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Introducción  

En el presente Proyecto de Graduación correspondiente a la categoría de  Creación y 

Expresión de la carrera de Diseño Industrial se pretende diseñar y desarrollar una idea 

creativa  para que profesionales especializados en la estimulación temprana  cuenten con un 

producto  que además de  facilitar  la tarea de  tonificación y desarrollo muscular en niños 

con deficiencia de Duchenne, estos pacientes se sientan cómodos con el producto con el 

cual, se realiza dicha estimulación. 

Se tendrá en cuenta  la percepción y lo que los productos comunican  ya que los niños que 

padecen de  una hipotonía muscular progresiva (debilidad en los músculos) van a estar en 

constante contacto con dichos objetos, por lo cual estos deben tener una aceptación por 

parte de los pacientes para que el tratamiento sea más amigable y no genere rechazo.    

La contribución del Diseñador Industrial  según sus conocimientos y la forma de resolver 

problemas, permitirá a los especialistas en la estimulación a través de un producto, 

ayudarlos  a mejorar y a prolongar la calidad de vida de sus pacientes, y  a su vez 

proporcionar  un objeto  estimulante y amigable para los niños. De este modo se aporta  al 

Diseñador Industrial una nueva variante de desarrollo profesional. 

En el siguiente Proyecto de Graduación, se tendrá en cuenta las percepciones y opiniones 

de especialistas conformados por  médicos especializados en el trastorno motriz, 

especialistas en tratamientos terapéuticos  y Diseñadores Industriales que han trabajado  en 

el desarrollo de productos para la salud  y de este modo poder desarrollar un producto que 

facilitara y ayudara a los terapeutas a mejorar diversos aspectos fisiológicos de los niños que 

padecen esta enfermedad.  

En la estructura  de una familia, cuando nace de un niño conlleva  varios cambios, lo cual 

genera que este nuevo integrante sea el centro de atención al cual hay que brindarle todo el 
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cariño y los cuidados correspondientes para que pueda crecer y tener un buen desarrollo 

físico y psíquico. Pero cuando nace un niño con algún problema genético el cuidado y la 

atención que se le brinda es diferente lo cual  genera cambios estructúrales en la familia.  

La problemática que se abarcará en este Proyecto proporcionará conocimientos que 

ayudarán a entender las dificultades cotidianas que  presentan  los niños con Distrofia 

Muscular de Duchenne, las cuales estarán directamente relacionadas con las necesidades 

de estos. Actualmente se comprende que el desarrollo de una estimulación temprana, 

producirá un cambio significativo en la salud de estos pacientes, ya que retrasará los 

problemas que conlleva  esta enfermedad, específicamente en el desarrollo anormal de los 

músculos inferiores del cuerpo en la primera etapa de desarrollo de la enfermedad. 

La Distrofia Muscular de Duchenne es un trastornó hereditario que implica debilidad 

muscular que empeora rápidamente,   es causada por un gen defectuoso para la distrofia 

(una proteína en los músculos). Sin embargo, generalmente se presenta en personas con 

familias sin antecedentes conocidos de esta afección. (Caro, A. Paz, J. Perez, E., 2014). 

La detención temprana de niños con esta discapacidad permitirá tener un mejor control de 

los síntomas, retardándolos de diversas formas. El presente trabajo se centrará en los 

métodos que se emplean en la  Terapia Ocupacional Acuática o Hidroterapia, para la 

rehabilitación específicamente  de los músculos inferiores de las piernas, apartir de los 

cuatro años de edad.  

 Para esto se tendrá en cuanta  los productos que se utilizan y como se adaptan al paciente 

desde  el punto de vista comunicacional, funcional y productivo  ya que la aceptación de 

estos objetos  generaran  un mejor aporte a los   tratamientos y dará como resultado un 

mejor seguimiento del niño. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002467.htm
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El paciente que tiene  Distrofia Muscular desde temprana edad empieza a  comprender su 

situación y asimilarla para que de este modo, pueda    establecer su propia personalidad y 

perspectiva de su situación ya que sus falencias son notorias  tanto físicas como mentales, lo 

que proporcionara una perspectiva de posicionamiento del niño en el núcleo familiar, para 

luego poderse proyectar en la sociedad.  

Por lo tanto “Las técnicas para desarrollar una estimulación adecuada pueden ser variadas, 

pero deben responder a un   plan   o programa, previamente organizado. Pero más allá de 

los métodos, es la actitud lo más importante.” (ASDRA, 2010, p.13). 

Los niños además de tener necesidades básicas, requieren de actividades dinámicas que 

permitan el desarrollo de las habilidades y destrezas  que contribuirán con el  desarrollo 

integral del infante. El juego por ejemplo es un medio de ejercitamiento donde el niño 

aprende a controlar y coordinar los músculos, las articulaciones y los movimientos de cada 

parte del cuerpo,  además estimula la inteligencia, las emociones y ayuda a definir el 

carácter emocional de los niños, por lo cual el juego tiene que ser siempre divertido y 

entretenido para que pueda ser aceptado voluntariamente. 

Ya que el juego es un motivador, cuando se realiza terapias acuáticas este elemento es 

crucial, por lo cual, los objetos que están destinados para la recuperación  y fortalecimiento 

de los músculos  del cuerpo, pretenden  generen una buena vinculación es por esto que  se 

tratan de asociar con objetos entretenidos que generen algún tipo de estimulación  y que de 

este modo haya una aceptación de parte del usuario hacia el objeto y la terapia.  

En la actualidad  los productos médicos para niños se crean y se venden basados en su 

funcionalidad pero es el atractivo físico el que llevara a que este objeto se vincule 

correctamente, puesto que el atractivo visual genera una fuerte impresión en la perspectiva 

de los niños, igualmente además de ser interesante visualmente  estos deben ser  

agradables de tocar y usar para sus usuarios.   
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Según Flinchum, (1988, p.114) “el juego abastece al niño de libertad para liberar la energía 

que tiene reprimida, fomenta las actividades interpersonales y le ayuda a encontrar un lugar 

en el mundo social. Planteando y resolviendo problemas propios de la edad”     

En un niño con Distrofia Muscular, puede ver  el juego  como una actividad que los reprime 

por su condición física y que los aísla del entorno social que debería desarrollar todo infante 

en su etapa inicial,  por lo cual es importante que se detecte y se desarrolle a través de una   

estimulación temprana para que con ayuda de las terapias se pueda conjugar  con una 

estimulación didáctica o que incentive al niño a realizarla. 

De  este modo  lo que se pretende  es que    estos niños se  integren  con otros chicos  que 

tengan  sus mismas falencias y  puedan tener una interacción cómoda,     de un modo en 

que se sientan seguros y su ego no se sienta afectado por las falencias motrices que 

padecen. 

La Estimulación Temprana se entenderá como “toda actividad que oportuna y acertadamente 

enriquece al niño en su desarrollo físico y psíquico.”. (Naranjo,1981,p.14). 

Por lo tanto entre más corta sea la edad en la que se detecte y se trate, más fácilmente 

reaccionara a los distintos estímulos que se desarrollen esencialmente para su cuidado. El 

objetivo principal de la estimulación que realizara el producto el cual se va a  desarrollar en el 

presente proyecto será ayudarle a prolongar el buen estado físico de los músculos inferiores 

del cuerpo del paciente,  retardando la disfunción motriz y muscular. 

Por   lo que es necesario que haya una pre disposición de la familia para que esta sea  un 

impulsor que motivara  a que el niño reciba de buen modo el tratamiento y que este se 

efectué y de frutos satisfactorios para la salud del infante. 

En el aspecto sensorial, se  pretende vincular los  niños que tienen esta deficiencia con los 

tratamientos,  mediante un producto de ejercitamiento  el cual será  lúdico para generar  la 
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aceptación de dicho  objeto,  con el cual además de incentivar el juego se pretende   

desarrollar actividades propias de la terapia, para producir  mejoría en el paciente. 

En la actualidad los productos destinados a las terapias acuáticas tienden a ser objetos 

simples que remiten simplemente a la funcionalidad dejando de lado el carácter 

comunicacional, es por esto que en el presente Proyecto de Graduación se tratara de 

vincular estos dos aspectos, para que de este modo tanto el terapeuta como el usuario 

puedan tener un producto que cumpla con las necesidades, deseos y expectativas que estos 

tienen a la hora de trabajar o vincularse con un producto de esta categoría.   

Hoy en día en el campo de la Salud Ocupacional los objetos que están diseñados para tratar 

dichas enfermedades, apuntan a dos tipos de usuarios, estos productos están  proyectados 

a resolver las necesidades explicitas de la enfermedad por lo cual tienden a  resolver mas  

las necesidades  del Medico Ocupacional o Terapeuta ,  el cual a través de su experiencia 

dictamina que producto es factible o no en un tratamiento, ya que se encuentra en constante 

contacto con estos, utilizándolos como una herramienta de trabajo. 

En otro plano se encuentra el  paciente como segundo usuario y es  aquel que esta en 

contacto con dichos productos en el momento de tomar las terapias, es por esto que se tiene  

en cuenta todos los aspectos formales para generar una aceptación y una vinculación con 

dicho objeto.   

La problemática en este método de diseño es que el usuario indirecto que seria el paciente 

queda  en un segundo plano y es aquel que tiene que generar la aceptación de este 

producto cuando entre en contacto con el.  

De este modo se pretende que el aporte del  Diseñador Industrial sea generar,  proyectar y 

producir un objetos que responda a los requerimientos funcionales y comunicacionales 

puesto que el  productos que se diseñara y  que utilizaran  los especialistas  fomentara   
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vinculaciones mas gratas por  parte del paciente hacia los  tratamientos,  cumpliendo  de 

este modo con las premisas propuestas al momento de diseñar.  

Para realizar el presente Proyecto de Graduación se tendrá en cuenta los conocimientos 

adquiridos  en la materia Taller V la cual aporto conceptos  ergonómicos que se deben tener 

en cuenta al momento de diseñar objetos para niños, al igual que  la calidad del diseño, el 

proceso de configuración del producto, los tipo de costos, el aseguramiento de calidad al ser 

productos para menores, el lenguaje visual y el modo de producción y terminación de un 

producto, todos estos conceptos han generado de esta materia un referente al momento de 

diseñar objetos innovadores. Es  por esto que se encuentra vinculada y genera aportes 

conceptuales al momento de desarrollar un producto creativo para ser usado en Terapias 

Acuáticas  para niños con Distrofia  Muscular de Duchenne. 

         

Dentro de los Proyectos de Graduación que se pueden vincular   al actual trabajo se 

encuentran aquellos   que incorporan temas vinculados al campo de la  comunicación, la 

inclusión y la funcionalidad de objetos pensados para  personas con alguna deficiencia o  

discapacitada,. 

Aliverti, R. (2010) Diseñar  ayudando, ayudar  integrando. Proyectos  de  Graduación. 

Buenos aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad  de Palermo.  

El autor aborda dentro de su trabajo el tema de la inclusión donde el objetivo es de 

incorporar  la  accesibilidad al diseño que se encuentra  proyectado para los usuarios 

específicos. De este modo se  elabora  un proceso de creación de estos productos en sus 

mentes  y  genera   que estos  sean usables dentro de un segmento mas amplio siempre y 

cuando cumplan con  practicidad desde el punto de vista comercial funcional, 

comunicacional y operativo.   
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Se tendrá en cuenta el presente  trabajo  ya que investiga y genera una relación entre del 

objeto y el usuario teniendo en cuenta el objetivo comunicacional  y funcional que los 

productos tienen, como influyen en el comportamiento de los seres humanos y como se  

integran de un modo social en las personas que tienen una  discapacidad, respondiendo a 

las necesidades  cotidianas que estas personas tienen,  de este modo  la autora genera un  

análisis de los objetos diseñados en el ámbito de la salud  y  como estos  son vistos , puesto 

que cumplen una responsabilidad al integrarse en el ámbito social y cultural,  jugando un rol 

importante en la vida y en el entorno en que se encuentran estas personas.    

Cárdenas Buitrago, A. (2011) Generando conciencia para un cambio de actitud frente a  la 

discapacidad. Proyectos de Graduación. Buenos aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad  de Palermo.  

El aporte de este trabajo está ligado al desarrollo  social y como, mediante las distintas 

fuentes de comunicación, permiten que haya mayor información respecto a enfermedades y 

tratamientos para distintos tipos de discapacidad. Promoviendo a que familias con dichos 

problemas estén en contactó y puedan vincularse y ayudarse mutuamente en el proceso de 

la enfermedad de sus familiares.  

De este modo los productos y ambientes que están  diseñados   para ayudar a los 

discapacitados  tratan de generar  una mirada reflexiva en la  social sobre  las dificultades 

que puede haber  en distintos espacios para estas personas.  

 Ya que una sociedad que excluye en vez de incluir y acentúa  aún más sus imposibilidades 

genera una sociedad que impide a sus integrantes la oportunidad de integrarse y hacer mas 

llevadera una rutina diaria, “ normal” como la tienen la mayoría de las personas que no 

sufren una discapacidad.  
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Navarro, M. (2011) Jugando por la inclusión. Proyectos de Graduación. Buenos aires.  

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

La contribución  que tiene  este trabajo es la incorporación de  temas como la inclusión de 

niños con discapacidad, el juego como un factor de motivación   y como se incorporan estos 

temas en los   tratamientos que buscan una  mejoría en  la motricidad. 

