreas 
donde tenemos una tradición productora, tales como agroalimentos, metalmecánica y 
salud, entre otras (Lupi, 2012). 
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Aunque no es una noticia confirmada, se cree que Chascomús será sede para una nueva 

fábrica abocada al desarrollo de nanotecnología, en el marco de un convenio que 

representantes del empresario Eduardo Eurnekian ya habrían firmado con el Gobierno 

Nacional. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Nano Tecnología Industrial (s.f) 

manifiesta que se creó en el año 2006, para consolidar un ámbito de discusión e 

intercambio en un área innovadora que es multidisciplinaria, y fue conformando siete 

laboratorios: de electrónica, de mecánica, de química, física y metrología, plásticos, 

procesos superficiales, y textiles. Éste último posee en la actualidad más de 130 socios, 

entre empresas, cámaras del sector, asociaciones profesionales e institutos educativos, y 

su equipo de trabajo desarrolló micreoencapsulamientos de levaduras para experimentar 

la durabilidad de los aromas aplicados al textil, realizando varios aportes.  

En cuanto a los textiles inteligentes, se encuentra en el mercado argentino una marca 

llamada Indarra.DTX, la cual será desarrollada en el próximo capítulo, que vende 

internacionalmente prendas de estas características, desde antimicrobianas hasta con 

dispositivos MP3 o estampados que cambian de color frente a la exposición solar, a partir 

de los $120. Por otra parte, la carrera de Diseño de Indumentaria con Tecnología Digital 

Aplicada puede cursarse en la Escuela Da Vinci, con un plan de estudios de tres años, 

que tiene el objetivo de formar profesionales que se dediquen a este sector. 

Todo el relevamiento de información que se encuentra en este capítulo obedece a la idea 

de que para poder luego aplicar estas tecnologías de una manera que proporcionen 

beneficios en la salud y la calidad de vida de las pacientes de anorexia y bulimia, es 

necesario primero saber qué existe, qué se está desarrollando, en qué se aplican y de 

qué forma, qué se encuentra en el mercado, y entender su naturaleza. Se explicó desde 

las fibras, hasta sus procesos de hilatura y  acabados, pertinentes para comprender luego 

a los textiles inteligentes y cómo es que poseen esas propiedades, además de abrir 

posibilidades para propuestas, al conocer en detalle sobre los géneros y las formas de 

conferir propiedades interactivas con las tecnologías existentes. En el próximo y último 
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capítulo se hará un mayor hincapié en las aplicaciones de estos textiles en el área de la 

salud, específicamente a las dolencias o secuelas de las pacientes, relacionando los 

productos existentes a éstos, así como también señalando e instando a la investigación 

de posibles nuevas propiedades.  
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Capítulo 5: Prendas inteligentes pensadas para el tratamiento de consecuencias 

físicas de pacientes bulímicas y anoréxicas. 

 

5.1. Principales trastornos físicos de bulímicas y anoréxicas. Áreas a cubrir. 

El relevamiento de información sobre los problemas médicos se sostienen principalmente 

bajo los autores Crispo, Figueroa y Guelar (1998), Rausch Herscovici y Bay (1996), y 

Diccionario de Medicina Océano Mosby (2006) para recurrir a términos específicos. 

Crispo et al. (1998) indican que estar inmerso en el circuito bulímico (ayunos, atracones, 

purgas diversas y nuevamente ayuno) afecta enormemente tanto a  nivel anímico o 

psicológico, como físico. Es de importancia conocer las consecuencias a nivel físico y 

subsanarlas cuanto antes. Las pacientes bulímicas presentan los siguientes trastornos 

físicos. En cuanto al vómito se refiere, su autoinducción reiterada genera diversos 

problemas. Por comenzar, el ácido clorhídrico que va a la boca debido a la purga puede  

producir la pérdida del esmalte dentario, aumentando las caries y  ocasionando un daño 

irreversible: el esmalte no vuelve a salir. A su vez,  las encías, el paladar y la garganta se 

dañan resultando en su inflamación, mientras que las manos al ser introducidas en la 

boca para inducir el vómito pueden provocar heridas en los mismos, como en sí mismas, 

que en ocasiones llegan al sangrado y la formación de callosidades, conocidas como el 

Signo de Russell. Las glándulas salivales suelen aumentar de tamaño, repercutiendo en 

el aspecto del rostro que se muestran inflamado, y generan dolor de garganta. Crispo et 

al., sostiene que una de las complicaciones más graves de la bulimia nerviosa es la falta 

considerable de potasio (nutriente esencial) en sangre, que puede provocar problemas 

cardíacos, neuronales y deshidratación, ya que afecta el funcionamiento del corazón, 

ocasionando arritmias cardíacas que pueden llevar a la muerte por paro cardíaco. 

Agregan también que como consecuencia de los vómitos y/o del uso de laxantes suele 

disminuir el sodio en sangre. Como la alimentación normalmente es  desordenada, en 

general la ingesta de sodio es de por sí reducida, produciendo  una baja considerable de 
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la presión arterial y mareos. En cuanto a la pérdida de otro nutriente esencial, el 

magnesio, se produce debilidad muscular, hormigueos y calambres. Con respecto al 

aparato digestivo, el esófago es el tubo muscular que pasa la comida de la boca hasta el 

estómago,  y el mismo puede irritarse debido al pasaje del ácido clorhídrico reiterado, que 

según el Diccionario de Medicina Océano Mosby (2006) es el encargado de eliminar los 

gérmenes de los alimentos. Esto  produce en consecuencia  esofagitis, inflamación que 

daña los tejidos del esófago. Rausch Herscovivi et al. (1996) indican que si bien no es 

habitual, en ocasiones (sobre todo si hay una frecuencia alta de vómitos diarios), el gran 

esfuerzo realizado para vomitar puede provocar la ruptura esofágica, cuadro de suma 

gravedad que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. En relación al estómago, es 

bastante común en una persona con este tipo de hábitos la aparición de gastritis, como 

consecuencia de la pérdida del moco que protege la mucosa gástrica del ácido 

clorhídrico. Debido a esto, en ocasiones pueden producirse vómitos de sangre. Crispo et 

al. (1998) manifiestan que es  frecuente que, como resultado de los vómitos reiterados, el 

vaciamiento gástrico se haga más lentamente; también puede ocurrir la dilatación 

gástrica aguda y la ruptura gástrica, cuadro de suma gravedad. Suele suceder, a su vez, 

el pasaje a las vías respiratorias de contenidos gástricos provenientes del estómago al 

autoinducir el vómito, que producen cuadros de bronquitis (por microaspiración) o de 

neumonías aspirativas, especialmente si el vómito se provoca en un estado de alteración 

de la conciencia (por ejemplo, por alcohol).  

Como efecto  del uso de laxantes, consultado sobre los problemas que los mismos 

ocasionan en la salud de estas enfermedades, el médico clínico N. Falcone 

(comunicación personal, 28 de abril de 2013) explicó que pueden generarse diarreas y 

dolores abdominales, llamados cólicos, pero lo más frecuente es la aparición de 

constipación grave (también ocasionada por la falta del suministro de nutrientes 

esenciales a causa de la baja ingesta de alimentos), ya que los mismos acostumbran al 

intestino a funcionar bajo su estímulo y luego el mismo no responde por sí mismo ni 
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cuenta con los nutrientes necesarios para la digestión. En relación al aparato urinario, se 

producen daños, de leves a moderados, en el funcionamiento de los riñones como 

consecuencia de la deshidratación y del abuso de diuréticos. Cuando ocurre esto por un 

tiempo prolongado, el deterioro renal es grave, y puede conducir a la consecuente 

pérdida del riñón. También son frecuentes las infecciones urinarias y la producción de 

litiasis urinaria (cálculos o arenilla).  

Las irregularidades menstruales son normales debido a la mala alimentación, incluyendo  

la ausencia de menstruación o amenorrea, por un período de tres meses o más, debido a 

los niveles bajos de estrógenos, que es un indicador clave de la anorexia. Crispo et al. 

sostiene que : “La amenorrea se debe no sólo a la pérdida de peso, sino también al 

estrés psicológico permanente que ocasiona el control alimentario riguroso, típico de esta 

clase de pacientes”. (1998, p. 72). Algunos investigadores han comunicado que puede 

ocurrir una disminución en la fertilidad, como consecuencia de una alimentación 

restrictiva prolongada.  

Otra consecuencia física se relaciona con la regulación del gasto energético, que se 

encuentra reducido como adaptación a la baja ingesta de calorías; el cuerpo, en el intento 

de economizar las pocas energías que posee, disminuye la temperatura corporal porque 

ésta disipa la energía en forma de calor.  Este mecanismo de adaptación genera la 

sensación de frío constante que padecen estas pacientes. Rodríguez Santos, M. et al 

(2006) afirman que debido a la disminución del gasto energético, es muy común la baja 

de las pulsaciones cardíacas y  la presión arterial: se conoce como hipotensión. Las 

paredes del corazón disminuyen su grosor y es posible que aparezcan arritmias cardía-

cas provocadas por la falta de determinados nutrientes que han sido mencionados a 

priori, como el calcio, el potasio y el magnesio. Éstos déficits en ocasiones originan paros 

cardíacos en consecuencia de una arritmia, que puede conducir a la muerte. Otra 

consecuencia de la carencia de estos nutrientes se manifiesta en  la piel de las 

anoréxicas, que se encuentra seca, áspera y quebradiza, y fría como efecto de la 
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disminución del gasto energético, especialmente en las extremidades y de un color 

violáceo, debido a las alteraciones circulatorias. Como consecuencia de la retención de 

líquidos que genera el aumento en la retención de sodio, se pueden encontrar edemas y 

petequias en determinadas partes del cuerpo, como las piernas. También es posible 

observar en zonas que normalmente no tienen vello (espalda, brazos y mejillas), la apa-

rición de un vello finito y largo, tipo pelusa, llamado lanugo, que pretende proteger tales 

áreas en consecuencia de la ausencia de grasa corporal.   