Ya que en ocasiones los juguetes comercializados para niños no contemplan la discapacidad 

que algunos  presentan  y que genera en ocasiones una accesibilidad reducida o nula a 

estos productos, lo que genera un problema aun mas grande ya que estos juguetes no 

pueden ser usados por estos niños tal como se comercializan. Por lo cual el autor pretende 

generar conciencia frente a los problemas proyectuales que presentan dichos productos y 

como esto afecta a los usuarios y de que manera podría ser mejorados.   
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 Capitulo 1: La estimulación temprana en niños con  distrofia muscular  

En el siguiente Proyecto de Graduación, se tendrá en cuenta las percepciones y opiniones 

de especialistas conformados por  médicos especializados en el trastorno motriz y 

Diseñadores Industriales que han trabajado  en el desarrollo de productos que facilitan y 

ayudan a los Terapeutas a mejorar diversos aspectos, los cuales  serán de gran importancia 

en el proceso de desarrollo del presente trabajo. 

Se tendrá en cuenta en el marco teórico el libro, Paraplejia Hyperirophique causada en el  

cerebro infantil. 

Describe la enfermedad  genética   conocida como distrofia muscular de Duchenne la cual es 

la más frecuente de las miopatías infantiles donde el sexo afectado es el masculino y el 

transmisor del gen es el femenino únicamente. 

Este tipo de distrofia afecta a todos los músculos y se caracteriza por la debilidad muscular 

generalizada y atrofia muscular, si bien afecta primero a las extremidades y tronco, suele 

causar mayor daño en las pantorrillas. Esta enfermedad  genera múltiples incapacidades 

mediante se va desarrollando el niño, como la perdida de la movilidad de las extremidades 

inferiores. (Duchenne, 1868). 

Además de los problemas físicos que presentan estos niños se encuentran los problemas 

cognitivos y sicólogos, ya que al tener un desarrollo motriz lento, esto recae en la autoestima 

y en el desarrollo normal del niño, siendo este  un elemento básico en la formación personal 

de cada individuo, además  dependerá el desarrollo de aprendizaje y tendrá consecuencias 

en  las relaciones que tendrán en distintas actividades. Esto contribuirá en la felicidad y en la 

seguridad de ser un ser valioso con la posibilidad de progresar frente a las adversidades que 

se le  presenten, es por esto que la autoestima es la conciencia de una persona y de su valor 

propio.     
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En el campo del de la Medicina Ocupacional   se tendrá en cuenta como referente el  autor  

O'hare, P (1990) Quien describe  la importancia de la terapia ocupacional, y como la 

hidroterapia contribuye positivamente en diversos factores a los niños con distrofia muscular. 

Permitiendo desarrollar el sistema motriz,  previniendo deformaciones y de este modo 

mejorando mediante ejercicios  el movimiento, manteniendo los músculos flexibles y fuertes 

tanto como sea posible, todo esto alentado mediante el juego o actividades didácticas, para 

que los ejercicios no generen rechazo en el momento de  ser efectuados.  

Por lo tanto, el niño debe generar experiencias sensomotoras en los tratamientos con una  

predisposición emocional positiva,  para que de este modo las respuestas de los 

tratamientos sean  efectivas.  

Si bien las actividades físicas generan dolor en los músculos y produce desanimo en los 

pacientes los tratamientos acuáticos pretenden  que estos movimientos sean mas fáciles y 

ligeros de realizar para que  haya un mejor carácter del niño hacia el tratamiento y su 

entorno. Al mismo tiempo el aprendizaje de nuevas actividades genera que las  relaciones  

mejoren con  terapias coordinadas con más niños. 

La aceptación y la sobre exigencia mal adecuada de parte de un niño puede generar en este 

una permanente inseguridad ya que los niños discapacitados se encuentran frecuentemente 

con frustraciones lo que los puede conducir a la regresión.    

Es por esto que en el campo de la salud los Diseñadores Industriales se encuentran en 

constante contacto con nuevos campos de trabajo ya que  tienen como finalidad la 

responsabilidad de mejorar la calidad de vida individual y colectiva a través de los objetos y 

de este modo simplificar  las tareas cotidianas mediante productos,  servicios y entornos mas 

adecuados, como los salones de entrenamiento fisioterapéutico u objetos que se utilicen 

como herramienta de trabajo en las terapias, donde la premisa sea el fácil acceso, la buena 
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interpretación del producto y si genera algún tipo de actividad que este pueda vincularse y  

se pueda generar  un diseño accesible. 

Otro autor de igual importancia es Burdek,B.(1994)  Que explica la  responsabilidad social 

como una capacidad ética de todo diseñador lo cual es una herramienta de cambio social. 

Que transforma el pensamiento morfológico, funcional y tecnológico para diseñar. 

Se tiene que tener  en cuenta que todo diseñador  necesita tener una mente analítica y con 

ingenio constructivo para tener en cuenta las distintas variables que se pueden presentar en 

un proyecto y de este modo poder  tener un juicio certero ya que es el responsable de 

presentar un producto o un servicio a la sociedad.   

En una familia consolidada el nacimiento de un niño siempre contrae felicidad y la emoción 

de tener un nuevo integrante a quien proporcionar amor, cariño, sabiduría entre otras cosas. 

Pero la llegada de un hijo discapacitado genera   una crisis inesperada de desajuste que 

hará que los padres tengan que adaptarse  rápidamente generando un desequilibrio interno y 

modificando las relaciones sociales externas del núcleo familiar. 

Cuando los padres planean tener un hijo, tienen en mente la idea de un niño sano,   la 

creación de un ser perfecto que tenga los mejores cualidades y  genes de cada parte, ya que 

por lo general los seres humanos sueñan  sobre el futuro de los hijos antes de empezar a 

concebirlos, haciéndose a una idea del tipo de niño que esperan tener, creando una ilusión 

del hijo deseado. Pero cuando nace un niño con trastornos congénitos puede generar 

desconcierto  y producir  un gran impacto por el encuentro con el niño real, ya que los 

planes, los proyectos de vida  y las expectativas familiares e individuales se ven alteradas de 

manera sorpresiva. 

La forma como asumen el inesperado acontecimiento varia de la familia y del tipo de 

discapacidad. Según Candel.” se presenta un proceso en el que ambos padres pasan por 
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tres momentos: desorganización emocional, periodo de reintegración donde se moviliza las 

defensas y la fase de adaptación madura “(1998, p.131) 

Aunque más que etapas algunas reacciones de los padres  es el sentimiento de 

incomprensión de la situación  que muchas veces los deja en shock, siendo esto una 

defensa psicológica ante el sufrimiento dando tiempo para que se cree un sistema de 

defensa que los ayude a lidiar con la situación que enfrentan. 

1.1 Los problemas físicos que se presenta en la distrofia muscular 

En el proceso de investigación que se realiza en el campo del Diseño Industrial previo a la 

realización de bocetos y propuestas de productos factibles, se pretende que las necesidades 

de los usuarios  sean contempladas, al mismo tiempo que la investigación de productos 

existentes que se encuentren dentro de la misma familia de productos ayude a entender 

cuales son los defectos  que estos tienen o cuales son los factores a mejorar de este modo 

se pretende que los nuevos productos generen una vinculación y aceptación mas adecuada.   

Las distrofias musculares son afecciones que se heredan por uno de los dos padres donde la 

infección viene  normalmente  por el cromosoma x. la enfermedad puede presentarse  en la 

etapa de la niñez o de la adultez dependiendo del tipo de distrofia por lo cual varia los tipos 

de síntomas. Es por esto que se catalogan estas miopatías ya que dependiendo los 

síntomas y el tiempo en donde se desarrolla la enfermedad se puede detectar que tan grave 

es y cual seria el método de tratamiento. (Duchenne, 1868)    

En general el síntoma mas representativo en todos los tipos de distrofia es la debilidad y 

degradación progresiva de los músculos esqueléticos que se usan durante el movimiento 

voluntario, la forma en la que varían los distintos tipos de  distrofias, es que en algunos de 

ellos, los síntomas se  pueden remediar  y en otras no, los cuales  terminan siendo 

enfermedades terminales, donde se afectan  órganos del cuerpo vitales como el corazón, el 

cerebro y los pulmones.   
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Según  Alisa. “Las personas con distrofia muscular tienen información incorrecta o carecen 

de la información adecuada en los genes para fabricar las proteínas necesarias para tener 

unos músculos sanos.” (2007, 79). 

En muchas de las formas de distrofia muscular descritas, la esperanza de vida (en otras 

palabras, lo que puede llegar a vivir una persona) depende del grado de afectación de los 

músculos en general, así como de la medida en que están afectados el corazón y los 

pulmones en particular.  

La distrofia muscular entonces es una enfermedad  que al debilitar los músculos 

gradualmente  hace que ya sea un niño, un joven, o un adulto  vayan perdiendo 

gradualmente el movimiento lo que los impide hacer cosas que a la mayoría de las personas 

les sería algo fácil y común de hacer. 

Es cuando se vinculan los productos de apoyo, los cuales están diseñados para responder a 

distintas necesidades y momentos, como los que se utilizan para realizar caminatas, 

terapias, ser un  punto de apoyo, entre otros.    

Hay diversas  distrofias musculares que se puede presentar en los niños y adolecentes 

donde cada una de ellas afecta a un grupo de músculos distintos, el presente Proyecto de 

Graduación se centra en la distrofia mas conocida y frecuente  que es la Distrofia Muscular 

de  Duchenne. 

Las distintas Distrofias varían por el grado de gravedad en los síntomas y el momento en el 

que aparecen, los cuales suelen suceder en la adolescencia o adultez y suelen ser menos 

graves y con una evolución lenta.         

La Distrofia muscular de Duchenne (DMD), es la más grave y frecuente de las distrofias 

musculares progresivas. Se caracteriza por una degeneración lenta de las fibras musculares 

esqueléticas, lo que conduce a la invalidez dentro de los primeros diez  años de vida y 

provoca la muerte por inanición, insuficiencia respiratoria o cardíaca en la segunda década 
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de vida. Se puede ver en la  figura anexa  1 el modelo de transmisión del gen, donde cada 

hijo de una madre portadora tendrá un 50% de ser portadora genética en caso de las 

mujeres y un 50%  de probabilidad de ser afectado por la enfermedad en caso de ser un 

hombre en general, los primeros síntomas se vuelven obvios cuando los niños  tienen entre 

18 meses y 3 años de edad, se va dando  un debilitamiento general de los músculos 

resultando en una habilidad retrasada para caminar, problemas para levantarse del suelo, 

caminar torpemente, dificultad para subir escaleras, pantorrillas anormalmente grandes, y un 

debilitamiento en sus manos. Cerca de los 4 y 7 años, se desarrollan contracturas en las 

articulaciones de los pies, rodillas y cadera. En este punto es necesario la utilización de 

productos ortopédicos y fisioterapéuticos  los cuales están diseñados especialmente para el 

cuidado y rehabilita miento de los músculos o partes del cuerpo que se encuentren 

afectadas.   (Caro, A. Paz, J. Perez, E., 2014). 

En la segunda etapa de la enfermedad, la que se encuentra entre los 4 y 7 años es en la que 

el presente Proyecto de Graduación se centrara, ya que es el momento en el que los 

músculos responden  de mejor manera a los tratamientos y es el momento indicado para que 

las terapias entren a formar una parte fundamental en la vida de los niños. 

Si bien las terapias tienden a generar rechazo al ser una actividad obligatoria con carga 

física, en la hidroterapia este tipo de actividad son  mucho más ligeras y el contacto y juego 

con el agua hace que el niño tenga una mejor voluntad hacia el tratamiento.   

Los  productos para el nicho de la salud terapéutica  están realizados por médicos 

especializados, ingenieros o diseñadores industriales que buscan solucionar aspectos 

específicos que responderán a los requerimientos que  se plantean al momento de diseñar 

en cierta área en  específico.  
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El deterioro muscular progresivo se produce  cerca de los 9 a 12 años ocasionando la 

perdida de la habilidad para caminar y posterior mente la muerte por complicaciones 

cardiacas las cuales no pueden manejarse aun con los métodos más modernos.   

Como se puede ver en la figura anexa  2  esta enfermedad afecta los músculos principales 

generando la deformación de la estructura del cuerpo por la debilidad de los músculos que 

no  generan una  rigidez en las partes fundamentales del cuerpo que dan estabilidad.  

Por esto es de gran importancia la utilización de terapias que ayuden a la formación de masa 

muscular mediante actividades que no generen demasiada carga energética por las 

deficiencias cardiacas que presentan, además no pueden tener grandes esfuerzos físicos ya 

que tienden a tambalearse por la posición en que tienen los pies al caminar,  lo que genera 

falta de equilibrio y  propensa a que haya  constantes caídas.       

En las terapias se trata principalmente los músculos de las piernas que son los que se 

deterioran de forma mas rápida dejando al paciente en silla de ruedas a temprana edad, por 

lo cual el presente trabajo se centrara en la terapia que prioriza el ejercitamiento acuático 

mediante distintas actividades con objetos específicos para el tratamiento  no genere una 

carga demasiado pesada para el usuario y de este   modo  la terapia de resultados y haya un 

retraso en  el deterioro muscular.    

1.2 La Estimulación Temprana como promotora de desarrollo integral del niño  

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base 

científica que se  lleva acabo de  forma regular y secuencial. Generalmente se empieza en 

niños de temprana edad,  algunos desde su nacimiento, con el objetivo de desarrollar al 

máximo sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales, tratando de evitar 

estados no deseados en el proceso de crecimiento por lo cual  ayudará a los padres con 

eficacia  en el cuidado y desarrollo del infante. 
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Por tanto  La necesidad de proporcionar una estimulación propicia, en el momento oportuno, 

conduce  sin remedio a impartir este tipo de estimulación desde los momentos más 

tempranos de la vida del niño a estimular, aprovechando la etapa de crecimiento y 

aprendizajes más acelerados del sistema nervioso del estimulado, surgiendo así el concepto 

de Estimulación Temprana del Desarrollo. (Carabias, 2012).    

Esto implica tratar a niños con problemas desde el principio de la detención de la 

enfermedad, con el fin de prevenir un problema o para buscar la rehabilitación del niño 

afectado. Es decir, una forma de estimulación a los niños discapacitados, disminuidos, 

deficientes o minusválidos. 

En el nacimiento, comienza la etapa de perfeccionamiento de los sentidos, lo que permitirá 

distinguir distintas formas, colores, sonidos, tactos, que es lo que afianza el desarrollo 

cognitivo y permitirá que el niño vaya  aprendiendo y construyendo habilidades 

indispensables para su vida en crecimiento. 

Es en esta etapa  cuando aparecen los juguetes educativos en los cuales se pretende que el 

infante relacione las formas con los colores y en algunos casos los  sonidos. Al poder 

identificar un objeto el infante hace un cierre visual, es por esto que los juguetes diseñados 

para afianzar el desarrollo cognitivo tienen un fuerte poder comunicacional.   

En la etapa posterior a los  dos primeros años de vida el infante tiene un crecimiento rápido,  

normalmente es en esta etapa es donde los padres se dan cuenta que sus hijos tienen algún 

problema cognitivo o físico, como un tipo de  distrofia muscular, ya que los niños no tienen 

un aumento de grasa y la modificación de las proporciones corporales  son anormales. 

Cuando se encuentra una irregularidad en esta etapa, además de los tratamientos médicos, 

las terapias son una actividad que comenzara hacer rutinaria en la vida del niño, el cual 

tendrá que adaptarse a la interacción de nuevos productos lúdicos, actividades físicas y 

rutinas de ejercitamiento.       
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El periodo de crecimiento   comienza desde  los cuatro  años  hasta que comienza el estirón 

puberal, el cual es un crecimiento lento y uniforme cuando el niño es sano, es una etapa de 

preparación para el crecimiento característico de la adolescencia que tendrá posteriormente. 

Todas estas etapas tendrán un gado de orientación donde se desarrollaran los estados 

emocionales, y es donde surgirá la necesidad del papel de los padres. Ya que los niños al 

tener un ritmo evolutivo se van adaptando rápidamente al igual que el sistema nervioso los 

cuales serán determinantes para su desarrollo posterior. 

Por lo tanto la Estimulación Temprana va dirigida aquellos niños de alto riesgo que presentan 

deficiencias ya sean físicas, orgánicas o biológicas  que se evidencian o aparecen en el 

transcurso de  su desarrollo,  por lo cual  entre más temprana sea la etapa en la que se 

evidencie  mejor va a ser su evolución en las Terapias. ( Muligan, 2003). 

La consideración de la familia dentro de las terapias de los niños es fundamental ya que 

deben aprender y adaptarse a los nuevos requerimientos de sus hijos, por lo cual deben 

capacitarse con ayuda de los especialistas en los distintos  tipos de ejercitamiento, para 

evitar adversidades posteriormente. 

En la actualidad los productos terapéuticos además de estar diseñados para ser usados en 

salas controladas, existen también para el hogar, ya que es una forma de vincular las 

actividades que se realizan en la terapia en  un ambiente menos estrazado como lo es el 

hogar. Estos objetos tienen lenguajes morfológicos distintos y están diseñados para que 

comunicacional mente puedan ser leídos y entendidos de buena forma y de este modo ser 

usados correctamente.    

Estos programas interactúan de forma que el niño se sienta especial y cómodo, siguiendo 

sus propios ritmos de una forma creativa, aplicándolas y evaluando sus resultados, 

apuntando a un mejoramiento de su desarrollo, normalizando sus pautas de vida, afianzando 

su personalidad y sobre todo mejorando su calidad de vida.   
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1.3. La estimulación temprana en casos de distrofia muscular. 

La estimulación temprana se inicia de manera espontanea  en el núcleo del hogar. Desde 

que el niño nace emite respuestas de estímulos externos, los cuales son reflejos que todo 

humano posee. Estos reflejos van desapareciendo cuando el sistema nervioso  va 

madurando por lo cual los primeros estímulos van de la mano con aspectos cotidianos como 

bañar al bebe  darle masajes o hacerle caricias las cuales estimulan los sentidos del infante. 

Hay una gran variedad de productos que se encuentran en el mercado con diferentes 

materiales  que ayudan en el proceso de desarrollo del niño por ejemplo los móviles 

promueven la focalización y el seguimiento visual, además  estos están diseñados con 

diferentes texturas  que permiten la estimulación táctil y los que producen sonidos apuntan 

afianzar el sentido sonoro además del táctil, desarrollan la integración de dos o mas 

sentidos, estos elementos además permiten el desarrollo de los movimientos y habilidades 

de la mano que se va desarrollando a través del crecimiento hasta ser un movimiento fino.   

Cuando se detecta Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) en niños los primeros meses se 

tendrá en cuenta que la familia va a tener que reacomodar sus funciones y la estimulación 

inicial de parte de los padres va a ser fundamental  para su desarrollo.  Así las técnicas que 

se utilizaran van a ser variadas y deberán responder a las necesidades de estos niños para 

mejorar su calidad de vida. 

Las técnicas a desarrollar deberán responder a programas específicos para tener una 

respuesta positiva, dando al niño la posibilidad de aprender, a lidiar sus problemas mediante 

estimulaciones que mejoren su situación, para incentivar su motricidad, de esta forma su 

cerebro dará señales  positivas  y los resultados de las terapias darán buenos resultados. 
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Por tanto la atención temprana realizada de un modo cuidadoso producirá beneficios a los 

niños con distrofia muscular de Duchenne  los cuales adquirirán un mayor desarrollo 

cognitivo y motriz que de los que no son estimulados a tiempo. 

Esta estimulación consistirá en la realización de juegos y ejercicios que van a tener la 

intención de proporcionar estímulos repetitivos para desarrollar la capacidades del niño, las 

cuales no se enfocan únicamente en aspectos intelectuales, también tiene en cuenta 

aspectos sociales, emocionales,  sensoriales, afectivos y físicos. 

 Por lo cual al trabajar de manera repetitiva y sistemática estas estimulaciones promueven el 

reforzamiento de áreas especificas y provoca que a los niños les sea más fácil adaptarse al 

entorno,  mediante programas creativos que  busquen  mediante el juego y la diversión 

despertar el interés hacia un objeto y ganar su atención. (Muligan, 2003). 

Los productos que estimulan el juego pretenden que haya  movimientos del cuerpo en el 

espacio donde va a recibir los estimulos, para que de este modo  los  sentidos  se 

encuentren mas alerta, el cerebro del niño tiene una gran necesidad de este tipo de 

estimulación pues es vital para su maduración y crecimiento  

Por lo tanto a pesar de que la Estimulación Temprana es un trabajo que se hace de manera  

constante, tanto en los hogares como en centros especializados,  nunca debe ser monótono 

y aburrido, siempre debe ir acompañado de un poco de novedad por parte de los 

implementos y objetos que se utilizan  para que el menor no pierda el interés y mucho mas 

en casos donde se trata las Distrofias ya que esta vinculada la estimulación específicamente 

al estado físico del niño, por esto tanto Estimuladores y familiares deben estimular al niño 

para que este no decaiga o rechace la ayuda que se le esta brindando. 
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1.3.1. La discapacidad en el  entorno familiar. 

No hay una definición exacta de familia  ya que cada tipo de familia responde a su propia 

definición. Sin embargo la definición histórica explica, que  es el conjunto de personas de la 

misma sangre, del mismo linaje que comparten el mismo lecho. 

La familia constituye un elemento fundamental en el desarrollo de una persona ya que los 

primeros aprendizajes vienen del seno de la familia lo que ejercerá una gran influencia en su 

identidad personal y una identidad de posicionamiento como integrante de este núcleo. 

Las familias tratan de transmitir  apoyo, confianza, respeto, auto estima, compañerismo y 

amor  para que haya una mayor fortaleza entre el vinculo personal de todos los integrantes, 

haciendo que esta unión asegure su estabilidad emocional y social para que posterior mente 

haya un buen   desenvolvimiento en la sociedad y su influencia  en la evolución y el 

desarrollo de los miembros que la componen  constituyen el primer contexto social.  

Cuando nace un niño con necesidades especiales, en el caso de  una disfunción motriz la 

familia afrontara una crisis, movilizada a partir del  momento de la sospecha  hasta la 

posterior confirmación del diagnostico, cada una de ellas procesara esta crisis de distintos 

modos, por lo cual puede acontecer un enriquecimiento familiar, o por lo  contrario se puede 

desencadenar trastornos  en el núcleo familiar. 

Los conflictos no surgen en la familia como consecuencia directa de la llegada de un hijo con 

discapacidad, sino en la posibilidad de adaptación, a esta situación nueva que tienen que 

afrontar. Ya que es la familia, quien cumple con el deber de introducir a sus hijos en el 

mundo de las personas y de los objetos con los cuales interactuara y generara relaciones, 

para que de este modo genere una memoria de reconocimiento que ira creciendo a través de 

las distintas etapas de la vida cambiara.  

Es por esto que los objetos que están vinculados en el cuidado de la salud,  están diseñados  

para ayudar  a  personas con alguna deficiencia, los cuales tienen un lenguaje 
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comunicacional distinto, habitual y normal para las personas que  están en constante 

contacto con estos objetos , pero una familia que se introduce en la industria de productos 

vinculados a la salud genera un choque al primer contacto,  ya que estos generan una 

comunicación de uso distinto que los productos comunes pensados para personas que no 

tienen una deficiencia.  

Por lo cual los Diseñadores industriales están  en la tarea de crear productos pensados para 

segmentos más grandes, y de tratar de generar aceptación de los productos con el usuario y 

su entorno generando un balance y una armonía.     

Es por esto, que es de gran  importancia que desde el diagnostico,  los Médicos y 

Colaboradores Terapéuticos, además de seguir el tratamiento de los niños colaboren con las 

familias puesto que esta situación es un campo nuevo para ellos en todos los aspectos.  

La vinculación de este nuevo integrante en la familia  genera una crisis accidentada que 

produce un impacto psicológico lo que puede producir un gran impacto en los padres, de los 

cuales la gran mayoría se fortalecen y generan un  vínculo más fuerte que hace que haya 

una unión mucho mas grande. 

Cada familia tiene un sistema de continuo movimiento, cambio y restructuración   para 

encontrar equilibrio y estabilidad entre los miembros que la componen. Pero cuando nace un 

hijo con discapacidad, el hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro que irrumpe 

las perspectivas del hijo deseado.  

El objetivo esencial es conseguir que el periodo de adaptación sea lo más corto posible 

afrontando la realidad con el fin de que la familia se situé como la principal educadora de su 

hijo durante sus primeros años de vida y ejecutora  de los programas  que se desarrollen  

con profesionales para la ayuda y recuperación de las falencias del infante. 

El proceso de  adaptación de la discapacidad  dentro de la Distrofia Muscular  va a variar 

dependiendo de la  distrofia que padece, por lo cual la información  que deben tener los 
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padres sobre la situación de sus hijos debe ser fundamental  y un elemento crucial en el 

programa de  intervención  temprana, de este modo podrán tomar participación en 

actividades en centros de tratamiento o en casa con productos pensados para las distintas 

etapas de la enfermedad.      

Los productos terapéuticos acuáticos están diseñados para que sean objetos de uso tanto 

profesional como domestico, refiriéndose que son productos que están pensados para que el 

discapacitado pueda usarlo tanto en terapias como en su casa o en lugares que les parezcan 

propios para su uso.              

1.3.2. Los programas y  las técnicas de estimulación. 

La estimulación es un proceso natural  que se practica  en la relación diaria con él infante, 

para que este utilice al máximo sus capacidades ejerciendo un mayor control sobre el mundo 

que lo rodea. 

La estimulación comienza con la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

aumentan por una parte, un control emocional haciendo que el niño se sienta seguro y por 

otra parte ampliar la habilidad mental y física, facilitando el aprendizaje  y el desarrollo de 

destrezas. Es por esto que  una estimulación  atreves del juego es favorable, ya que todo 

niño nace con la necesidad biológica de aprender las estimulaciones que se brinden durante 

sus primer año de vida y van a ser recibidas de modo mas grato si estas generan diversión, 

cuando se actúan. 

La Estimulación Terapéutica para discapacitados  va dirigida a niños que presenten 

alteraciones en su desarrollo  o que presenta una deficiencia que pudiera producirla. Lo que 

se pretende es de  acompañar al infante a lo largo de su crecimiento, donde dependiendo de 

los problemas que presente se le proporcionara  un programa para mejorar su calidad de 

vida tanto física como psíquica. (Muligan, 2003).      
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Por lo tanto se entiende que es un proceso terapéutico  que pretende favorecer el buen 

desarrollo del niño discapacitado en  las diferentes etapas evolutivas, donde afianzara los 

vínculos afectivos, el desarrollo de conductas psicomotrices adecuadas y se trabajara 

también para que logre una adecuada inserción a la sociedad.  

Los programas de estimulación para personas con Distrofia Muscular de Duchenne  tienen 

como objetivo la estimulación de los músculos, principalmente los de las extremidades 

inferiores del cuerpo. El objetivo de los especialistas es de generar que los pacientes tengan 

movimientos automáticos donde haya una  adaptación y funcionamiento en conjunto  del 

tronco y los miembros musculares, por lo que se pretende que el paciente haga distintas 

posiciones y actividades y de este modo regule la carga del peso, la presión y la resistencia 

para que los músculos sean mas elásticos y resistentes. (Muligan, 2003).  

Hoy en día el diseño de productos para el ámbito de la salud se han vuelto más  concretos y 

detallados ya que pretenden  responder a  necesidades y requerimientos más específicos, ya 

que los productos elaborados anterior mente  estaban  centrados para responder  varias 

necesidades sin centrarse en una en especial. Es por esto que Diseñadores en conjunto con 

Especialistas pretenden crear objetos más detallados y adecuados, que respondan mejor al 

tratamiento que se les dan a personas con una falencia o discapacidad como en el caso de 

las personas que sufren Distrofia Muscular.   