La carencia de calcio en los huesos por la mala alimentación, generalmente en las 

caderas y la columna lumbar,  favorece el surgimiento de osteoporosis, con la posibilidad 

de fracturas espontáneas. (Rausch Herscovivi et al., 1996). En cuanto a la sangre, por la 

falta de hierro es frecuente la aparición de anemias, que producen cansancio y conducen, 

por la falta de fuerzas,  a un estado de tipo depresivo. Es usual, además, el aumento del 

colesterol, llamado hipercolesterolemia. 

 

Figura 4: Consecuencias físicas de la anorexia. Fuente: Elaboración propia. 

 
La imagen muestra a la modelo Isabelle Caro, quien falleció de anorexia en 2010, en 

fotografías que dejan ver con claridad algunos de los efectos de la enfermedad 

mencionados anteriormente, como petequias, piel quebradiza e irritada, extremidades 

violáceas a causa de edemas, y lanugo. La modelo realizó una campaña en contra de la 
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enfermedad que finalmente le quitó la vida, para una marca de indumentaria como se ve 

en la parte derecha de la imagen. 

  

5.2. Textiles inteligentes aplicados en el área de la salud. 

En el capítulo anterior se expusieron textiles inteligentes desde su definición hasta sus 

aplicaciones generales. En el corriente, sus funcionalidades se recortan exclusivamente 

al área de la salud, ya que es la que interesa con respecto al problema que se intenta 

resolver o contribuir a resolver. Se habló de las formas de lograr un textil de esta 

categoría, por medio de microencapsulación, nanotecnología en fibras o tejidos, de 

textiles técnicos, electrónicos y termocolorantes. Actualmente ya son conocidas las 

prendas capaces de regular la temperatura corporal, o de cambiar el color de su 

estampado, aunque no es frecuente que dicha prenda se encuentre en el placard. Los 

textiles, provenientes de un área ya antigua y conocida, al combinarse con tecnología de 

punta pueden proveer soluciones para diversos sectores, generando un futuro optimista 

especialmente en el mundo médico. De esta manera, se genera un renacer de la 

industria textil, entendiendo que para continuar siendo un sector competitivo, los 

materiales deben poseer tantas funciones y aplicaciones como sea posible.  

A continuación se profundizará en aquellas técnicas inteligentes de conferir propiedades 

a los textiles, en relación a la sanidad. 

 

5.2.1. Microencapsulación y su aporte al área de la salud. 

Esta técnica permite desarrollar textiles inteligentes debido a que adhiere a la superficie 

del textil, cápsulas con sustancias en su interior que contienen determinadas 

propiedades, transfiriéndole esas propiedades al mismo y a las personas cuando éstas 

están en contacto con el tejido. Muchas de las sustancias que pueden microencapsularse 

tienen impacto en el área de la salud, como ser las vitaminas, los minerales, algunas 

drogas y agentes antibacterianos. Estas sustancias son invisibles al ojo humano, pero 
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tienen un importante efecto sobre la salud y el bienestar de la persona que lleva la 

prenda intervenida con esta técnica. Un agente antibacteriano es aquella sustancia que 

inhibe la proliferación de microorganismos, que puede conferirse al textil por medio de su 

incorporación a la fibra en sí misma (prácticamente de cualquier tipo), como por proceso 

de acabado, que como se detalló en el capítulo anterior, es en forma de 

microencapsulamiento sobre hilados, tejidos o prendas terminadas.  

Para el cuidado de la salud personal, esta tecnología brinda servicios de termorregulación 

frente a los climas a los que el individuo se enfrente, de sustancias antiestrés y curativas, 

hidrantantes para la piel, repelentes de insectos y antiácaros, antiolor, que retrasan el 

crecimiento del vello, y antimicrobianas. El microencapsulado en el área de higiene 

hospitalaria se utiliza para la ropa de trabajo y tejidos para la industria farmacéutica, ropa 

para cirugías, laboratorios, odontología y protección bucal, así como para ropa de cama, 

forros de colchones, vendajes y cintas adhesivas. El objetivo es evitar la proliferación y el 

contagio de los microorganismos que pueden generar enfermedades, alergias y 

empeorar casos donde las defensas del individuo se encuentran bajas como en el caso 

de las bulímicas y anoréxicas.  

La innovación en la industria textil-confección ha cobrado un nuevo impulso al 
combinar las prestaciones de sus productos con las de la industria farmacéutica y la 
de cosmética. El contacto continuo de las prendas confeccionadas con el cuerpo 
humano las convierte en vector potencial de la aplicación de otros productos, siempre 
que se cuente con el procedimiento adecuado para permitir la cesión continua de 
principios activos que actúen por vía tópica. (…) La microencapsulación representa 
una nueva opción para el sector textil, su aplicación puede llegar a transformar 
productos de uso tradicional en auténticos productos inteligentes, capaces por ejemplo 
(…) de mejorar nuestra calidad de vida llevando incorporados diferentes productos 
terapéuticos que bien dosificados puedan si no sustituir si complementar aquellos que 
se están utilizando en el mundo farmacéutico. En definitiva, representa la apertura de 
una nueva vía de innovación capaz de incrementar las posibilidades textiles más allá 
de las convencionales, pues su explotación a nivel comercial otorga a estos productos 
capacidades aun por descubrir (Observatorio Industrial del Sector Textil y La 
Confección, 2010, p. 15-18). 
 

Por lo tanto, más allá de los desarrollos ya logrados y los descubrimientos que esta 

técnica le ha aportado a  la medicina, aún  hay muchas vías de exploración y funciones 
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potenciales que están sido investigadas, y otras esperando ser propuestas, como ocurre 

en este PG. 

 

5.2.1.1.  Materiales de Cambio de Fase. 

Esencialmente esta técnica se da por microencapsulado, para la adaptación del textil a 

las condiciones climáticas, es decir, sus microcápsulas logran aislar el frío o el calor  de 

su portador, según lo requiera la circunstancia. Su funcionamiento, sin variar la 

temperatura, almacena calor corporal o lo libera de acuerdo a como sea requerido en 

función de las condiciones ambientales. Sánchez Martín (2007) indica que cuando el 

cuerpo siente calor, la energía que éste emana se utiliza para aportar el calor latente 

necesario para que la sustancia encerrada en las microcápsulas cambie de fase sólida a 

líquida, almacenando dicha energía. Cuando cambian las condiciones ambientales y el 

cuerpo siente frío, la energía previamente almacenada en las microcápsulas es liberada, 

pasando la misma sustancia de estado líquido a sólido, sin cambiar de temperatura, 

proporcionando así el calor necesario para que el cuerpo no se enfríe. 

 

5.2.2. Fibras bioactivas: antibacterianas y antifúngicas. 

Se han desarrollado fibras llamadas bioactivas, que tienen la función de eliminar o inhibir 

la proliferación de bacterias y hongos.  La propiedad es conferida al tejido cuando se 

desarrolla la fibra artificial, aunque este tipo de cualidades puede darse en el proceso de 

hilatura, o en forma de acabado textil. El Instituto Tecnológico del Textil (AITEX, 2013) 

sostiene que los textiles que se utilizan en indumentaria, presentan cada vez más una 

mayor demanda de propiedades bioactivas que aporten al artículo unas características 

especiales de barrera frente a los problemas comunes de infecciones en contacto directo 

con la piel como dermatitis atópica, hiperhidrosis, lactantes, pacientes diabéticos y piel 

envejecida. Indica  además que es palpable el creciente interés de las empresas por 

mejorar sus líneas de desarrollo e innovación hacia productos más avanzados que eviten 
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la proliferación de todo tipo de bacterias y hongos, fruto también de una mayor 

concienciación y exigencia por parte del consumidor.  

 

5.2.3.1. Nanotextiles. 

En el capítulo 4 se explicó qué era la nanotecnología y los distintos campos en los que 

puede incursionar, en el presente subcapítulo se recorta a su aplicación en los tejidos. El 

mundo textil modificado por nanotecnología presenta grandes avances y soluciones para 

el área de salud y bienestar de las personas, al poder reordenar átomos y moléculas, y 

por lo tanto trabajar con un tamaño con el que nunca se había podido hacerlo. 

Esta tecnología  aplicada  al textil puede hallarse en forma de nanofibras, nanopartículas, 

nanoencapsulados, nanoemulsiones y acabados o recubrimientos con nanosustancias, 

que le aportan al tejido o prenda un valor añadido significativo. Otros aportes medicinales 

son los efectos antimicrobianos y antifúngicos, que pueden provenir de plantas como la 

Moso Bamboo, con lo cual se genera una conciencia ecológica e impacto sobre el medio 

ambiente, o a través de nanopartículas de plata. También se las ha desarrollado 

antialérgicas mediante un tejido muy compacto que impide que el polen se pegue a la 

tela, con efectos anti rayos ultravioletas para cuidar la piel de las radiaciones del sol que 

pueden ocasionar serios problemas como el cáncer. Es de particular interés la aplicación 

de sensores en prendas o textiles como cubrecamas o sábanas, que pueden medir el 

ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal, almacenar esa información, y 

verse imperceptibles en una prenda, lo que facilita y promueve su uso diario. Por ejemplo, 

un paciente diabético podría controlar sus niveles de glucemia a través de diminutos 

dispositivos incrustados en las fibras de su ropa que almacenarían los datos, emitiendo 

alguna señal tanto de memoria de movimiento, de color, sonora o de temperatura, 

permitiéndole saber cuándo debería prestar atención a la concentración de azúcar en su 

sangre. 
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5.2.3.1. Fibras con nanopartículas de plata. 