Estos productos responderían de forma comunicacional y funcional los cuales  están 

dirigidos a un usuario especifico, ya que un producto no generara la misma aceptación en un 

niño que en un adulto, por lo cual  se pretende que los programas y técnicas de estimulación  

tengan en cuenta la utilización de productos que se acoplen a los usuarios a los que van 

dirigidos. 
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En niños los productos que generan un tipo de vinculación ya sea didáctica o que  tenga una 

forma amigable o llamativa generara mayor aceptación y de este modo la vinculación será 

mas rápida y el tratamiento será mas fácil de efectuar. 

 Esto es de gran importancia ya que el niño debe sentirse cómodo en el momento de 

comenzar un tratamiento terapéutico ya que el rechazo podría  hacer que este no funcione,  

generando una frustración y un rechazo a realizar  otro tipo de técnicas de estimulación.  

Es por esto que ha la hora de realizar tratamientos de estimulación es siempre necesario que 

se vincule con actividades entretenidas y que estén vinculadas con objetos que vinculen el  

juego para evitar la monotonía.  
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Capitulo 2: El movimiento y el desarrollo de niños con distrofia muscular. 

Las etapas de desarrollo de niños con Distrofia Muscular de Duchene varían según el 

momento en que es detectado el gen, por lo general los síntomas aparecen antes de los 

cuatro años de edad, donde la fatiga, los problemas de aprendizaje y la discapacidad 

intelectual y muscular,  empiezan a ser notorias ya que los músculos de las piernas, brazos y 

cuello se contraen y generan dificultades para correr, bailar y saltar,  haciendo que el niño 

tenga caídas frecuentes lo que crea una debilidad  corporal que empeora rápidamente, por 

eso el desarrollo del niño queda en estancamiento a la edad aproximada de doce años, 

dando  como  resultado la perdida de la movilidad de las extremidades inferiores del cuerpo.  

(López, 1989).  

Por lo cual la característica más notable será el deterioro de la postura normal del  niño y la 

hipotonía en sus músculos,  su desarrollo consistirá en diversas etapas que se verán 

modificadas según el tratamiento que se le de para posponer los efectos de la enfermedad. 

De forma esquemática, en niños con este tipo de hipotonía lograran avanzar en las etapas 

de desarrollo, mediante sus propias experiencias y la ayuda de terceros siendo estos 

personas u objetos.  

Los objetos de apoyo abarcan un amplia gama de productos, que van desde utensilios tan 

simples como el engrosamiento del mango de un respaldo o  de un cubierto   o hasta el mas 

sofisticado sistema de acceso a un recinto o un desplazamiento mas eficaz siendo estos 

objetos,  una ayuda que no restringe las capacidades del usuario. En muchos casos con 

estos productos será necesario un profesional que enseñe a utilizarlos adecuadamente.    

El desarrollo de un niño cuando nace comienza desde el perfeccionamiento del movimiento 

de la cabeza y el cuello para generar mas adelante rigidez y estabilidad en los siguientes 

pasos de desarrollo motor. Posteriormente viene el aprendizaje y el adiestramiento de las 

manos para que el niño pueda pasar de tomar objetos medianamente grandes a objetos más 
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pequeños con una complejidad más elevada de los movimientos de los dedos. Cuando ya 

tiene control sobre estos dos puntos esta listo para hacer movimientos controlados sobre su 

torso y tronco tratando de rodar sobre si hasta lograr ponerse en posición de sentado y 

posteriormente pararse.    

 En los niños con Distrofia de Duchenne el desarrollo es retrasado ya que la hipotonía es  

progresiva y se ve reflejado en la dificultad para controlar la cabeza, poder rodar sobre si 

mismo, sentarse, y ponerse de pie, lo que no quiere decir que no lo puedan hacer sino que 

será de modo mas tardío. Como se aprecia en la figura anexa  número 3, las posturas que 

adoptan al crecer,  para ejercer un movimiento requerirá  de más esfuerzo ya que su 

habilidad  motriz    no estará del todo desarrollada y ocasionara complicaciones en la 

adolescencia, que vendrán  acompañadas de problemas respiratorios y cardiacos que 

originan  de modo paulatino la terminación de  movimientos que requieran gran esfuerzo 

físico ya que por su fisionomía  no lo cuerpo (López, 1989).  

El niño con este tipo de distrofia tiene problemas para generar movimientos rotativos o 

movimientos de inclinación,  por lo cual la estructura de su cuerpo genera formas anormales 

y pro pensara las caídas frecuentes. Siendo este uno de los principales problemas al 

momento de  caminar o realizar actividades físicas, ya que esta anormalidad cada vez es 

mas grave y genera que la estructura del cuerpo se deteriore hasta el punto de que el niño 

no tiene la suficiente fuerza muscular para generar movimientos como dar un paso o levantar 

las piernas. 

Es por esto que se pretende que estos niños hagan fisioterapia para que los especialistas 

generen actividades propicias para cada etapa de la enfermedad y de este modo hacer  que 

los muscules se mantengan elásticos y fuertes  el mayor tiempo posible, para retardar los 

efectos degenerativos propios de la enfermedad. 
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Estos tratamientos van acompañados de productos ortopédicos que están diseñados para la 

rehabilitación de los músculos y ajuste de cadera, los cuales son usados en la primera etapa 

de la enfermedad como soporte anexo a la sesiones terapéuticas.   

En el presente Proyecto de Graduación se tendrá en cuenta  las terapias acuáticas por sus 

cualidades, ya que en estas el peso es menor y el ejercitamiento es mas fácil de controlar y 

de mayor agrado para el paciente. Los productos que se encuentran en el mercado hacen 

referencia a objetos con formas simples, que sirven de apoyo para las actividades que se 

realizaran.    

2.1 Hipotonía muscular y sus consecuencias 

Los niños con este tipo de distrofia  presentan los síntomas generalmente a temprana edad 

ya que su tono muscular sufre una disminución en algunas extremidades  y en otras  genera 

inflamaciones, que a través del tiempo se van extendiendo por todo el cuerpo hasta  dejar al 

individuo sin  estabilidad para mantenerse erguido por la carencia de tono muscular o por las 

malformaciones como contracturas en los pies y talones. Otro factor decisivo es el mal 

desarrollo  de los patrones instintivos del movimiento, como la disolución de reflejos.  

Por lo cual es necesario generar actividades  donde se trabaje los síntomas que presenta la 

enfermedad con ejercicios para el fortalecimiento de  los músculos, el equilibrio en las 

piernas y la resistencia para generar distintos tipos de desplazamientos que  generen 

flexiones controladas donde haya un conjunto entre la percepción y la motricidad  para 

trabajar en la coordinación de los movimientos.  (Caro, A. Paz, J. Perez, E., 2014). 

Se podría decir que la hipotonía muscular genera un retraso tanto físico como síquico  que 

ocasiona que el desarrollo motor sea lento y descoordinado  que origina una inhabilidad 

generalizada con limitaciones desde temprana edad. 

El desarrollo de la mayoría de los niños  con este tipo de distrofia tienen  pautas muy 

parecidas y de este modo se puede identificar la situación de desarrollo de cada niño 
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comparándolo con los hitos que cada uno de ellos  debe adquirir en las distintas etapas de 

desarrollo. El principal objetivo de este sistema de detención precoz es detectar y analizar 

las variables  de la enfermedad y así establecer un tratamiento acorde. 

Las discapacidades que presentan estos niños hace que el tratamiento con hidroterapia sea 

el mas conveniente, muchos de los productos lo que tratan es de que el usuario pueda hacer 

ejercitamientos en la parte inferior del cuerpo sin que esto sea una actividad cansadora.    

 2.2. La fisioterapia como ayuda al desarrollo motor. 

El objetivo de la fisioterapia  en niños con distrofia muscular es el  favorecimiento  del 

desarrollo y la recuperación de las funciones móviles que se ven afectadas por la 

enfermedad, evitando las deformidades en los músculos, haciendo que estos mantengan 

una flexibilidad y firmeza.  

Según  Nih  No existe tratamiento que pueda detener o revertir la evolución de cualquier 

forma de distrofia muscular. Todas las distrofias musculares son genéticas y no pueden 

prevenirse. El tratamiento se dirige a mantener al paciente independiente durante el mayor 

tiempo posible y evitar las complicaciones resultantes de la debilidad, la movilidad 

disminuida, y las dificultades cardíaca y respiratoria (2013). 

Por lo tanto la estimulación  responderá de forma sensorial y psíquica en los movimientos de 

los niños cuando  comienzan una estimulación asistida, manifestándose de este modo una 

parcial detención de la degeneración muscular. 

Desde que es detectada la enfermedad la labor de los estimuladores es la participación  

inmediata  para que desde temprana edad se estimule y se trabaje el desarrollo motor, que 

se tratara en etapas diferenciadas. 

El desarrollo motriz que  las personas tienen es el progreso de etapas que cada ves son mas 

complejas, con el fin de controlar el uso de los músculos para tener una postura erguida  y 

de este modo poder generar distintas posturas. 
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En niños con distrofia, el desarrollo motriz es anormal ya que su tono muscular es bajo y es 

afectado por el sistema nervioso, haciendo que no se ejerza  la elasticidad necesaria  y la 

tensión requerida para ejercer una tarea de manera efectiva, por esto es necesario una ves 

detectada la enfermedad comenzar con tratamientos terapéuticos  ya que al ser una 

enfermedad degenerativa (rápida) la perdida de la marcha es inevitable pero puede 

retrasarse, como se ve en la Figura anexa 4   hay una gran diferencia en los pacientes que 

son tratados y los que no,  desde temprana edad. 

 Ya que  esto no solo involucrara el recupera miento o detención de los síntomas  si no que 

asegura que la calidad de vida sea mejor y que no se genere un deteriora miento progresivo 

que no se pueda controlar y resulte en un proceso faltan para el paciente    

La estimulación asistida deberá darse en ambientes donde los niños se sientan cómodos y 

confortables utilizando el juego como motivador, tanto en centros especializados como en los 

hogares  creando además una conexión entre padre he hijo con ayuda de los fisioterapeutas 

que orientara  a la familia en técnicas apropiadas para la capacidad física que pueden resistir 

los niños con este tipo de distrofia. 

En los programas de estimulación se tiene que tener en cuenta el diagnostico correcto del 

tipo de distrofia y en que grado se encuentra la degeneración en el paciente, las funciones 

que están comprometidas  para así dar comienzo al tratamiento asistido teniendo en cuenta 

los factores sensoriales motrices y psíquicos, de este modo se examinara como se 

encuentra la posición del cuerpo y como se desarrollara la movilidad. (López, 1989). 

Los fisioterapeutas utilizaran estos diagnósticos para trabajar los tonos musculares  con 

objetos especializados mediante las terapias, tratando de crear una experiencia agradable al 

paciente en el momento de ejercer las actividades físicas. 
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2.2.1 Ayudas técnicas y productos ortopédicos.  

Las zona más afectadas en niños con distrofia muscular de Duchenne son las extremidades 

interiores por lo cual son las zonas que se trabaja principalmente, si bien el tono muscular en 

las pantorrillas es gordo no tiene la fuerza necesaria para soportar el peso, lo que ocasiona 

que a la hora de caminar sea en puntas de pie, retardando la marcha y provocando caídas 

frecuentes. 

Es por esto que cuando se diseña productos para  niños no solo se debe tener en cuenta el 

tipo y la gravedad en la que se encuentra la enfermedad  sino también el nivel de progreso 

que tiene mediante distintas actividades.  

Para aprender a caminar  los niños con distrofia pasaran probablemente por una serie de 

etapas y aparatos que los ayudaran en el proceso para andar, como las barras paralelas, 

andadores con ruedas,  muletas, bastones y tratamientos sin aparatos. Todos estos objetos 

están diseñados específicamente para ayudar y tratar de solucionar esta primera etapa de 

dificultad que presenta el niño.     

Dentro de las ayudas técnicas que reciben estos niños la ortopedia es una parte fundamental 

para el tratamiento fisioterapeuta, ya que es un trabajo en conjunto puesto que es una 

especialidad que trata de corregir traumas o deformidades del cuerpo  mediante ejercicios 

con aparatos especializados. 

Los productos ortopédicos  específicos para pacientes  con distrofia de Duchenne, son en  la 

gran mayoría hechos a la medida como es el caso de las férulas que son utilizadas a medida 

que el niño va perdiendo la movilidad de las extremidades.  

Pero en el presente Proyecto de Graduación tendremos en cuenta los productos que son 

utilizados para cesiones de terapia acuática. Dentro de los diseños mas comunes se 

encuentran las pesas de manos y pies, conectores de barrilete (aro flotante), caminadores, 

fritas (tubos de espuma), cinturones, collar de flotación entre otros, todos estos tienen la 
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característica de ser productos versátiles, económicos y de materiales ligeros, lo cual es de 

gran importancia al momento de hacer actividades físicas con ellos      

Al igual que los objetos que se utilizan en las cesiones de ejercitamiento también se 

encuentran los productos de apoyo  como las férulas acuáticas  (tobillo-pie) que pueden 

utilizarse para ayudar a controlar las contracturas en el tobillo, las férulas largas de pierna 

pueden ser útiles cerca de la etapa donde caminar se vuelve  muy difícil. 

Estos productos son utilizados para mantener la posición de la extremidad que se  encuentra 

involucrada,  protegiéndola, tratando  de corregir o facilitar la ejecución de una acción. Por lo 

generan en personas con enfermedades como la Distrofia Muscular de Duchenne  estos 

productos no son de uso temporal si no de uso prolongado o definitivo, por lo cual pasan a 

ser un producto de uso cotidiano con el cual tienen que interactuar diariamente los pacientes. 