La plata es un principio activo de uso muy seguro, que no irrita la piel, no es cancerígeno 

ni produce efectos secundarios, contribuyendo a eliminar la proliferación de los 

microorganismos y ser cicatrizante. Wagner de Paula, L. (2008) argumenta que la 

sustancia de plata es utilizada en productos textiles médicos para proteger las heridas de 

infecciones o la reducción de éstas, y que las partículas de plata son utilizadas para la 

fabricación de prendas hospitalarias o en productos médicos, como las vendas. La 

incorporación de estas nanopartículas en las fibras produce telas que son ideales para 

usar en hospitales y, sobre todo, en la recuperación de quemaduras. 

La diseñadora Olivia Ong junto a Juan Hinestroza, ingeniero químico y profesor de la 

Universidad de Cornell,  diseñaron  una colección de prendas que incluye pantalones, 

abrigos y una bufanda que ayuda a proteger la cara y el cuello de posibles infecciones, 

así como también  un vestido intervenido con nanopartículas de plata que le otorgan 

cualidades antimicrobianas, repelen virus, y reducen la cantidad de lavados necesarios. 

También ha llegado esta tecnología al campo de la lencería con el nombre de Intymade, 

que son prendas interiores que incorporaron en sus tejidos nanofibras de plata, ya que 

poseen propiedades antibacterianas y antiolor, sin perder suavidad y tacto al tejido. 

 

5.2.3.2. Nanofibras de carbono 

Las nanofibras de carbono son excelentes conductoras de electrones (partículas 

elementales que componen un átomo) y por tal motivo son muy estudiadas actualmente 

ya que logran el tipo de conexión eléctrica de la que depende el corazón para comenzar 

a latir en caso de deficiencias o infartos, a través de membranas o implantes generados 

con textiles de éstas características. 
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5.2.3.3. Textiles biomédicos  inteligentes. 

Estos textiles llevan incorporados sensores capaces de controlar el estado de salud, ya 

que los datos que captan son enviados a una computadora o a cualquier dispositivo 

móvil, como un teléfono, para que las interprete un médico o el propio usuario. Ballarino 

(2012) indica que el investigador argentino Francisco Andrade lidera un proyecto en la 

Universidad Rovira i Virgili (URV) para crear un tejido inteligente con sensores químicos  

que pueda interpretar el estado de la salud a través del análisis de fluídos como la sangre 

o la orina, y asegura que podría estar en el mercado en menos de cinco años. Este tipo 

de tecnología puede incorporarse en corpiños, remeras o incluso cintos, y Phillips se 

encuentra desarrollando una prenda llamada Myheart que monitorea los signos vitales y 

la frecuencia cardíaca. Se abre paso entonces la llamada telemedicina, que permite 

sortear las dificultades de los  seguimientos de controles, cuidados y tratamientos 

médicos a distancia, ya que los nanosensores captan la información, por ejemplo, de la 

presión arterial, la almacenan y  la envían a través de dispositivos electrónicos 

incorporados en la prenda tanto al celular del médico a cargo como a su e-mail, y son 

incluso capaces de activar una alarma cuando las mediciones dan un resultado negativo 

para la salud del individuo portador. Este tipo de textiles son muy útiles para el control de 

pacientes con insuficiencias cardíacas o pulmonares, así como también de diabetes. 

Para apoyar los servicios del cuidado médico en el hogar, tanto el sector textil como el de 

salud, deben buscar los productos y aplicaciones innovadoras que pueden resultar de la 

integración de microsistemas, nanotecnologías, sensores biomédicos, textiles y 

telecomunicaciones móviles. Para el monitoreo médico, la prevención de enfermedades y 

la rehabilitación, los textiles biomédicos inteligentes ofrecerán, en un futuro cercano, 

plataformas de telemedicina usable para servicios individualizados que sean accesibles y 

de buena calidad. Por otro lado, con una sede en Capital Federal, La Fundación 

Iberoamericana de Telemedicina (FIT, s/f) indica que se dedica a la investigación, 
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desarrollo, difusión y aplicación de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el ámbito de la salud, para aportar progreso. 

Es meritorio mencionar a aquellos textiles inteligentes no utilizados en prendas 

exclusivamente para el sector de la salud, en especial en los quirófanos (como pueden 

ser los ambos, guantes, gorros, y los cubre calzado), pero sí como apósitos, indica la 

docente e investigadora Ferraresi (s.f), que imitan la fisiología de la piel, estimulan la 

cicatrización y hasta pueden liberar medicamentos de manera periódica y directa 

mediante biosensores, tejidos que conforman implantes que reparan músculos y huesos, 

y materiales para injertos textiles bordados a máquina para favorecer la reparación de 

nervios y músculos, donde los hilos se cosen sobre una base flexible, generando formas 

complejas. Las fibras que componen estos tejidos son biodegradables, por lo que una 

vez cumplida su función, se disuelven sin dejar restos. Uno de los injertos más utilizados 

es el Dracón, de poliéster y que está particularmente indicado en la sustitución de la 

aorta, arterias pulmonares y corrección de anomalías congénitas. 

 

5.3. Selección de textiles y prendas inteligentes capaces de mejorar el estado de 

salud de las pacientes. 

En esta sección del Ensayo es donde se evidencia el aporte del mismo, donde se 

pretenden cumplimentar los objetivos,  relacionando a la anorexia y la bulimia, con las 

prendas y textiles inteligentes con el fin de que las últimas funcionen como herramientas 

que contribuyan al mejoramiento de su salud, a través de las aplicaciones específicas 

que poseen en el área de la sanidad. Si bien muchos de estos textiles fueron 

desarrollados para otras enfermedades o malestares, algunos de ellos pueden tratar, 

favorecer y en el mejor de los casos sanar a las pacientes  con este tipo de trastornos 

alimenticios, ya que padecen de síntomas y secuelas que se relacionan con la 

enfermedad o uso específico para el que fueron desarrollados originalmente. Debido a 

esto, se realizó una exhaustiva investigación sobre las consecuencias físicas de la 
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enfermedad, como sobre los nuevos avances y técnicas de desarrollo de textiles y 

prendas inteligentes disponibles en el mercado, así como potenciales pero viables para 

dentro de pocos años, como se ha certificado tanto en el capítulo 4 como en el corriente. 

Además, se harán propuestas a modo de clarificar lo que pretende este Ensayo, con el 

fin de ejemplificar la relación directa que pueden tener estos materiales y tecnologías con 

dichas enfermedades, sentando una idea de cómo encarar proyectos de este tipo; el 

diseñador es el encargado de ello, teniendo en cuenta  el tipo de fibra o tela, el tipo de 

técnica a utilizar de acuerdo a las propiedades que quieran otorgársele al textil o prenda 

(es decir, por ejemplo, microencapsulamientos, nanosensores, nanoelectrónica o 

nanopartículas para efectos antimicrobianos, vitamínicos o termoreguladores), para qué 

parte del cuerpo debe diseñarse, y para qué tipo de tratamiento, si ambulatorio o 

intrahospitalario. Los mismos serán llevados a cabo con profesionales de otras disciplinas 

como ingenieros textiles y químicos.  

Argentina es considerado el segundo país con más incidencia de casos de bulimia y 

anorexia, después de Japón, y se estima que entre un 5 % y un 15 % de quienes las 

padecen, mueren de las mismas. Es un problema real, relacionado especialmente con la 

moda y su influencia sobre las percepciones de la belleza y el establecimiento de 

estereotipos. Las anoréxicas, al igual que las bulímicas, presentan complicaciones 

cardiovasculares, las cuales representan una de las consecuencias físicas más graves 

que estos trastornos generan, ya que pueden ocasionar la muerte. La falta de minerales 

como el potasio, el magnesio y el fósforo (esenciales para el buen funcionamiento del 

organismo) por la incorrecta y casi nula alimentación e hidratación, sumado a los vómitos, 

afecta al corazón y su tamaño, volviéndolo propenso a sufrir taquicardias y arritmias 

(velocidad excesiva del ritmo de los latidos y alteración del ritmo normal del corazón 

respectivamente), y en el peor de los casos paros cardíacos. La remera diseñada por la 

marca portuguesa Biodevices S.A, VitalJacket, monitorea de manera constante el ritmo 

cardíaco, con un chip incorporado que graba esos datos, o permite bajarlos directamente 
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a la computadora. Viene equipada con un transmisor de bluetooth  que le permite a sus 

usuarios ver las mediciones  en tiempo real, y enviarlas a otros dispositivos que poseen el 

transmisor y conexión a Internet. Por lo tanto, contribuye a que tome lugar la telemedicina 

que se expuso a priori, permitiendo un chequeo controlado y responsable a distancia y 

fuera de los turnos preestablecidos, por cualquier anormalidad que el paciente sienta. 