En general el diseño de las ortesis tiene un lenguaje comunicativo que remite 

específicamente a la línea funcional y no estética que estaría ligada a la percepción psíquica 

que percibe el usuario  al estar en contacto con el producto. 

En productos ortopédicos y en especial para niños es necesario vincular los aspectos 

técnicos, formales y estéticos, para que de este modo se pueda  generar un vínculo entre el  

objeto y usuario.     

2.2.2. La Hidroterapia como ayuda al desarrollo muscular.  

Dentro de los tipos de fisioterapia que se recomienda hacer en el momento de diagnosticarle 

a un paciente con distrofia muscular de Duchenne es la hidroterapia ya que ayuda a mejorar 

el movimiento y a reducir el dolor que causa las contracturas musculares, mejorando su 

fuerza y elasticidad, permitiendo que la perdida de la función motriz de las piernas sea 

retrasada. 

Los efectos terapéuticos en piscinas son beneficios para los pacientes, si se compara con 

otros tipos de actividades fisioterapéuticas ya que permite trabajar barias posturas físicas del 
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paciente con más facilidad que en un ambiente terrestre. Cognitivamente el agua genera en 

la mayoría de las personas una sensación de bienestar, pero cuando el cuerpo se encuentra 

sumergido  produce una experiencia agradable al estar en contacto en ella, al mismo tiempo  

algunos movimientos como saltar resultan mas fáciles de ejecutar, pero otros movimientos 

como caminar o correr tienen un grado de  resistencia que ejerce el agua pero estos 

movimientos acompañados de la ayuda de la flotación hacen que sea un ejercicio favorable 

en la recuperación de el tono muscular en las piernas.  (Kneipp, 2001).  

Sin embargo los ejercicios de marcha que se hacen en las terapias de agua con ayuda de 

andadores, barras laterales o productos de flotación como trifas  ayudan a que estos 

ejercicios sean mas fáciles de hacer que en el piso firme ya que la postura que tienen estas 

personas  al  caminar  sobre el piso normal genera que la carga del peso del cuerpo este 

dirigida hacia la parte delantera,  propiciando caídas frecuentes. En las terapias acuáticas  

este tipo de dificultades no se verán reflejadas ya que los especialistas utilizan los elementos 

propicios para generar confianza al paciente y además los objetos que se utilizan están 

diseñados para aportar un punto de apoyo para que el paciente no tropiece y se sumerja en 

el agua.    

Debido a que la distrofia de Duchenne  atrofia los músculos de las extremidades la flotación 

del paciente se ve modificada y es necesario que genere ciertos movimientos 

compensatorios con artefactos que produzcan  estabilidad.  

En  la hidroterapia las actividades  que son específicas  para esta deficiencia  utilizar  objetos 

que permitan  realizar  actividades físicas, siendo estos objetos los mismos que proporcionan 

un  tipo de suplemento para generar la sensación de estabilidad. 

Como se ve en la Figura anexa 5 los accesorios pueden ser para generar equilibrio cuando 

el cuerpo esta en sentido vertical y también horizontal mientras la persona todavía puede 

hacer función de sus piernas.  
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La clasificación de los objetos diseñados para tratar este tipo de distrofia varía según las 

edades, los tipos de ejercicios y el nivel en que se encuentra la enfermedad, ya que cada 

paciente es distinto y responde de manera diferente a los tratamientos, en la etapa inicial hay 

niños que pierden su función motora de manera mas rápido que otros que llegan hasta la 

adolescencia con una movilidad baja pero existente en las extremidades inferiores.       

2.2.3.  Elementos funcionales de uso en la terapia ocupacional. 

Si bien la fisioterapia lo componen  profesionales que se encargan de brindar rehabilitación 

orientada a la disfunción musculo- esquelética o neurológicas como consecuencia de un  

problema de nacimiento o adquirida, su enfoque es la rehabilitación y fortalecimientos para 

mejorar las funciones que desempeña la parte del cuerpo afectada mediante trabajos físicos. 

(Mulligan, 2003).   

A diferencia de los Fisioterapeutas los Terapeutas Ocupacionales realizan varias técnicas 

para que el paciente logre desenvolverse de forma efectiva en actividades ocupacionales, es 

decir orientar a que las personas puedan desarrollar   actividades cotidianas que se les 

dificulte hacer. De cierto modo tanto los fisioterapeutas como los terapeutas ocupacionales, 

se esfuerzan  en conjunto para generar que el paciente trabaje la parte física y psíquica, y 

así mejorar aspectos que generan complicaciones en sus rutinas de vida. 

Lo que trata de proporcionar  la Terapia Ocupacional  a los pacientes con Distrofia de 

Duchenne   es de ayudarlos a controlar de forma autónoma aspectos de su vida, para que  

así la persona construya una identidad teniendo en cuenta  sus limitaciones que cada ves 

van a ser mayores al ser una enfermedad degenerativa sin cura alguna, debido a esto al 

igual que la fisioterapia son actividades que tendrán que realizar a lo largo de sus vidas.  

Dentro de los objetos que se utilizan en las terapia ocupacional están las de ayuda 

cognitivas, donde se pretende  afianzar el desarrollo, puesto que una de los problemas que 

contrae la enfermedad es que los niños crecen con un pequeño retraso motriz; el otro es 
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para ayudarlos de un  modo físico para la realización de diversas actividades. (Mulligan, 

2003).   

Los  tipos de productos para niños  que se utilizan en la terapia ocupacional  se caracterizan 

por ser de colores fuertes que llaman la atención y generan intriga por parte del usuario 

hacia el objeto, por lo tanto estos productos  son  analizados de manera  formal para  

promover  la interacción y de esta manera generar juegos donde el niño tendrá que utilizar 

su poder de razonamiento involucrando los sentidos como la visión el tacto y la audición. 

Este tipo de objetos  plantea la misma temática  en productos  dirigidos para niños jóvenes o 

adultos donde la principal importancia es afianzar los sentidos,   haciendo que el usuario se 

involucre y cree una conexión con estos.   

Los objetos que utilizan los Terapeutas para el desarrollo fino en niños es asociarlos con 

juegos  y con formas simples para que puedan ser bien interpretados por los pacientes y 

puedan desarrollar un desempeño optimo.  

En cuanto a los productos pensados para el mejoramiento de posturas los terapeutas tienen 

una gran variedad de objetos que se usan dependiendo de cada diagnostico, 

Como se puede ver en la figura anexa 6  están diseñados para la ayuda de la rigidez en la 

marcha.  

Al igual que los utilizados para el desarrollo motriz tienen formas simples con colores fuertes, 

esta sala de terapia utiliza estos elementos para generar en la percepción del niño una 

sensación de un cuarto de juegos, de este modo se crea  un ambiente de relajación para el 

paciente,  lo cual es propicio para el buen desarrollo de la terapia.   

2.3. El juego como vinculo en tratamientos de estimulación. 

Tanto en la fisioterapia cono con la terapia ocupacional el juego se ha implementado como 

ayuda para generar un  vínculo entre el objeto y el paciente y  de esta forma es mas fácil que 

se genere una  aceptación del  tratamiento que ejecutara  el especialista. 
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El juego es una actividad fundamental que hace parte de la vida cotidiana,  pero es generada 

con mayor libertad y  firmeza en la niñez donde además de generar  diversión es necesario 

para el desarrollo integral, ya que los niños se desarrollan a través de experiencias, 

movimiento, instintos  y emociones. 

Además de ser una actividad que genera gran aprendizaje en lo niños, los ayuda aprender a 

relacionarse con sus cuerpos, otros individuos y con el mundo externo, pero principalmente 

origina estados de ejercitamiento donde se desarrollan los distintos sentidos, se controlan los 

músculos y las articulaciones, por lo cual el juego tiene que siempre ser una actividad 

voluntaria que genere diversión para que pueda ser bien aceptada. 

El juego es la forma de comunicarse del niño y es por ello que para trabajar con niños hay 

que entender y aprender el significado del juego. “La responsabilidad del terapeuta es la de 

determinar la técnica más apropiada para el caso en lugar de forzar al niño a un molde 

terapéutico. Hay que individualizar y acomodar las técnicas al niño”. (Padin, Rios. 2010, p. 

30).  

Las actividades físicas que se desarrollan a través del juego influyen en los niños en la 

adquisición de flexibilidad y agilidad en los movimientos del cuerpo generando sensaciones 

de competitividad y de planteamientos de objetivos,  creando en ellos las primeras  

sensaciones  de autonomía que se verán reflejados en las conductas que tendrán al crecer.    

El juego como una acción autónoma  y espontánea  conlleva a una exploración segura dado 

que hay una gran tolerancia al error  sin tener una consecuencia frustrante ante el fallo, 

dando la posibilidad de mejorar con nuevos intentos hasta generar la sensación de 

satisfacción que da paso a las primeras bases de la persistencia, lo cual son temas que se 

tratan en el momento de comenzar un tratamiento ya sea fisioterapéutico o de terapia 

ocupacional, puesto  que los resultados a estos tratamientos no siempre son buenos o dan 
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resultados a largo plazo, lo cual puede generar cierta inconformidad o frustración en los 

niños. 

Los especialistas en estas disciplinas además de generar una rutina especifica para cada  

caso según el diagnostico que tiene cada individuo, analizara la mejor manera de incorporar 

al paciente con las actividades formuladas, en los niños el juego seria la principal motivación, 

de esta forma es necesario comprender sus juegos, para  reconocer sus inquietudes, 

miedos, destrezas, necesidades y deseos que no son posibles de expresar oralmente pero si 

a través de él. 

El juego es una actividad que no siempre va de la mano de la utilización de objetos para 

poder ser generada, existen distintos tipos, la autóctona  que son las que se remontan a 

actividades de entretención de épocas pasadas originarias de un lugar especifico; las de 

estilo popular que se genera de manera colectiva y son en algunos casos las mas 

frecuentes, el juego tradicional que hace referencia a la tradición ya que es una actividad de 

transmisión entre padres e hijos,  la cual pasa de generación en generación. 

 La utilización de objetos para el buen desarrollo de estas actividades  se ve limitada a la 

creación de objetos simples de elaboración en muchos casos artesanal, pero también 

existen  las que no requirieren de  ningún suplemento para  desarrollar el juego.  

Cuando se habla del desarrollo del juego también se tiene que tener en cuenta la interacción 

con los juguetes y lo que estos representan  en relación con el, ya que cualquier objeto que  

sea usado en un contexto de juego pasa a ser un juguete en las manos y en la percepción 

del niño.  

Los objetos que se utilizan en las terapias  tienen  incorporado el concepto del juego para 

que  el paciente sienta que realiza una actividad agradable y no genere rechazo al realizarla, 

pero son diseños que en muchos de los casos están realizados  por los mismos especialistas 

o por industrias terapéutica, el problema en muchos de estas producciones es que están 
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enfocadas en la funcionalidad y no en el aspecto o en la interacción efectiva con el usuario 

para que tenga una mejor aceptación. (Miralles, 2003).  

Lo que se pretende hoy en día es que con ayuda de diseñadores industriales se generen 

productos que tengan criterios tecnológicos, funcionales y estéticos que respondan a las 

necesidades tanto de los terapeutas, fisioterapeutas y los del usuario a los que van dirigidos 

ya que requiere de un conocimiento especializado en criterios tecnológicos, visuales, táctiles, 

de seguridad y de funcionalidad. 
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Capítulo 3: El rol del Diseñador Industrial en la implementación de soluciones.   

Se deberá tener en cuenta que el concepto de diseño se utiliza  en el contexto tanto de las 

artes como el de la ingeniería y en heterogéneas disciplinas creativas, es por esto que el 

proceso de configuración mental   que se hace en la búsqueda de una solución, dará como 

fin una visión personalizada de un resultado deseado. Es por esto que la palabra diseño 

hace referencia al trazado o delineación de una figura haciendo referencia al concepto 

original de un objeto  destinada a la producción en serie. 

 En la implementación de soluciones el diseñador deberá plasmar el pensamiento a través 

de trazados, bocetos y esquemas expuestos en cualquier soporte, ya que el hecho de 

diseñar implicará tener que ser considerado como creativo e innovador modificando los 

elementos ya existentes, el cual es un factor que se ve representado en el diseño de objetos 

para la salud. 

Por lo cual al diseñar productos médicos se hace referencia al juicio creativo y de desarrollo 

para producir un objeto que genere vinculación con el usuario y el diseño como tal, debe 

entenderse como la propuesta final del proceso de diseñar expresándolo por medios gráficos 

y proyectuales, como los son los dibujos, maquetas y planos.     

Es por esto que el pensamiento de un diseñador deberá verse como  un paso lógico de  

conceptualización  que tendrá que ver con sistematizar y organizar la información para así 

poder crear una idea, o un concepto. Lo que implicara pensar y analizar haciendo que forme  

parte de un proceso de diseño, con el fin de concebir un producto satisfactorio que cumpla 

con  las necesidades del usuario objetivo. 

El  proceso de diseño de productos médicos consistirá en diversas etapas,  las cuales serán 

de suma importancia, como el tipo especifico de producto que se requerirá, el estudio de los 

problemas que solucionara, el análisis del usuario al que va dirigido, los productos existentes 

que se encuentran en el mercado, entre otros factores, para que de este modo se pueda 
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hallar defectos y soluciones factibles y es por esto que es necesario la sugerencia y opinión 

de especialistas en el tema,  para generar propuestas que se estudiaran y corregirán para 

posterior mente  afinar  los detalles para tener su aprobación final.  Esta decisión constituirá 

el objeto que la sociedad tendrá en sus manos. Las decisiones en el proceso de diseño se 

habrán de tomar en base a la funcionalidad y la estética de aquello que se diseña. Las cosas 

funcionarán gracias a ese proceso. 