Comenzó como prototipo en el 2002 y hoy se encuentra disponible comercialmente en 

dos versiones: VitalJacket 1L, usada en entrenamiento cardiovascular y en el monitoreo 

de ejercicios de rehabilitación cardíaca, almacenando hasta cinco días de información 

continua. Así, el cardiólogo puede establecer diagnósticos y prevenir inconvenientes. 

Luego se encuentra VitalJacket Motion, capaz de almacenar señales de 72 horas 

continuas, y es utilizada para escaneos cardíacos de pacientes con arritmias. Las 

anoréxicas se someten a estrictos y sobreexigentes ejercicios físicos, que demandan más 

energía de la que poseen en su organismo, y el monitoreo cardíaco de las mismas 

mediante esta remera podría ser útil (en aquellos casos donde la paciente no esté en 

cuadro grave de desnutrición o al borde de la muerte y pueda tener un tratamiento 

ambulatorio), para que continúe haciendo actividad física pero de una manera controlada 

y responsable, ya que además no puede ser  privada de todas sus actividades 

drásticamente, y se le debe enseñar que puede comer sano y hacer actividad física 

manteniendo un cuerpo y peso saludable.  
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Figura 5: Funcionamiento de VitalJacket a través de un dispositivo de monitoreo digital 
incorporado a la prenda. Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otro lado, Phillips está desarrollando una tecnología de control cardiovascular 

aplicable a remeras, corpiños,  o prendas superiores en contacto directo con la piel 

llamada My Heart; la misma tiene el objetivo de prevenir problemas cardíacos a través 

del diagnóstico temprano, mediante el estudio y seguimiento de las señales del corazón 

por medio de microsensores eléctricos incorporados a la prenda a través de un módulo 

ultradelgado que la misma posee  dentro de un bolsillo. De esta manera, el indumento 

puede lavarse, ya que sólo es necesario sacar el módulo. Este producto entra dentro de 

la clasificación de textiles biomédicos inteligentes. Sus creadores pretenden que cuando 

algún problema serio como una arritmia sea detectado, el sistema encienda una alarma o 

inalámbricamente se conecte con un celular predeterminado para alertar sobre el 

problema y que la ayuda acuda. Complementariamente a esto, el equipo del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), pionero en crear la wearable computing, es 

decir, la computación para llevar puesta, está desarrollando prendas que incorporen 

microprocesadores y comunicaciones inalámbricas, para dejar de cargar con los 

productos electrónicos como se hace en la actualidad, y favorecer un tratamiento 

ambulatorio. Verhaert Design & Development (2001) en colaboración con la Universidad 

de Bruselas, desarrolló el pijama Mamagoose, que controla el ritmo cardíaco de los 

bebés en su sueño. El mismo podría aplicarse en las pacientes con los trastornos 

alimenticios tratados en este PG, tanto para aquellas con tratamientos ambulatorios, 

como internadas en los centros especializados. También es útil para las niñas que 

padecen la enfermedad desde muy jóvenes, permitiendo que los padres estén al tanto de 

la situación y tomen las decisiones adecuadas frente a alguna anormalidad que presente 

el ritmo cardíaco. Las bulímicas sufren de la disminución de la presión arterial (al igual 

que las anoréxicas) por falta de sodio, pero también de aumentos de la misma, por lo que 

la utilización de ropa de cama que se encuentra en el mercado con tejidos que poseen 
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microsensores en su superficie capaces de medirla, contribuirían a un tratamiento 

efectivo y controlado de su enfermedad. A su vez, la deshidratación y la pérdida de 

minerales que fueron mencionadas anteriormente, ocasionan en las pacientes de bulimia 

nerviosa, hipocalemia (nivel de potasio en sangre por debajo de lo normal, que se 

encarga de regular los líquidos en el organismo, el ritmo cardíaco y la presión arterial), 

que entorpece el buen funcionamiento del aparato digestivo, el corazón y los músculos. 

Esto se produce por la cantidad de vómitos autoinducidos que se provocan, lo cual 

agrava el cuadro de personas con problemas cardíacos como ellas, generando también 

arritmias, calambres y cansancio. Por lo tanto, las prendas mencionadas anteriormente 

tienen una doble aplicación, ya que la hipocalemia se puede detectar y controlar también 

por los electrocardiogramas que esa ropa trae incorporados. Otro problema ocasionado 

por los vómitos, la diarrea, la eliminación excesiva de agua (por grandes ingestas para 

paliar la sensación de hambre, particularmente en anoréxicas nerviosas) y la sudoración 

excesiva, que son todos síntomas característicos de este tipo de trastornos,  es la 

hipocloremia, que es la pérdida de cloro en sangre, y se detecta por el análisis de la 

orina. El químico argentino Francisco Andrade, lidera un grupo de investigadores de la 

Universidad Rovira i Virgili (URV), en España, y está desarrollando una remera capaz de 

detectar y analizar las sustancias químicas presentes en los fluidos corporales como el 

sudor o la orina. Modifica la fibra de algodón de una tela en forma tal que se convierta en 

un sensor químico que  cuando contacta una sustancia concreta genera una señal 

eléctrica que se transmite a un instrumento de medición. La ropa podría así medir el ph, 

el sodio o el potasio de una persona y enviar esos datos a un médico o al propio usuario 

a través de una computadora o un teléfono celular, permitiendo diagnósticos a tiempo, 

saber qué cantidad de proteínas y minerales reponer, por ejemplo, y prevenir  el 

desencadenamiento de otros males. Ballarino (2012) indica que según Andrade esta 

tecnología estaría disponible en el mercado entre dos y cinco años, y que el método para 

transformar un fibra de algodón convencional en un sensor químico es económico. Este 
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método utiliza la técnica de los nanotubos de carbono, que tienen grandes propiedades 

eléctricas y mecánicas. Una fibra de algodón cuando es sumergida en una tinta de 

nanotubos de carbono se vuelve eléctricamente conductora. De este modo, la ropa 

puede medir diferentes sustancias químicas de la piel y transformarlas en señales 

eléctricas sensibles de ser monitorizadas. Su autor agrega también que los beneficios no 

sólo serían en el campo de la medicina, sino también en el de la psicología. La 

información química generada por las telas se podría usar para detectar el estado 

emocional del usuario, ayudando en situaciones de estrés,  lo cual sería beneficioso para 

las pacientes de bulimia y anorexia, cuya enfermedad está muy asociada a la depresión y 

al estrés que sufren por la obsesión intensa con ser delgadas y bajar peso que rige todos 

los aspectos de sus vidas, además de que el tratamiento también incluye terapia.  

Las anoréxicas nerviosas suelen padecer anemia, por insuficiencia de hierro y baja 

producción de glóbulos rojos, lo cual provoca cansancio, agotamiento y lleva a la 

depresión. Entre las propiedades de la vitamina C, se destacan por su aporte positivo a 

estas enfermedades las siguientes: aumenta las defensas estimulando la actividad del 

sistema inmunológico, reduce la intensidad y duración de los resfriados y la gripe, es 

necesaria para la síntesis de los componentes de los huesos, contribuye en la producción 

de energía, ayuda al buen funcionamiento del cerebro afectando al estado de ánimo, 

previene la aparición de enfermedades cardiovasculares, facilita la cicatrización de los 

tejidos y facilita la absorción de otras vitaminas y nutrientes esenciales. Favero (2012) 

indica que  la empresa japonesa Fujibo Holdings Inc. desarrolló un textil llamado V-UP, 

que mediante la microencapsulación textil de provitaminas (sustancia que tiene que ser 

transformada en el cuerpo por el propio metabolismo o factores externos en la vitamina 

para ser aprovechada) puede aportarle todas estas propiedades necesarias a la paciente 

una vez que éstas entran en contacto con los aceites de la piel. Luego de un dedicado 

relevamiento de información sobre las vitaminas y sus efectos, la vitamina C posee la 

mayor cantidad de beneficios concentrados en una sola, para este tipo de enfermedades 
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que ocasionan además de los síntomas ya mencionados, osteoporosis y la baja de las 

defensas volviendo al individuo más proclive a contraer enfermedades que empeoran su 

cuadro de por sí poco saludable, y siendo más vulnerables a los ataques de microbios, 

hongos y alergias (que serán vistos más adelante). La vitamina b12, necesaria para la 

producción de glóbulos rojos, no ha presentado casos de microencapsulado de uso textil, 

pero ayudaría contra la anemia y el agotamiento, con efectos directos en el estado de 

ánimo y la buena predisposición en el tratamiento. Continuando con esta tecnología, 

cabe destacar la ropa interior que posee microcápsulas con retardadores del vello 

corporal. Si bien fue desarrollada con fines cosméticos, sería útil su uso en otro tipo de 

prendas para las pacientes de anorexia nerviosa que suelen tener lanugo, que es vello 

fino y largo parecido a una pelusa, en distintas partes del cuerpo, pudiendo incluir todo el 

cuerpo hasta las mejillas. Expresado de otro modo, es un textil inteligente disponible en el 

mercado, pero en forma de ropa interior ya que fue originalmente pensado para controlar 

el vello en una zona corporal que responde a cuestiones estéticas, pero que puede ser 

aplicado para la confección de una tipología remera, por ejemplo, ya que su funcionalidad 

resulta útil para usuarios con necesidades diferentes. A esto apunta también el corriente 

PG, a disparar ideas, a resignificar lo disponible, y a promover esfuerzos de investigación 

en desarrollar materiales  y prendas exclusivamente diseñadas para estas personas con 

un problema que aquí se detalla su relevancia, ya que más allá de pensarse qué 

propiedad inteligente es la que va cubrir la o las necesidades que pretenda abarcar, se 

debe seleccionar el textil, evaluar el método de conferirle dichas propiedades, hasta el 

proceso básico por el cuál atraviesa cualquier otro diseño, es decir, elegir una tipología, 

para qué ocasión de uso, qué paleta de color y qué silueta. Esto conlleva al trabajo 

interdisciplinario de diferentes profesionales, como es el caso mencionado anteriormente 

de la diseñadora Ong junto al ingeniero químico Hinestroza, lo cual resulta beneficioso 

tanto para el mercado textil en cuanto puede reinventarse y alcanzar nuevos 

consumidores, como para aquellas personas con necesidades no resueltas.  
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Retomando las características de estas pacientes, las mismas toman agua en exceso 

para contrarrestar la sensación de hambre, lo cual no es saludable y produce la pérdida 

de los pocos minerales que poseen (cuyos efectos y consecuencias se mencionaron 

antes), y alteraciones del sueño. La microencapsulación textil llegó hasta este lugar, 

incluyendo somníferos y aromas en sus diminutas cápsulas. Los últimos fueron 

desarrollados para la cosmetología con el fín de neutralizar olores de transpiración o 

desagradables. Esto resulta aplicable para las pacientes que trata este PG ya que las 

mismas padecen de sudoración excesiva, por lo tanto, si bien no es un aporte médico 

sino estético, puede ser tomado en cuenta desde el aspecto anímico. Así mismo, si la 

paciente está dispuesta a probar la aromaterapia, este tipo de microencapsulado puede 

aportarle muchos beneficios. Por un lado, para poder conciliar el sueño,  el aceite de 

sándalo sirve como relajante de los nervios y de los estados de ansiedad y 

antidepresivos, característicos de su personalidad, al igual que el de la manzanilla y la 

lavanda. El aceite esencial de  benjuí posee  efectos sedantes y relajantes mientras que 

el de la melisa es muy utilizado en casos de insomnio o tensión nerviosa. Estos aceites 

microencapsulados podrían ser incorporados en pijamería. Continuando con los aromas, 

sería pertinente que así como existen textiles que expulsan perfumes como Esprit de 

Fleur, existiesen otros que emitan olores que inciten al hambre, debido a que estas 

personas pueden desarrollar en determinados momentos sensación de saciedad, y ya no 

se niegan a comer, sino que directamente no sienten la necesidad de hacerlo. Con este 

método se intentaría generar las ganas de comer y el hambre.  

Con respecto a la sudoración excesiva, se podría utilizar el tratamiento de acabado 

3XDRY diseñado por Schoeller Technologies AG, que se puede aplicar a todo tipo de 

tejidos, que los mantiene secos por fuera y por dentro, a pesar de la humedad ambiental 

y corporal. El lado exterior de la tela repele la primera, mientras que el interior absorbe 

rápidamente la transpiración y la distribuye por toda la superficie, consiguiendo que se 

evapore rápidamente y permitiendo que la piel respire (San Martín, 2010). 
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Figura 6: Ejemplo del funcionamiento del textil 3XDRY. Fuente: Schoeller Textiles AG. 
Disponible en: http://www.schoeller-textiles.com/technologies/3xdryR.html 
 

 Favero (2012), indica que la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha desarrollado 

una camiseta que elimina el sudor y que evita que traspase a otras prendas. Está 

pensada sobre todo para las personas con hiperhidrosis (exceso de sudoración); se trata 

de una camiseta compuesta por dos piezas que al unirse forman una cámara de aire, a 

través de la cual se elimina el sudor sin que pase a otras prendas. La primer pieza está 

conformada por unas microfibras que absorben el sudor y lo evaporaran en la cámara de 

aire; la segunda es impermeable y evita que, mientras ocurre este proceso, el sudor pase 

a otras prendas y provoque manchas.   

Otro síntoma considerable que puede resolverse o mejorarse a través de los textiles 

inteligentes es la sensación de frío constante que padecen las anoréxicas nerviosas, ya 

que su temperatura corporal se encuentra disminuída debido a que el cuerpo intenta 

economizar las pocas energías que posee. San Martín (2010) indica que Schoeller 

Textiles AG, diseñó también una membrana textil llamada c-change que se adapta a los 

cambios de temperatura, ya que cuando percibe mayor temperatura, las estructuras 

flexibles que la componen se abren liberando el vapor de la humedad, mientras que 

cuando el cuerpo produce menos calor, la estructura se cierra y lo retiene. Otra posible 

solución a esto es la utilización de textiles con microcápsulas de materiales de cambio de 
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fase. Outlast Technologies ha desarrollado fibras y telas llamadas Outlast Adaptive 

Confort, que mantienen la temperatura y el grado de humedad del cuerpo en su punto 

ideal, independientemente del entorno, debido a que sus microcápsulas llamadas 

thermocules, almacenan el calor corporal, para que una vez que la persona sienta frío, 

las mismas lo liberen. (San Martín, 2010).  

 

Figura 7: Funcionamiento de la tecnología Outlast . Fuente: www.outlast.com. Disponible 
en http://www.outlast.com/es/tecnologia/. 
 

Favero (2012) indica que la empresa Cambrass y AITEX desarrollaron un tejido con 

tecnología Thermocool (pensado para bebés ya que no pueden expresar por sí mismos 

qué sienten), que es un poliéster termorregulador con capacidad de mantener el cuerpo 

del bebé a una temperatura constante al margen de las variaciones exteriores. El 

producto se ha probado durante una semana en bebés entre seis meses y dos años y el 

resultado fue que un 94% de las familias de la muestra notó cambios positivos en el 

sueño o conducta de sus hijos después de la semana de prueba . Este textil podría ser 

utilizado por las pacientes de anorexia, incluso en los casos extremos de desnutrición 

donde se encuentran internadas al borde de la muerte sin poder expresarse o valerse por 

sí mismas. En estas circunstancias también son útiles los textiles termocrómicos, que 

cambian de color según la temperatura, dando señales y alertas sobre lo que la paciente 
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necesita, lo cual resulta pertinente para lo casos de aquellas anoréxicas que como se 

detalló en el capítulo 3, niegan su enfermedad y ejecutan todo tipo de trucos para 

disimularla. 

La AN puede ocasionar que la piel de las mujeres que la padecen sea áspera, 

quebradiza y seca. Se encontró que existen numerosos tejidos con propiedades 

hidratantes, tonificantes y regeneradoras de la misma. Hay microencapulamientos de 

aloe vera que hidratan a la piel, mientras que la marca SmartFiber AG (s.f) desarrolló la 

fibra SeaCell, que compone tejidos y prendas  inteligentes a partir de ingredientes y algas 

marinas que tienen efectos en la regeneración de las células del órgano en cuestión, 

junto a su remineralización, efectos anti-inflamatorios, y hasta tratamientos de dermatitis y 

psoriasis. Es frecuente encontrar en estas personas petequias (hemorragias puntiformes) 

y edemas en las piernas, que podrían ser tratados con nanopartículas o 

microencapsulados en tejidos que tengan como principio activo la sustancia o el 

medicamento de su tratamiento, que es por piel, como las cremas. A todo esto se suma 

la aparición de lanugo en el abdómen, brazos y espalda. La dermatóloga A. Cocco 

(conversación personal, 30 de julio de 2013) indicó que en estos casos, cuando se 

presenta una paciente con este tipo de trastorno alimenticio y sus síntomas expuestos en 

la piel, es conveniente recetarle cremas que protejan su barrera cutánea. Ejemplos de 

éstas son Lipikar Baume AP de la marca La Roche Posay, Cetaphil Restoraderm  de 

Galderma y Nutratopic de Isdin, especialmente indicadas para pieles sensibles. El estudio 

de su conferencia al textil podría ser de gran utilidad para los daños en la epidermis que 

ocasiona la anorexia, y al ser cremas destinadas a las primeras capas de piel, es decir 

que no es una sustancia que debe penetrar el torrente sanguíneo por ejemplo,  su 

microencapsulación puede resultar efectiva.  

Debido a la ausencia y alteración de los nutrientes esenciales que un organismo necesita 

para su funcionamiento óptimo y cotidiano, las defensas del mismo frente a 

enfermedades es precaria, y las bacterias que por lo general para una persona sana son 
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inofensivas, para alguien con este tipo de trastornos puede ocasionarle varios problemas 

de salud, sumado a que son propensas a infecciones. De esta manera, es pertinente 

incluir a los textiles y prendas inteligentes con propiedades antimicrobianas y a las fibras 

bioactivas. Materiales textiles antimicrobianos:¿cómo funcionan y qué beneficios 

brindan? (1999) sostiene que en Francia se desarrolló R.STAT, una fibra de poliamida 

antiestática con propiedades antibacterianas, que escapan de la fibra y afectan el 

metabolismo de las bacterias y su proliferación. También se produce la fibra AMICOR AB, 

con acción antibacteriana, y AMICOR AF, antifúngica. Otra  fibra de estas características 

es de acetato y es llamada MICROSAFE, que incorpora en el proceso de hilatura un 

compuesto antimicrobiano, y que puede mezclarse con cualquier otro tipo de fibra, tanto 

naturales como sintéticas.  