Es por esto  que el  diseño siempre deberá ser una propuesta estética, sensorial, 

comunicacional  y funcional. Lo más importante que aportará la idea del diseño, será llevar a 

cabo a partir de una forma renovada una nueva visión  y una nueva manera de interpretar las 

necesidades que se presentan. 

Detrás de cada producto habrá una preocupación sobre la realidad que, en mayor o menor 

medida, consistirá en una reinterpretación de las necesidades, los deseos, los gustos y los 

anhelos de los usuarios. En el caso de productos Hidroterapeuticos destinados al 

ejercitamiento de las extremidades inferiores, se tendrá en cuenta el usuario, la edad, ya que 

son factores decisivos en el momento de  tomar decisiones respecto al diseño que tendrá, al 

igual que es importante tener una perspectiva de ellos hacia los productos similares que se 

encuentran en el mercado  y los que han utilizado, ya que esto aporta las inquietudes, 

conformidades y rechazos que  encuentran y que deben ser mejorados en las propuestas 

que se realicen, para así poder desarrollar  un producto que pueda cumplir las expectativas 

de los usuarios a los cuales les estamos diseñando.        

En el presente Proyecto de Graduación se tendrá en cuenta como usuario a los niños con 

Distrofia Muscular de Duchenne, específicamente en la deficiencia degenerativa que 

presentan en los músculos inferiores del cuerpo, y como mediante la hidroterapia pueden  

retrasar el deterioro muscular. Por lo cual se generara una investigación sobre los problemas 

que estos niños presentan, como los afecta, que productos hay y lo que comunican para así 
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generar un desarrollo de un producto creativo que mejore la vinculación de dichos objetos 

con el tratamiento y el usuario.      

En la participación de todo diseñador  de crear objetos creativos y generar una identidad 

estratégica de un nicho, el diseño deberá ocupar un lugar clave como espacio de generación 

y aplicación de conocimiento diferenciador, constituyéndose en una herramienta de 

competitividad ideal para aglutinar estos elementos. 

El diseñador industrial en la producción de objetos destinados para la salud  no solo tiene 

presente el medio de producción sino que también  tiene en cuenta  distintos factores como 

la función comunicativa y lo que estos productos  influyen en el comportamiento de las 

personas, para que de este modo el resultado final  satisfaga  las necesidades de los 

usuarios. Por tanto el desarrollo de estrategias comunicativas y el manejo adecuado de las 

tecnologías son parte fundamental en el desarrollo integral de un producto. 

Al  diseñar un producto para niños con Discapacidad Motriz   este debe  responde a distintos 

factores además de los mencionados se encuentra el entorno social, cultural en el que 

convivirá dicho objeto, ya que  no solo satisfacen las necesidades practicas sino también las 

del usuario y consumidor.  

Durante el desarrollo de un producto el diseñador mantiene contacto con distintos 

profesionales de la industria, desde los trabajadores que se encargan de la producción y 

distribución, los técnicos e ingenieros  que manejan la maquinaria, los supervisores y 

gerentes que aprueban o no un proyecto, para que de este modo el resultado final sea 

exitoso. 

De esta manera el diseñador industrial en colaboración con distintos rubros genera 

soluciones teniendo en cuenta el lenguaje comunicativo que debe tener un objeto para que a  

la hora de diseñar un  producto, este  tenga una  fácil interpretación  puesto que además de 
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resolver cuestiones técnico – funcionales, se tiene en cuenta las características otorgadas 

por una parte del diseñador y por otra parte la que otorga la sociedad y los usuarios. 

Es necesario que el diseñador identifique un marco de referencia para entender al usuario y 

su contexto mediante la investigación y el trabajo en conjunto con las áreas relacionadas al 

desarrollo de su producto.  Esto permitirá generar la mayor cantidad de ideas para contar 

con diversas alternativas de solución de diseño,  para que de esta forma se pueda obtener 

una visión global, a través de un proceso creativo. Esto permitirá proponer soluciones 

integrales de diseño con el objetivo de generar  un valor agregado a las áreas de interés 

relacionadas con el problema mediante ideas estratégicas innovadoras y sustentables. 

(Burdek, 1994).   

De igual forma  al momento de diseñar el diseñador debe crear un plan  para  implementar   

soluciones  de diseño y de este modo  hacer mas eficientes los procesos que va a tomar, 

teniendo en cuenta el proceso  de un proyecto, el equipo de trabajo y los recursos de diseño. 

Esto quiere decir que generara procesos de evaluación donde se dará una mirada detallada 

de la solución de diseño que se plantea , la cual  debe responder en base a una aceptación  

por parte de las áreas  de interés que se relacionan con el problema de diseño a través de 

un análisis de valor.     

3.1. Metodología. 

El proceso metodológico que abarca un  Diseñador  Industrial es el de tener en cuenta  un 

conjunto de acciones que permitirán realizar productos técnicos aprovechando los 

conocimientos que brinda la ciencia y la experiencia práctica de los diferentes campos de la 

tecnología. 

 Para la concreción de nuevos productos de la salud  cada Diseñador Industrial deberá tener 

inmerso un bagaje de  conocimientos previos como el de facilitar la búsqueda para la 

solución óptima a un problema,   ser compatible con los conceptos y métodos de otras 
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disciplinas, evitar las soluciones por azar y reflejar las mismas. Ante una nueva problemática 

y con estos conocimientos previos el diseñador iniciará un trabajo de exploración y de 

relevamiento de productos existentes o productos similares que cumplan la misma o 

parecida función. 

Para generar un producto que pueda cumplir con las necesidades de los niños con este tipo 

de Distrofia y específicamente para ser usado en Terapias Acuáticas para el fortalecimiento 

de los músculos se necesitara de un  análisis que  se dividirá en distintas etapas, el  análisis 

funcional-estructural, lo cual remite a la forma en que se expresa, a que  lo funcional se 

centrará en comprender la forma de trabajar del producto y lo estructural se ubicará en 

estudiar los componentes del producto o la relación entre estos. 

El  análisis técnico-productivo permitirá analizar las posibles soluciones técnicas y 

productivas analizando características en los materiales, procesos de fabricación, procesos 

de montaje, entre otros 

Cuando se analiza el sistema   operativo-ergonómico, es donde el diseñador  brindará 

conocimientos profundos de la interrelación entre el producto y los usuarios como su 

secuencia de uso, la  antropometría, la percepción, lo cual es fundamental ya que son 

productos que están en contacto con el cuerpo humano por tanto tienen que generar una 

aceptación y de ese modo una vinculación con el usuario.  

Por ultimo el análisis morfológico,   se centrará en estudiar la forma de los productos para 

obtener conclusiones a la obtención de nuevas configuraciones formales. Los productos para 

el fortalecimiento de los músculos en niños con esta discapacidad, por lo general siguen una 

misma línea morfológica simple, esto detalla que hay una ausencia de análisis 

comunicacional ya que la forma va a llevar a que el niño quiera usar dicho producto para que 

la interacción sea más amena.  
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Es por esto que el  análisis comunicacional,  brindará al diseñador como el objeto o sus 

partes comunican su uso, su función y de esta manera como los usuarios van a percibir 

dicho objeto. La evolución de los productos existentes y los diseñadores  debe generar  

propuestas solidas que respalden el hecho de crear un producto que tenga mejoras frente a 

otros que se encuentran en el mercado.  

Es por esto que el Diseñador Industrial  se plantea un  esquema conceptual de los listados 

de requisitos que tendrá el producto a realizar, se llamará listado de requisitos al conjunto de 

objetivos a que se deberá responder con el fin de resolver el problema planteado, estos 

requisitos podrán ser condicionantes o cuantificadores. El primero será constara de  todos 

aquellos  factores que acotan, limitan y encuadrarán los datos obtenidos del análisis 

realizado, mientras que el segundo será  todas las variables numéricas mínimas y máximas 

lo que hará posible dimensionar el objeto o sus partes como ser escalado, dimensiones, 

peso, materiales, procesos, entre otros. De este modo se podrá realizar una reflexión sobre 

los puntos en que se  enfatizara para  poder llegar a una primera definición de la idea rectora 

del producto      

En el campo del Diseño Industrial deberá ser correcto proyectar con un método claro las 

ideas y propuestas que se plantearan, teniendo en cuenta el pensamiento de  una nueva 

forma estética,  verificando  los errores de los productos  existente, para así  hacer un 

estudio sobre la propuesta  realizada y de este modo  poder tener conocimientos de la forma 

mas factible que se puede realizar  sabiendo que materiales utilizar para su correcta función. 

3.2. El Diseño Industrial en el campo de la salud. 

En el campo del Diseño Industrial es indispensable la investigación al realizar proyectos ya 

que da puntos de referencia que propiciaran ideas y parámetros a la hora de diseñar 

propuestas innovadoras que se basaran en la recopilación de información seleccionada y los 

conocimientos técnicos del diseñador. 
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 Sin embargo el Diseñador estará constantemente interactuando con otras disciplinas ya que 

tomara de estos información necesaria para el buen desarrollo de un producto, el cual 

cumplirá con las necesidades funcionales, satisfaciendo al usuario al que va dirigido  por el 

cual el Diseñador recopila esta información de otras áreas y los conocimientos propios, lo 

que propiciara nuevos enfoques metodológicos para la solución de problemas. 

En el ámbito del desarrollo de productos para la salud atreves de la historia se han 

inventados objetos que facilitan el tratamiento de enfermedades o discapacidades físicas. 

Principalmente estos productos se diseñaban de forma artesanal generalmente fabricados 

por los mismos médicos quienes al tener el conocimiento sobre el cuerpo y las necesidades, 

generaban  objetos de índole funcional. Hoy en día el diseño de objetos médicos es uno de 

los campos más prometedores para el Diseño Industrial ya que estos productos una vez 

diseñador por médicos o especialistas se han vuelto deficientes en la satisfacción de las 

necesidades que surgen hoy en día.  (Çetin, 2004).  

El buen diseño se ha convertido en la principal característica de los productos de consumo 

industrial ya que los usuarios y consumidores tienen mayor conciencia del desarrollo de un 

buen producto, esto se ha logrado a través de los avances tecnológicos, los nuevos 

materiales y   las nuevas metodologías de diseño. 

 Por lo tanto los nuevos productos no solo deben tener un aspecto atractivo sino también de 

fácil entendimiento, sin perder la relación con  los  productos antecesores para poder tener 

una buena interface y  adaptación. Esta reforma de diseño  se ve reflejada en la producción 

de objetos médicos puesto que los  fabricantes y consumidores pueden  darse cuenta de la 

importancia de los aspectos agregados al ser pensado y analizado de manera más integral  

por un Diseñador Industrial.     

Al tratarse de un producto para el cuidado de la salud y que va a estar presente en la vida 

cotidiana de los niños  que tienen esta discapacidad  se debe tener en cuenta como principal 
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factor el hacer agradable el momento en que el producto será utilizado, ya que es el trabajo 

del diseñador  encontrar la manera de que este objeto responda a una imagen de manera 

correcta  y de esta forma  mejorar el concepto psicológico que los infantes tienen  sobre 

temas referidos a la salud. 

Es por esto que los productos de la salud creados por un Diseñador Industrial requieren de 

un lenguaje claro  donde la funcionalidad sea lo primordial en el objeto teniendo en cuenta 

que la estética responde a la parte formal que acompañara al producto. Dentro de la 

funcionalidad debe quedar en claro la manera en la que se debe usar  ya que de otra forma 

daría lecturas incorrectas, tornándolo como un objeto que pareciera funcionar pero que 

estaría mintiendo constantemente, por eso el  lenguaje de uso, es primordial. 

Por esto es importante que el diseñador pueda comunicar correctamente la operatividad de 

manera legible, que sea fácil de entender, rápida para el usuario como también los 

especialistas.  

  3.2.1. Los productos de diseño para la calidad de vida. 

El Diseño de Productos médicos tienen un impacto en la salud de los usuarios, por lo tanto la 

regulación de estos objetos es imprescindible, deben ser supervisados mediante estrictas 

normas de calidad, donde se regularan, revisaran, generaran distintas pruebas antes de 

permitir que se realice su producción en serie y pueda ser vendido en el mercado medico. 

El principal objetivo en la realización de un producto de ejercitamiento muscular es crear una 

mejora técnica con soluciones y enfoques de diseño para asegurar que sea un producto 

seguro, ya que estos tienen un propósito de gran importancia,  que es la ayuda a la mejoría 

de la vida humana. El propósito del diseñador seria entonces la creación de un producto que 

pueda ser utilizado por personas con problemas de salud y que esta persona pueda  resolver 

en cierta medida su problema. 
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los dispositivos médicos son esenciales para que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento 

y la rehabilitación de enfermedades y dolencias sean seguros y eficaces. El logro de los 

objetivos de desarrollo relacionados con la salud, incluidos los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, depende de que se fabriquen, regulen, planifiquen, evalúen, adquieran, gestionen y 

utilicen dispositivos médicos de buena calidad, seguros y compatibles con los entornos en 

que se emplean. (OMS, 2013).   

Es de gran importancia tener en cuenta la reacción de los usuarios al estar en contacto con 

dichos productos, por lo cual el diseñador debe analizar previamente  las situaciones de uso 

y posibles fallas técnicas o comunicativas las cuales deben ser consideradas en el proceso 

de diseño, al igual que las normas, tecnologías, la utilización de materiales y los aportes 

médicos ya que no es posible para el Diseñador Industrial  resolver por si solo  los problemas 

que tienen los especialistas en la salud   con el proceso de diseño de un producto. Por esto 

se habla que el Diseñador Industrial trabaja en conjunto con otras áreas para el buen 

desarrollo integral de un proyecto.  

Hoy en día las grandes fábricas que producen objetos para la salud trabajan con empresas 

de diseño o propiamente tienen integrados en su planta Diseñadores Industriales. 