Como se explicó en el capítulo 2, los constantes vómitos hacen que el ácido del 

estómago entre el contacto con la pared esofágica, que puede producir una rotura de la 

misma, úlceras y esofagitis. A su vez, las pacientes con desnutrición crónica presentan 

una disminución de la elasticidad pulmonar, pudiendo ocasionar una ruptura alveolar, 

comprometiendo la respiración, y conduciendo a la persona a intervenciones quirúrgicas 

de urgencia. Este tipo de complicaciones requieren un máximo cuidado frente a las 

bacterias para prevenir infecciones, y por esto es que los textiles y prendas 

antimicrobianos juegan un papel importante. Además, una posible área de estudio e 

investigación es si aquellos tejidos inteligentes en forma de apósitos o injertos que fueron 

mencionados anteriormente como textiles inteligentes biomédicos, pueden utilizarse para 

este tipo de intervenciones. Otra posible investigación es si es viable la materialización de 

la sonda nasogástrica utilizada para alimentar a aquellas pacientes en estado de total 

desnutrición, a partir de nanofibras o textiles inteligentes con propiedades extras como la 

suavidad, efectos anestésicos y antimicrobianas. Por último,  la osteoporosis y el 

aumento de posibles fracturas provocadas por la falta de calcio, junto con las neumonías 

ocasionadas por las microspiraciones que acompañan los vómitos, son problemas 
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médicos que pueden solucionarse a través de la aplicación de parches transdérmicos. 

Allevato (2007), sostiene que éstos constituyen nuevas formas farmacéuticas de 

aplicación sobre la piel, sobre un sitio definido, con el objeto de administrar un fármaco y 

alcanzar un efecto sistémico. Los medicamentos, por sus características físicoquímicas y 

por su elevada actividad farmacológica, pueden pasar desde el estrato córneo hasta la 

hipodermis y absorberse en cantidad suficiente para producir el efecto farmacológico 

deseado (entre otros, antidepresivos).  El lugar de aplicación depende de la sensibilidad 

de la piel al fármaco y de la permeabilidad, es decir, siempre se busca la zona más 

permeable al medicamento y la más resistente, ya el parche una vez colocado aumenta 

la temperatura de la zona y abre los poros para que éste penetre mejor. Las drogas 

pueden atravesar la piel por diferentes rutas: intercelular, transcelular, transfolicular, vía 

glándula sebácea, vía glándula sudorípara y mixta, siendo la vía intercelular la más 

común. Aquellas para los problemas médicos recién expuestos, ya se encuentran 

comercialmente en el mercado, pero la reflexión y la indagatoria que esto genera, es si 

pueden crearse textiles o prendas inteligentes que con el mismo método de 

funcionamiento, mejoren problemas más sustanciales para las enfermedades específicas 

tratadas en este PG, como el suministro por piel de minerales tales como el potasio, el 

magnesio, el hierro y el calcio, cuya falta genera la mayoría de los problemas de salud de 

las bulímicas y anoréxicas. Las nanopartículas textiles podrían tener un rol 

preponderante, ya que por su diminuto tamaño serían capaces de penetrar la piel con 

estos activos, que debido a su peso y materia molecular hoy en día, por los métodos 

existentes, no pueden lograrse. 

Hasta aquí se ha hecho un relevamiento de los textiles y prendas que se encuentran hoy 

en el mercado y que poseen relación con las complicaciones físicas que al corriente 

Ensayo le atañen, tanto disponibles para el uso como en vías de desarrollo, así como 

también se han dispuesto indagatorias útiles para la continuidad de la investigación sobre 

esta problemática. A continuación se pretende ejemplificar cómo es que una prenda 
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podría constituírse de las tecnologías textiles existentes, pero pensada exclusivamente 

para un usuario específico: las pacientes con bulimia y anorexia.  

 

Figura 8: Prendas con tecnologías textiles pensadas para los problemas médicos de 
anoréxicas. Fuente: elaboración propia. 
 

La remera mostrada en la figura está pensada para controlar el crecimiento de lanugo y la 

sudoración de las pacientes anoréxicas  que realizan un tratamiento ambulatorio, con un 

diseño urbano, es decir, para usar en la calle e informal, que combina dos textiles: 1) 

tejido de algodón, por su poder de absorción y respirabilidad (además de ser utilizado 

para prendas de uso diario por su comodidad y afinidad con la piel), ya que potenciaría 

los efectos del tratamiento de acabado 3XDRY que puede aplicarse sobre textiles de 

origen natural con el objetivo de controlar la excesiva sudoración, colocado sobre el 

cuerpo convenientemente donde la misma se produce en mayores proporciones, como 

las axilas;  2) textil  de modal por su absorción elevada que se complementa con el 

control del sudor, con un acabado de microencapsulado con retardadores del crecimiento 

del vello en las zonas que se caracterizan por su aparición, como la espalda, el abdómen 

y los brazos.  
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Por otra parte, la calza apunta a combatir el frío constante que sienten estas pacientes en 

las extremidades, y al tratamiento de petequias, o bien, de hidratación de la piel de las 

piernas, que como se ha mencionado anteriormente, se encuentra quebradiza y seca. El 

textil a) posee el acabado de microencapsulamiento con materiales de cambio de fase 

Outlast Adaptive Confort ( aunque podrían utilizarse también c-change y thermocool) 

ubicado en los bolsillos, para que la paciente pueda introducir sus manos cada vez que 

sienta frío. El tejido b) podría poseer microcápsulas con emulsiones que traten las 

petequias, ya que es un tratamiento tópico, o con aloe vera, por ejemplo, para hidratar.  

En relación a la bulimia, a partir del problema de la redondez del rostro que poseen las 

pacientes de este tipo, se pensó en una tipología polera cuello alto. De esta manera, el 

mismo estaría intervenido con microcápsulas de compuestos antiinflamatorios, debido a 

que la redondez facial es causada por la inflamación de las glándulas salivales en 

consecuencia de la inducción reiterada al vómito. Así, la paciente podría disminuir el dolor 

y la inflamación con sólo ponerse la polera por un tiempo determinado. 

 

Figura 9: Polera con agentes antiinflamatorios para pacientes bulímicas. Fuente: 
elaboración propia. 
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Otro síntoma identificable y evidenciador de las bulímicas es el Signo de Russell, es 

decir, lastimaduras y su progresiva transformación a callos en las manos, ocasionado por 

el acto purgativo y la fricción de los dedos contra los dientes.  Unos guantes de tela 

mezcla de lana con acrílico (que aporta abrigo) y que posea agentes antimicrobianos y 

cicatrizantes, permitirán la no infección de la herida, y su posterior cicatrización, debido a 

que cubre y está en contacto con el área afectada. A su vez, el largo de los guantes se 

extiende hasta por encima de las muñecas, ya que muchas pacientes de este tipo, como 

se mencionó en el capítulo 2, tienden a realizarse cortes intencionales que requieren de 

esta clase de cuidados. Este accesorio fue diseñado hasta la altura de las falanges 

medias, con el objetivo de cubrir las heridas y de dejar los dedos libres para que su 

usuaria no se encuentre limitada de movimientos para continuar con sus actividades 

cotidianas. Con este diseño no sólo se atiende la parte fisiológica, sino la emocional, ya 

que el Signo de Russell delata los hábitos de estas pacientes.  

 

 

Figura 10: Guantes para tratar el Signo de Russell en pacientes bulímicas. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Es relevante destacar que estos diseños y figuras se exponen a modo de clarificar 

mediante la ejemplificación, la intención de este PG de identificar aquellos textiles 

inteligentes que por sus propiedades puedan conformar de manera viable una prenda 

que atienda los síntomas específicos de pacientes bulímicas y anoréxicas, pero no en 
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forma de proyecto creativo para lo cual sería necesario un desarrollo más extenso de los 

mismos. Pretende sentar la idea, y disparar otras.  

La otra parte esencial y complementaria del proceso de tratamiento y cura de la AN y la 

BN, es la conformada por las ganas del individuo de recuperarse, la aceptación de su 

problema y la terapia, ya que como se vio en el capítulo 2, estas enfermedades están 

fuertemente influenciadas por diferentes cuestiones sociales y tienen muchos factores 

desencadenantes que deben tratarse mas allá de la fobia al aumento de peso en sí; 

deben ser encaradas desde el lado psicológico, acompañando un proceso de tratamiento 

físico que conducirá a su cura. De esta manera, resultan relevantes aquellas prendas 

inteligentes destinadas para el ámbito terapéutico que se relacionan con el aspecto de  

las personalidades de las pacientes, que por lo general se niegan a hablar y a reconocer 

su problema, ocultando muchas emociones. Max Schat y Merlin Dunkel, ambos 

diseñadores industriales berlineses, han diseñado prendas inteligentes relevantes para 

esto. Schat desarrolló la chaqueta llamada Outsourcing, que tiene como objetivo expresar 

los sentimientos de su usuario; las sensaciones provenientes de éstos se manifiestan a 

través de los sentidos, que pueden ser captados por sensores. La geometría de la 

capucha cambia de acuerdo a lo que vaya percibiendo, demostrando los cambios en el 

sentir de la persona, mediante la sesión de terapia por ejemplo, permitiéndole al 

psicólogo guiar el tratamiento. Por otra parte, el diseñador Merlin Dunkel diseñó una 

prenda totalmente negra  llamada Shift que por medio de microelectrónica y pigmentos 

termocrómicos, cambia de color en algunas partes del cuerpo en respuesta  a los 

sentimientos y la emociones que generan las diferentes situaciones a las que se ve 

expuesta la persona que la usa. (San Martín, 2012).  

Boulanger (2007) indica que TapTap está pensada como una prenda personalizada que 

permite las transmisiones de información táctil distribuidas sobre la misma debido a que 

es capaz de grabar, reproducir y repetir a la misma, con el objetivo de emitir sensaciones 

de afecto y cuidados al contacto del cuerpo del usuario. Se utiliza para la terapia entre el 
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paciente y algún miembro de su familia, que por lo general poseen una relación 

conflictiva, o entre el terapéutica y el paciente, especialmente cuando la última se 

encuentra internada lejos de sus seres queridos. Braddock y O’Mahony (2005) explican 

que la Colección Fat Map de la diseñadora de indumentaria y textil egresada de Central 

Saint Martins, Shelley Fox, está constituída por prendas confeccionadas a partir de 

mapas de la grasa corporal  de varios voluntarios que muestran su evolución tras seis 

meses de ejercicio. Para luego ajustar las prendas a esa variación, se le añaden nuevas 

piezas, o se quitan costuras, generando marcas que reflejan los cambios del cuerpo con 

el paso del tiempo. La aplicación interesante de esta tecnología para las pacientes de AN 

y BN sería desarrollar una prenda con su bajo peso actual a partir de grasa corporal, para 

que pueda compararla con una que posea el tamaño correspondiente a su peso ideal. De 

esta manera podrían realmente darse cuenta de su condición, y al completar el 

tratamiento realizar otra prenda con una talla correspondiente a una persona saludable. 

Otro textil que puede actuar de forma terapéutica, a partir de las afirmaciones de la 

psicóloga Pipher (1999) acerca de que muchas de sus pacientes encontraban en la 

escritura un refugio, un lugar donde expresar sus sentimientos, es  el vestido Restarted, 

creado por el diseñador Fernando Brizio. El mismo puede ser escrito, borrado y reescrito 

cuantas veces se desee. Es un vestido de tela blanca que cuenta con varios bolsillos 

pequeños donde se pueden introducir marcadores que al tocar la tela desprenden la tinta 

y van generando círculos, además de poder ser escrito. El diseño del mismo está a cargo 

de su usuaria, y con cada lavado el vestido vuelve a ser blanco (San Martín, 2012). La 

utilidad que a este PG le compete es que la paciente podrá escribir frases de autoayuda  

y motivantes, al igual que su familia brindándole apoyo y fuerza para completar el 

tratamiento, particularmente en momentos donde tiene recaídas y siente ganas de darse 

un atracón, por ejemplo, puede mirar y escribir  su vestido o alguna tela que posea esta 

tecnología. 
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5.4. El caso Indarra.DTX, primera marca argentina de ropa inteligente. 

Julieta Gayoso fue quien comenzó el proyecto de Indarra.DTX con el objetivo de 

combinar tecnología, diseño y desarrollo sustentable en prendas desarrolladas en su 

taller ubicado en el barrio porteño de Agronomía, donde trabajan en conjunto diseñadores 

industriales, de indumentaria, químicos e ingenieros. Vende por página web en el país, 

como en Brasil y Uruguay. Sus colecciones están divididas en dos líneas, una para 

hombre y otra para mujer, y las prendas incluyen desde propiedades antimicrobianas, de 

camouflage,  protetoctoras contra rayos UV, paneles solares, baterías hasta sistemas de 

MP3 incorporados. 

 

5.4.1. Aplicaciones. 

Se pretende seleccionar prendas que por sus características y propiedades sean capaces 

de contribuir en la mejora de la salud de pacientes con BN y AN, diseñadas por la marca 

argentina Indarra.DTX, debido a sus precios accesibles y la disponibilidad en el mercado 

local, dentro de la oferta de prendas inteligentes para mujeres que ofrece, con un diseño 

urbano que sigue las tendencias de la moda. La remera duo, está compuesta por dos 

prendas separadas que pueden unirse, brindando beneficios como el secado rápido y la  

alta respirabilidad (útil para la sudoración excesiva). Las estampas termocrómicas varían 

sus tonos con la temperatura del cuerpo y la luz del sol. Importan también sus cualidades 

antimicrobianas, antibacterianas y antialérgicas. El precio de esta remera es de $120 

pesos. El vestido fresco posee las mismas características que la remera duo, fabricado 

con jersey de bambú, y su precio es de $460 pesos. El vestido ultralight, por su parte, 

está compuestos por fibras de lyocell desarrolladas con nanotecnología, que son 

biodegradables, y sus principales propiedades son la respirabilidad de su tejido y su 

capacidad antiestática. Su precio es de $490 pesos. La campera Power heat tiene un 

costo de $2789 pesos y fue diseñada con el objetivo de ser un aislante térmico, 

conservar el calor corporal, y con telas térmicas en sus bolsillos que irradian calor. Puede 
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ser útil para combatir el frío constante que sienten las anoréxicas, principalmente en 

invierno. 

 
5.5 . Nanotecnología: futuros campos de aplicación relevantes.  

La tecnología a nanoescala constituye uno de los más prometedores avances en el 

campo de la salud ya que su aplicación es estudiada para diversos fines, entre los que se 

destacan la generación de injertos de órganos, la reconstrucción de tejidos,  la cura del 

cáncer mediante procedimientos menos nocivos que la quimioterapia, nuevas formas de 

suministrar medicinas y fármacos a través del torrente sanguíneo, incursiones en la 

ortopedia, cardiología, neurología y oftalmología. Es relevante para este PG destacar las 

investigaciones y esfuerzos dedicados a las áreas de la nutrición y la odontología. 

Kewal (2008), indica que la nanotecnología tendrá diversos impactos en la investigación 

nutricional, debido a que los dispositivos desarrollados a esta escala pueden ser usados 

para obtener información espacial precisa y detectar los niveles bajos de los nutrientes 

esenciales y sus interacciones metabólicas, es decir, la sintetización de los nutrientes 

para poder ser aprovechados por el organismo; a partir de estos datos pueden 

desarrollarse planes de nutrición personalizados basados en las necesidades 

metabólicas del individuo que sea analizado, comidas originadas de las necesidades 

sensoriales del mismo, nutraceúticos y nutricosméticos, es decir, que las propiedades 

nutricionales se otorgarán mediante farmacéuticos y cosméticos. Por otro lado, con 

respecto a la odontología, los nanomateriales y la nanorobótica (que será construída para 

el año 2015),  harán posible  una salud dentaria que habilitará anestesia oral controlada y 

terapia de reemplazamiento dental utilizando las propias células dentales, como el 

tratamiento de caries, rellenamiento e hipersensibilidad. (Kewal, 2008). 

El autor también sostiene que los mercados de nanomedicina cubrirán todas las 

aplicaciones clínicas, tanto corrientes como potenciales. En el 2003, el mercado total de 

productos que usaban nanotecnología era de $500 millones de dólares, mientras que en 
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el 2006 se expandió a $800 millones de dólares. Basado en las tecnologías aplicadas a la 

nanomedicina, en el año 2010 su valor ascendió a $3 billones de dólares, y para el 2015 

se calculan unos $17 billones debido al uso de nanorobots, los cuales poseerán un precio 

elevado. Sin embargo, desde que el término nanomedicina está siendo utilizado para 

todas las aplicaciones de salud de la nanobiotecnología, el mercado se expandirá 

incorporando diagnósticos y drogas, resultando en un valor final de $70 billones de 

dólares.  

 

5.6. Pronósticos, Viabilidades de uso y consumo cotidiano. 

Como quedó detallado a lo largo de los últimos dos capítulos de este Ensayo, las nuevas  

tecnologías sin duda representan el futuro de la indumentaria y el sector textil, con 

necesidades de reinventarse constantemente para no quedar obsoleto, produciendo  

impactos económicos y sociales.  

La integración de materiales innovadores en tejidos y ropa es una de los principales 

avances y retos del sector que, de esta manera, ofrece comodidad al consumidor, 

haciendo que éste sea más conciente de que la moda no se limita al color, la forma y la 

talla. En el mercado argentino ya se encuentran empresas comercializando estos 

productos, como Indarra.DTX, mientras otras extranjeras realizan proyectos más 

ambiciosos y específicos como es el caso de My Heart de Phillips.  

Vale aclarar que estas tecnologías han sido descubiertas y experimentadas hace 

relativamente un tiempo breve, por lo que en forma constante irán surgiendo nuevos 

proyectos y aplicaciones. En Argentina se están haciendo inversiones para 

investigaciones de este tipo en el INTI y el FAN, que presentando proyectos 

prometedores, pueden aliarse estratégicamente con otras empresas para llevar a cabo la 

materialización de textiles y prendas inteligentes. Los diseñadores, así como los 

profesionales de otros ámbitos, deben concebir ideas inteligentes que incorporen las 

nuevas tecnologías. 
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Conclusiones. 

 
A modo de consumación es relevante destacar, en primer lugar, que el presente Proyecto 

de Graduación cumplió con sus objetivos de indagar sobre los diferentes textiles y 

prendas inteligentes cuyas propiedades certifican que su uso por parte de pacientes con 

bulimia y anorexia, aporta beneficios para su salud y tratamiento. Se encontraron 

diversos tipos de materiales que pueden ser útiles y aplicables, demostrando que  lo que 

propone este Ensayo es viable. Los objetivos pudieron ser logrados, entonces,  a partir 

de la reflexión y el análisis sobre el material teórico encontrado, y posteriormente 

recortado según su relevancia y pertinencia al tema abordado, tanto en el ámbito de los 

trastornos alimenticios, como en el de los desarrollos tecnológicos textiles, siendo el 

punto de unión y relación entre ambos el Diseño de Indumentaria y Textil. Así, se 

evidencia lo expresado en el capítulo 1, que entiende que el Diseño no es azaroso, sino 

que su propósito fundamental reside en la observación y el servicio  que puede aportarle 

a un usuario con una problemática real mediante la practicidad y la funcionalidad; en esta 

ocasión, se contribuye a la ayuda sanitaria de pacientes con los trastornos mencionados 

a priori, habiéndose demostrado que las mismas conforman una cifra de casos alarmante 

no sólo en Argentina sino a nivel mundial,  y de este modo reafirma su condición de 

abogador por la mejora de su calidad de vida y bienestar. De este modo, queda 

expresada la causa que separa  al diseño de indumentaria y textil  de su asociación más 

común, la moda; si bien se encuentra acaparada por el mismo, pertenece a otro sistema 

que persigue metas distintas, como las exclusivamente comerciales y la generación de 

necesidades, más que al intento de detectarlas y ofrecer las correspondientes soluciones. 