Los productos para la calidad de vida están diseñados teniendo en cuenta sus partes, su 

composición, sus formas, las cuales deben remitir a su intención de uso, sin dejar  por otro 

lado de emitir emociones, las cuales deben ser de pasividad, seguridad, confianza, ya que 

estos son productos para el cuidado de la salud.  

Las emociones   cambian la forma en como los usuarios ven un producto y pueden 

interactuar con el, los objetos atractivos hacen que las sensaciones sean agradables lo cual 

a su vez genera que se piense de un modo pasivo y de este modo resolver de manera 

factible  una situación.  
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En el mercado existen productos de ejercitamiento muscular que están centrados en la 

funcionalidad y dejan de lado el aspecto estético y comunicacional que debe tener un 

producto esto se ve reflejado  en el modo de uso, ya que generan tenciones al estar en 

contacto con los usuarios, ya que estos se encuentran con un producto con una lectura difícil 

de descifrar para su modo de uso.  

Es por esto que el Diseñador debe tener cuidado y prestar  atención  en el momento de 

diseñar, ya que debe garantizar que  toda la información requerida se encuentre incorporada 

y se exprese de buena manera dando una respuesta clara  sin generar confusión  respecto a 

las funciones operativas del producto.    

Las personas tardan tiempo en desarrollar sentimientos emocionales verdaderos y duraderos  

ya que hacen parte de una interacción entre objeto y usuario que interactúan de manera 

mutua y de forma  prolongada. Pero realmente lo importante es la forma en que se 

interactúa, las asociaciones que se hacen con los objetos y los recuerdos que evocan sobre 

nosotros.  (Norman, 2006). 

Por lo tanto los productos destinados para la salud debe responder no solo desde el punto 

de vista de la operatividad y función, deben ser comunicativos y generar vínculos con los 

usuarios para que este sea un producto exitoso en la incorporación de tratamientos para 

tratar enfermedades.    

3.3. Diseño industrial y el marco social. 

El Diseñador Industrial desempeña un papel importante en las industrias hoy en día  y en el 

sistema económico en el que se desarrolla  la sociedad,  a través de análisis de  los distintos 

factores que interactúan. Generalmente se dividen a las  personas en diferentes nichos para 

la investigación  de requerimientos, deseos o necesidades  dando ideas de solución  que 

respondan a la  problemática que se presenta.   
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Donde el Diseñador deberá enfocarse en la incorporación de soluciones innovadoras y 

estratégicas buscando satisfacer las necesidades latentes que propicien en el desarrollo 

humano a través de la mirada del diseño donde se presentara como un  generador de 

cambio para la innovación social a través del diseño estratégico.      

Por lo tanto el Diseño Industrial tiene un rol importante en la sociedad actual ya que tiene la 

responsabilidad en la formación cultural de los objetos de uso cotidiano, como Diseñador y  

generador de identidad a través del manejo simbólico. 

Se entiende que a través del análisis, la interpretación y la comparación de teorías del 

comportamiento de la sociedad y el interaccionismo simbólico el diseñador podrá tener una 

visión social de la realidad, ya que al interpretar el mundo sociocultural  y la interacción del 

espacio el tiempo y el usuario,  recreara símbolos para la sociedad en la que se 

desempeñara y de la cual hace parte. (Vilchis. L, 2002). 

El diseño en la actualidad se entiende como un factor que se establece y contribuye social, 

económica y productivamente. Pero el término de diseño industrial surge con la necesidad 

de crear medidas de soluciones a través de objetos. 

A partir de  la Revolución Industrial se genera una división entre las creaciones artesanales y 

la producción industrial, generando el estudio histórico del diseño industrial como disciplina 

académica, a través del tiempo la base del crecimiento de esta, fue el desarrollo tecnológico 

para la creación de nuevos productos, posteriormente paso a tener en cuenta los 

componentes estéticos y los factores formales, funcionales, tecnológicos,  constructivos, 

económicos, ergonómicos y simbólicos. 

Por lo tanto el papel que desempeña hoy el Diseñador Industrial en la creación de objetos y 

en especial en el ámbito terapéutico específicamente el acuático  ha pasado por distintos 

parámetros, enfoques y definiciones a través de los años.  
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El proceso de la innovación a través del pensamiento de diseño en el ámbito de la salud 

según Brown “es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores 

para encontrar las necesidades de la sociedad, con la factibilidad tecnológica y con la 

viabilidad estratégica del negocio, para convertirla en valores sociales de innovación”. (2007, 

p. 166).   

El diseñador al momento de generar un proyecto en el campo de los productos para la salud  

debe tener en cuenta su contexto, usuarios, los problemas planteados  y demás 

investigación  para tener influencia y poder hacer cambios  

Para el desarrollo del proyecto el Diseñador debe tener en cuenta el mercado al que apunta, 

el usuario especifico,  el uso que tendrá dicho objeto, el entorno en el que se va a situar, los 

usos que se le darán para así complementarlos con los conocimientos técnicos para su 

creación.  

Será un buen diseño aquel producto  que este pensado para que los niños a los cuales va 

dirigido generen una aceptación donde este, manifieste un lenguaje uniforme sin la 

necesidad de una explicación funcional, y de este modo generar una vinculación. Si bien no 

todas las personas interpretan de la misma forma,  el objetivo, la idea principal es que este  

pueda hablar por si solo dejando que el usuario sea quien le de el significado propio sin la 

necesidad de alterar el diseño.  

3.3.1. Interdisciplinaridad. 

El diseño como tal tiene un espíritu moderno ya que tiene una relación indisoluble con la 

innovación como tal, que es la que nutre y guía fundamentalmente al diseño o al Diseñador 

en el proceso de creación. Esta innovación viene desde parámetros e influencias externas a 

las que el diseñador accede a ellas mediante la interdisciplinaridad, ya que en el cruce de 

distintas disciplinas  generan los nutrientes necesarios para obtener información necesaria 

para innovar de manera suficiente el desarrollar un diseño. 
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El Diseño Industrial por lo tanto a pasado de diseñar objetos a diseñar   también servicios, 

espacios y organizaciones, estas evoluciones ha desarrollado métodos apropiados que 

integran el campo del diseño con otros campos del saber. 

Estos elementos muestran los distintos tipos de estrategias de un Diseñador para trabajar 

con problemas complejos de solucionar es por esto que en colaboración con otras áreas  

permiten encontrar enfoques mas acertados de los fenómenos o problemáticas  que se 

pretenden solucionar. 

Es por esto que el desarrollo de un proyecto engloba una multitud de relaciones y de 

variables que son analizados y determinados, de modo que al integrarlas genere un proceso 

lógico de ajuste que terminara en la resolución de una idea en un producto tangible. 

La relación que existe entre el diseñador y profesionales de otras áreas que aportan ideas 

para el desarrollo de un proyecto es la resolución de objetos materiales con propósitos 

humanos. Además el hecho de que lo que se plantea con un lenguaje escrito o verbal 

inicialmente, es llevado finalmente a un lenguaje formal/estético.  

El resultado concreto de dicho proceso proyectual es la forma que es enriquecida por 

diversos aspectos y elementos de diversa naturaleza. De esta manera, distintas disciplinas y 

campos científicos aportan aspectos muy importantes, y es el objeto el resultado de un 

proceso de diseño, el cual  es considerado como un proyecto  complejo que se trasforma a 

medida que va evolucionando, el cual  se enriquece y se adapta a las dinámicas sociales, 

desde su definición de mediador de actos y mediador social. 

 En la actualidad cada ves son mayores las veces que se buscan Diseñadores Industriales 

en proyectos de investigación, puesto que se evidencia el reconocimiento académico, del 

desempeño que genera en el momento de  desarrollo de un  proyecto, donde el Diseñador 

muestra la practicidad, el desarrollo investigativo,  la visión integra de un producto que 
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posteriormente se  vincula al desarrollo tecnológico, es en este punto donde el Diseñador  

romper paradigmas para poder realizar productos innovadores,  

El tipo de investigación de otras áreas se genera de manera distinta su desempeño se basa 

en la unificación de buenas técnicas que ellos mismos estipulan y aprueban, como lo hacen 

los ingenieros que tienen un parámetro académico que hace que creen  guías, lineamientos 

y estándares que no pueden ser modificados y que en cierto modo los limita en el momento 

de diseñar o plantear distintas soluciones para un proyecto. (Rivas, 2012). 

Para que se logre un buen desarrollo interdisciplinario es necesario reconocer los 

conocimientos de las áreas que colaboran en conjunto. Sus modos de trabajo, de 

investigación, de planteamiento de problemas y soluciones  y de este modo el Diseñador 

Industrial pueda generar propuestas innovadoras, que sinteticen los distintos aportes que se 

tomaron a través del desarrollo proyectual.  

El objetivo del presente trabajo es  la producción de un  producto  que respondan a las  

necesidades y deseos que tienen los niños con Distrofia Muscular de Duchenne y el de sus 

Terapeutas, pero se deberá tener en cuenta las características externas que involucran 

dichos objetos además de la característica funcional y estética que debe tener para que el 

resultado sea un objeto coherente. 

La finalidad del Diseño Industrial es la producción de objetos que respondan a demandas 

(necesidades, deseos o aspiraciones) de la sociedad, pero teniendo en cuenta, además de 

las características exteriores, las relaciones funcionales y estructurales que hagan del objeto 

un todo coherente, sin descartar también las simbólico psicológicas. (Aquiles, 2004). 

 

 

 

  



56 
 

3.4. El objeto estético en la discapacidad. 

En cada etapa de la  vida de un ser humano en su vida cotidiana usa herramientas que lo 

ayudan a realizar distintas tareas de forma mas sencilla, cómoda y que generan menor 

esfuerzo y con resultados mas efectivos, en ámbitos como el trabajo, en el tiempo libre, para 

realizar desplazamientos o realizar actividades. Estas herramientas son productos de apoyo 

que ayudan a concretarlas permitiendo que las personas puedan suplir aquellas limitaciones  

que la naturaleza nos impone, o nuestro cuerpo  nos impide realizar. 

Las personas con discapacidades presentas mayores limitaciones, para ellos los productos 

de apoyo son elementos fundamentales para facilitar el desarrollo de actividades que no 

pueden realizar por si mismos sin ayuda de un objeto o terceros.   

Teniendo en cuenta que el desarrollo de productos que realiza un diseñador son más que 

elementos estéticos y funcionales, se entiende que estos  surgen en un contexto 

sociocultural y tecnológico propios del post industrialismo. Por esto es necesario entender 

que la acción que realiza un diseñador no es solo la producción de un producto nuevo, si no 

que es la incorporación de un elemento que aparecerá en un entorno social jugando un rol 

determinado en la vida del consumidor.  

Teniendo en cuenta los parámetros del Diseñador Industrial en el desarrollo de proyectos, al 

diseñar objetos para discapacitados, implica entender  el concepto técnico industrial, estético 

y   económico.   

Cuando se habla de un diseño apropiado se tiene que tener en cuenta que la tecnología y 

materiales que se encuentren  a disposición, puesto que si bien la estética se la da el 

diseñador, el producto tiene que poder ser realizable, por lo cual en ocasiones la tecnología 

utilizada para desarrollar un producto limitara la forma. 

En la actualidad los seres humanos vivimos en un entorno que esta proyectado y pensado 

constructivamente  para personas que poseen sus capacidades físicas intactas, es un 
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problema ya que las personas con discapacidades se encuentran en un entorno 

frecuentemente lleno de  obstáculos, necesitando ayuda de terceros lo que  aumenta sus 

limitaciones lo cual psicológicamente genera un grado de frustración ya que al hacerlo 

generan dependencia de  variables fuera de su control. 

Los problemas que presentan esencial mente en los niños con distrofia muscular de 

Duchenne son innumerables, las cuales poseen soluciones específicas y bien 

instrumentadas, el diseñador como profesional debe generar interfaces, que serian 

elementos que compensarían  las falencias originadas por la discapacidad, actuando como 

mediador entre la discapacidad y su medio.  

Es por esto que en  el Presente Proyecto de Graduación  tratara temas de  la necesidad que 

hay, hoy en día, para que el diseñador mediante su ayuda técnica elabore un  producto, que 

ayude tanto al usuario como al medico especializado en las tareas físicas acuáticas. Donde 

el usuario y el producto deberán vincularse  y de este modo hacer una incorporación del 

tratamiento con actividades que realizaría en las terapias o en la vida cotidiana,  generando  

una ayuda psicológica en el usuario. 

 Hoy en día los objetos creados para la discapacidad están diseñados  con una mirada mas 

integral del producto lo cual se ha convertido en una característica principal de todos los 

objetos industrializados, es por esto que el campo de la salud incorpora estos nuevos 

métodos para que el resultado final sea un producto que responda a las problemáticas que 

tienen este tipo de personas. 

3.5. El diseño industrial como vinculo entre la estimulación temprana. 

Se entiende que el diseño industrial contribuye en la sociedad y en la cultura no solo con 

elementos materiales sino con un conjunto de acciones que generan ciertas 

responsabilidades sobre el, ya que es el responsable de generar objetos que además de 
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satisfacer y responder a necesidades puntuales de distintos nichos de la sociedad, crea 

objetos que están vinculados y tendrán un rol   en la vida de los usuarios. 

Atreves del Proyecto de Graduación   se ha dejado en claro las consecuencias que tiene la 

distrofia muscular de Duchenn en los niños, las zonas que afecta, los tipos de tratamientos y 

como esto se ve reflejado en la vida cotidiana de estas personas.    

Mediante la estimulación temprana  se pretende que los niños de  4 a 7 años  tengan una 

serie de ejercicios para que de este modo se desarrolle y no se degeneren sus músculos 

para así maximizar sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas.  

Se pretende que con  sesiones sistemáticas abarquen todas las áreas de desarrollo de una 

persona sin dañar el curso natural de la maduración de un niño.     