Una vez investigadas las diversas tecnologías y técnicas existentes de conferirle a los 

tejidos las propiedades que los vuelven inteligentes e interactivos (o en vías de desarrollo 

para un futuro cercano), sus funcionalidades finales, así como las consecuencias físicas 

de la bulimia y la anorexia, se arribó al aporte de este Ensayo, detallado en el subcapítulo 

5.8; se relacionaron indumentos disponibles en el mercado no desarrollados 
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específicamente para este tipo de usuaria, pero cuyas características también resultaron 

aplicables a los síntomas de la misma. Por ejemplo, son de utilidad las prendas de bebé 

que cambian de color según los síntomas del cuerpo, o aquellas desarrolladas con 

sensores que detectan el ritmo cardíaco diseñadas para pacientes de este tipo, ya que 

las mujeres con las enfermedades aquí tratadas padecen las mismas complicaciones, 

con la diferencia de que el diseño de tales prendas no surgió en base a ellas como 

usuarias; si así fuese, se abarcaría de manera más específica sus dolencias, incluyendo 

más de un material y una funcionalidad en un mismo indumento, por ejemplo, teniendo 

en cuenta una paleta de color y una ocasión de uso determinadas. Éstas 

reinterpretaciones y nuevos usos explicados en el corriente PG demuestran que todo 

diseño parte de haber sido identificada una necesidad, como ser la de pacientes con 

problemas cardíacos mencionados anteriormente. A  su vez, representan una invitación a 

la reflexión y a la continuidad de la  profundización e investigación de la temática 

planteada en el mismo, dirigida a profesionales de otras disciplinas cuyos dominios 

pueden extenderse más allá de la idea a su materialización, entendiendo que la primera 

constituye el primer eslabón en lo que es la cadena del proceso creativo y de diseño, por 

lo tanto, sin idea no hay producto, o más específicamente, textil o prenda. Esto hace 

referencia a aquellas propuestas ideológicas que surgieron en base a la información 

relevada, y de la intención de demostrar que no se encuentran prendas específicamente 

desarrolladas para las pacientes con BN y/o AN, lo que le otorga un matiz innovador, 

cuando es viable la realización de un indumento que combine textiles inteligentes ya 

creados con propiedades que resultan especialmente necesarias para estas personas, 

como por ejemplo, guantes con efectos antimicrobianos y cicatrizantes para tratar el 

Signo de Russell, siendo pensada a su vez la materialidad y la estructura de la pieza. 

Sumado a esto, existen diversos métodos para conferirle propiedades de este tipo al textil 

o fibra, como la microencapsulación, la nanotecnología o las nanopartículas de plata, 

pero la desventaja reside en que  no se hallan disponibles en el mercado absolutamente 
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todas aquellas sustancias o compuestos específicos que estas mujeres precisan, tratados 

de manera tal que puedan incorporarse mediante dichas tecnologías al textil, ya que no 

se ha considerado hasta el momento a estas usuarias. Por lo tanto, el presente Ensayo 

deja también las puertas abiertas para abarcar temas de investigación futuros, de áreas 

que no son actualmente cubiertas por las tecnologías desarrolladas y que podrían ser 

viables; por citar un ejemplo, las nanopartículas, a través de la imitación y el 

mejoramiento del método de los parches transdérmicos de venta libre que se encargan 

del suministro de ciertos medicamentos por medio de la piel, podrían realizar esto con 

mayor eficiencia debido a su tamaño, ya que las sustancias como los minerales 

penetrarían más fácilmente la piel llegando al torrente sanguíneo. Por su parte, el 

microencapsulamiento podría dirigir esfuerzos de investigación y experimentación para 

lograr que las  proteínas, por ejemplo,  puedan suministrarse por la piel,  ya que con los 

métodos convencionales actuales no es factible. Al igual que con los parches 

transdérmicos, las nanopartículas textiles o el microencapsulado deberían ser pensados y 

orientados hacia la medicación tópica mediante el contacto con el textil, que actúa de 

gran ayuda en este tipo de enfermedades donde las pacientes sufren el hecho de estar 

sometidas a una dieta para aumentar de peso e ingerir alimentos, en ocasiones de 

manera inmediata dada la gravedad de su cuadro de salud; la prenda ayudaría sólo con 

el hecho de ser usada.  La innovación en el sector textil le permite la subsistencia como 

sector competitivo, puesto que de otra forma quedaría obsoleto. De él depende el 

universo de la indumentaria, y en la actualidad los tejidos poseen múltiples 

funcionalidades y aplicaciones que exceden la ropa, pero le permiten al diseñador textil 

incorporarse en nuevos ámbitos donde pueden utilizarse los mismos, como por ejemplo, 

en la medicina, y trabajar con profesionales de otras áreas, reafirmando la idea de que el 

Diseño es un medio integrador, que mezcla conocimientos y aportes multidisciplinarios. 

Si bien algunas de las tecnologías textiles planteadas anteriormente no fueron lanzadas 

al mercado aún, es decir, se encuentran en una instancia experimental, o no son 
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desarrolladas en Argentina por la carencia de maquinaria y presupuesto de inversión, el 

objetivo del PG se superpone a esto para promover su relevancia, y generar nuevos 

aportes. Al ser un área que aún se encuentra en desarrollo y descubrimiento, se vuelve 

de gran importancia el aporte de ideas que incentiven la investigación y exploración del 

mismo. De esta manera, a partir de lo desarrollado, se puede interesar como potencial 

oportunidad de negocio, por un lado, a empresas inversionistas extranjeras (que cuenten 

con los recursos necesarios para poder vender estas prendas de manera redituable, 

industrializada, para uso cotidiano), permitiendo a su vez la exploración de 

procedimientos para llevar a cabo nuevos métodos de conferirles a los textiles 

capacidades inteligentes. En cuanto a la producción nacional de indumentaria inteligente, 

la misma puede valerse de los tejidos que ya han sido desarrollados y de fácil acceso, 

para configurar prendas que apunten a este segmento determinado, con el fin de ser 

utilizadas en los tratamientos tanto ambulatorios como intrahospitalarios. De todos 

modos, la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), se ha responsabilizado de 

fomentar el desarrollo, la investigación y la innovación en cuanto a micro y 

nanotecnologías se refiere, con el objetivo de potenciar la producción nacional y su 

insertación internacional,  como para el consumo interno, y el Instituto Nacional de 

Tecnología e Investigación (INTI), ha encarado proyectos de microencapsulación, y otros 

métodos de intervención textil. Las compañías deben darse cuenta de que el segmento 

del diseño inclusivo es un mercado amplio y creciente que debe ser explorado. 

Como se mencionó anteriormente, tanto la bulimia como la anorexia son enfermedades 

originadas en gran parte debido a la cultura de la sociedad en la que se vive, y afectan a 

numerosas cantidades de mujeres en el mundo, siendo Argentina  uno de los países con 

más incidencia de casos. El estereotipo de belleza esbelto, delgado, que ocultaba las 

formas femeninas y emulaba la silueta del hombre en búsqueda de asemejarse a él, 

comenzó a establecerse en la década de los años 20, y sigue vigente en la actualidad por 

su vinculación con las modelos y las celebrities, ya que las mismas son admiradas y 
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basan sus carreras en la imagen, transmitiendo un mensaje de que el cuerpo y el peso 

son los factores del éxito social, económico y personal. En consecuencia, la preocupación 

de las jóvenes por poseer una vida despreocupada, exitosa, lujosa y provocadora de 

envidias y admiración proviene de la ideología de consumo de la sociedad, y les impone 

ser delgados y cuidar extremadamente su imagen corporal como método para alcanzarla. 

La moda, entonces, no puede desprenderse de la influencia que genera en las personas, 

se vuelve un fenómeno social que repercute en los modos de consumo y de concebir los 

ideales de belleza, que deben ser perseguidos para pertenecer. De esta manera, 

consecuentemente, al ser una problemática de índole social, le es pertinente al diseño. 

De cualquier manera, la misma no puede abordarse sólo desde el aspecto físico que este 

Ensayo apunta a mejorar, sino que para lograr una recuperación completa y erradicar 

estas enfermedades se deben  generar cambios profundos en la sociedad y su forma de 

concebir la belleza, a la mujer y a los atributos por los cuales son valoradas. Mientras 

tanto, como forma de contribuir a la solución de este problema que tiene peso 

considerable en Argentina, se pensó la forma en la cual el sistema de la indumentaria y el 

textil pudiese incluirse como tal. Posee de cierta manera una especie de deuda  con 

estas personas,  y pretende ofrecerles una mejor calidad de vida, paradójicamente desde 

las prendas y los tejidos. 
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