Los medios terapéuticos deberán estimular los impulsos musculo esquelético para contribuir 

con el desarrollo de los impulsos nerviosos, lo que activara la regulación de la circulación 

sanguínea y linfática lo que ayudara al crecimiento de las funciones motoras. (Miralles, 

2003).   

El deber del Diseñador es desarrollar objetos de fabricación industrial  que generen mejoras 

de los productos  ya existentes  para que de esta forma puedan satisfacer las necesidades y 

deseos que requiere el usuario, y de la sociedad por lo tanto los usuarios o consumidores 

están  en constante evolución sobre las perspectivas de un buen diseño.  

Generalmente la tecnología y los materiales van de la mano de la evolución objetual, para 

que de esta forma los productos no se queden atrás por lo que es necesario conocer  como 

será la interface entre las personas y los productos. 

El diseñador al estar en constante contacto con otras disciplinas podrá observar de mejor 

manera los requerimientos de estos y de la sociedad, para el uso especifico del proyecto que 

desarrollara brindando soluciones y necesidades  previstas. 
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En el diseño de productos para el uso en sesiones Terapéuticas,   se deberá tener en cuenta 

los requerimientos del estimulador o especialista encargado y la de los estimulados  que 

seria el usuarios que estarán en contacto con el producto, para así tener una solución y 

proporcionar un producto ideal para la rehabilitación de los músculos  en niños con distrofia 

de Duchenne. Haciendo que estos objetos se integren formalmente al entorno en el que van 

a estar interactuando con el usuario. 

En el presente Proyecto de Graduación se tendrá en cuento los  productos para la  

hidroterapia, estos deben responder de forma funcional, tecnológica y estética, ya que para 

la producción de estos, es fundamental la elección de los materiales puesto que van a estar 

en contacto frecuentemente con otros medios,  además de estar en rozamiento constante 

con el cuerpo de los pacientes. Todo esto sin dejar de lado la parte estética que en 

determinados casos debe ser más representativo, ya que un niño y un adulto,  responden de 

manera distinta al lenguaje comunicacional que tiene un producto. Todos estos factores 

corresponden al conjunto de problemáticas que se deben tener en cuento al momento de 

diseñar. 
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Capítulo 4: El objeto como elemento estético y comunicativo 

 

A través del presente Proyecto Profesional se ha enunciado en varias ocasiones el término 

objeto o producto pero no se ha definido formalmente ninguno de ellos, en muchas 

ocasiones estos dos términos no se saben diferenciar y generan confusión en las personas. 

Comercialmente existen dos denominaciones para definir que es un  producto.  

Están los productos  tangibles y los intangibles. Los intangibles son los que podemos tocar, 

como por ejemplo una muleta, una silla, un juguete, etc. Los productos intangibles  serian 

todos  aquellos que no podemos palpar como una idea, un pensamiento o el mantenimiento 

de una sala de juegos, o de una maquina.   

Entonces un objeto es aquella cosa que es materializada y fabricada por el hombre de 

manera estandarizada generando un elemento de consumo  y de uso que tendrá un 

comportamiento habitual  en el ámbito social. 

Los objetos responden a necesidades funcionales con un propósito o una intención estética 

formal, pero en muchos casos además, comunican información la cual va mas haya del 

objeto y del diseñador transformándose en un producto el cual  se convertirá en integrante 

de un sistema mas haya del simple término objeto y pasa a tener además  un grado de 

simbología. (Vilchis, 2002). 

Por lo cual todos los objetos en distinto grado tiene un significado,  aunque en su creación no 

se haya pensado para que este tuviera un grado de  significación o algo especial, pero el 

hecho de que convive con el ser humano, hace que todo  objeto tenga  un sentido y un 

propósito para desempeñar en la sociedad. 

El Diseñador Industrial en el desarrollo comunicacional de un producto tiene en cuenta el 

proceso de fijación de las funciones estéticas y simbólicas de los productos, mientras 

descubre las necesidades psíquicas del usuario por lo cual la estética del diseñador adquiere 

una especial importancia. Por lo tanto la relación del Diseñador y del usuario  constituyen un 
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proceso dinámico los cuales son participes de la comunicación que un producto remite y 

como se ve percibido.  

Es por esto que el  Diseñador Industrial se convierte en el  emisor de un mensaje en forma 

de producto industrial en donde la comunicación es designada como una producción estética 

de un proceso de diseño, donde el usuario pasa a ser el  receptor del mensaje del producto 

industrial.    

En el presente Proyecto de Graduación se pretende diseñar un producto de ejercitamiento 

muscular que vincule y tenga en cuenta todos los aspectos ya mencionados como las 

necesidades de los dos tipos de usuarios, que generalmente tienen los productos 

terapéuticos. 

 El estudio de los productos ya existentes genera un conocimiento de los patrones 

morfológicos y los materiales que se utilizan en estos objetos,   para que de este modo se 

pueda plantear una mejora formal del producto y además pueda brindar  un lenguaje mas 

acertado.  Dentro de la investigación realizada se ha podido detectar que los productos 

acuáticos  existentes para el ejercitamiento de los músculos  han dejado de lado el tema 

comunicacional y se han centrado en lo funcional, factor que influye en la percepción de los 

niños, además estos productos  no  presentan   vinculaciones con el juego siendo este  un 

factor de afinidad  entre el tratamiento y el niño. 

La comunicación va a ser uno de los puntos centrales puesto que los objetos tienen 

significados que van más allá de la utilización, se conforma en un lenguaje que reflejara 

valores emocionales y culturales. Por lo general los productos que se encuentran en el 

mercado para desarrollar un ejercitamiento muscular han dejado de lado la parte estética, 

dejando de este modo objetos funcionales carecientes de gracia.  

Si se habla de el rol estético en los objetos es necesario tener en cuenta el usuario al que va 

dirigido, por lo cual, en el presente Proyecto de Graduación  se ha definido que son niños 
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entre cuatro y siete años de edad siendo esta  la primera etapa de rehabilita miento muscular 

que se hace en personas con Distrofia Muscular de Duchenne.  

Por lo cual la estética del producto marcara la aceptación o el rechazo del infante hacia el 

objeto como tal y probablemente  tendrá la misma respuesta en la terapia, ya que en este 

periodo se realiza el primer contacto con especialistas que realizaran  terapias consecutivas 

al igual que  de tratamientos médicos, por lo cual puede generar malestar o incomodidad al 

niño si no se siente cómodo con su entorno. 

Considerando que la forma es capaz de comunicar el uso total y de cada una de las partes 

que compone un objeto, debido a una serie de características que resultan significativas para 

el usuario, al diseñar un producto para niños con esta deficiencia se hace referencia a un 

conjunto de rasgos perceptivos y otros de reconocimiento o característicos de la 

configuración general del objeto, que hace que este tenga un resultado comunicacional. 

Se debe tener en cuenta al momento de diseñar, que toda serie de rasgos no sirven 

solamente para trasmitir y hacer efectiva la función primaria del objeto, es responsable 

también de la evocación en el usuario de un conjunto de connotaciones que están asociadas 

indirectamente con aspectos del uso primario.   

La relación entre forma y función debe entenderse como  un mediador entre el contexto en el 

que se encuentra y la acción requerida a través del funcionamiento. Pero también debe 

entenderse como una de las posibles soluciones a un paradigma entre la función de ser 

efectivo y las formas más adecuadas.               

4.1. El lenguaje del objeto. 

En la actualidad la función del Diseñador no es la misma que era hace unos años atrás, en la 

actualidad se han creado nuevos valores que antes no se tenían en cuenta o eran 

desconocidos, como las características connotativas que se aplican hoy a través del  

Diseñador Industrial como un carácter de valor agregado. 
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Estos valores y elementos de cambio han logrado que el termino diseño crezca, se extienda 

y manifieste mejoras en sus resultados. Al igual que el diseño evoluciona, los objetos y-o 

productos también lo hacen ya que se emiten mejoras a medida que se van creando y 

desarrollando generando un mejor entendimiento de sus funciones en la sociedad actual. 

Los productos utilizados en la hidroterapia han cambiado a través de los años, los cuales 

han evolucionan gracias a las nuevas tecnologías y utilización mas adecuada de los 

materiales. Sin embargo en el lenguaje ergonómico y estético de estos productos se han 

quedado estancados, siguiendo formas simples sin un carácter estético definido. Es por esto 

que mediante la implementación de Diseñadores Industriales en el campo de la salud se 

pretende generar un cambio para que estos productos tengan un mejor lenguaje 

comunicativo hacia sus usuarios.   

El Diseñador que se encuentra en las sociedades capitalistas no deben seguir con el 

concepto de diseñar prioritariamente  productos para el hogar o de la industria ya que hoy 

percibimos el concepto de que el diseño viaja y se nutre con cada usuario en su rutina diaria 

creando una cultura mas presente, mas ágil  y dinámica y no en un modo estático.       

Dentro del lenguaje comunicacional del Diseño Industrial “la  creatividad, industrialización, y 

Diseño; al Integrarlos en la actividad proyectual estudian al usuario desde sus  necesidades, 

ergonómicas, culturales y  estético perceptivas, teniendo estas un valor semiótico desde 

todos los componentes formales, que se reflejaran en la morfología de un producto.”. 

(Zambrano, 2004, pág. 67). 

En el comienzo del Diseño Industrial, el diseño de productos para la salud se enfoco hacia el 

perfeccionamiento de los objetos realizados hacia formas básicas, y la función estética fue el 

factor deliberante para lograr la armonía formal. Pero el concepto estético varía  según la 

adquisición de conocimientos el estudio y  la aplicación en el objeto, logrando mediante estos 

otros conocimientos funcionales. 
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El Diseño Industrial de la actualidad analiza, estudia y toma conciencia sobre las situaciones 

sociales, los deseos de los consumidores, sus aspiraciones y las necesidades de los 

diferentes nichos sociales que se encuentran en la sociedad hoy en día, a través de acciones 

e investigaciones de campo que le permitirán al Diseñador conocer mas de cerca lo que las 

personas aspiran y como intervenir de manera adecuada según el entorno en el que este 

trabajando. 

Por lo tanto tiene en cuenta factores socioeconómicos que permite entender el contexto de la 

región los tipos de tecnologías que utilizan, el lenguaje de los productos locales y por lo cual, 

que se encuentran   enteramente asociados a una cultura o una sociedad. Todo este 

proceso se manifiesta finalmente en un lenguaje acertado de la configuración de los objetos, 

pasando a ser productos que generaran un lenguaje uniforme. 

Los productos diseñados para generar estímulos en el agua por lo generar tienen un 

lenguaje simple donde permiten que el usuario pueda reconocer las posiciones y posturas 

que debe adoptar con el objeto con el cual esta interactuando, estos objetos dejan que el 

usuario tenga una mayor libertad de movimientos, aportando un punto de apoyo para 

generar equilibrio o reforzar algún esfuerzo físico. 

El entorno de estos productos, hace a la morfología de estos ya que el lenguaje que deben 

transmitir tiene que estar relacionado al ambiente y a las actividades que se realizan en el 

agua, es por esto que las líneas morfológicas tienden a seguir un flujo, como el de una 

corriente de agua, los cuales se ven reflejados en los vehículos acuáticos. Pero en los 

productos terapéuticos que se utilizan en sesiones de hidroterapia  la morfología tiende a ser 

lineales y en cierto modo básico.           
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4.2. La función comunicativa de un producto. 

Las personas tienden a exponer  sus pensamientos,  sentimientos, manifestar sus proyectos, 

y de este modo ser parte de una  sociedad,  la cual ha  creado aquello que dentro del  ámbito 

de la Semiótica se llama  Signo el cual permite que haya una comunicación entre cada 

individuo. 

Valdés de León (2010, p. 82) entiende a la Comunicación como  aquel “(…)  proceso 

interactivo que se despliega en el tiempo mediante el cual entran en relación simbólica 

recíproca, mediante algún tipo de signos, sujetos  (…) la Comunicación carece de 

materialidad observable (…) y solamente poseen entidad empírica  y observacional sus 

efectos prácticos.”. 

Por lo tanto la   comunicación será a aquella acción que realicen las personas o que 

transmitan los objetos  la cual consistirá en  una fase de intercambios simbólicos. Los 

elementos más importantes para que esta acción se desarrolle exitosamente  serán el 

comunicador y  el destinatario, los cuales tendrán interpretaciones individuales.  

 Bürdek  (1994)  hace referencia a  la  Teoría Comunicativa y por tal motivo define a las 

funciones del producto. Como primera medida las divide en dos grupos, las funciones 

prácticas y las del lenguaje comunicacional del producto.  

Se entiende que un producto terapéutico  no es solamente el resultado de una problemática 

o necesidad, es el conjunto de propuestas que provienen del  previo análisis de la 

información que se ha  recopilado, sacando los factores que son de importancia para el  

diseñador, de este modo se puede crear un primer segmento de información en donde se 

describe el tipo de usuario al que apunta y su entorno, para que de esta manera unifique y  

complete un proceso de comunicación que sea reciproco en relación a la acción que ejerce 

el usuario sobre el producto y su interface con el, definiendo su funcionalidad dentro del 

entorno. 
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En el presente Proyecto  de Graduación  se pretende  desarrollar  un diseño donde el 

producto  genere distintas  interacciones, incluso de la configuración  de la forma. Donde el 

diseño genere  un nivel comunicativo que tenga aspectos connotativos que transciendan la 

forma y que no quede sujeto exclusivamente a la apariencia de un producto. 

La relación comunicativa entre el usuario, el objeto y el entorno  se logra a través de generar 

relaciones con  estos y como se vinculan entre si para crear una adaptación en espacio y 

tiempo en un  entorno terapéutico en el agua.  

Esta acción es una constante operación comunicativa donde nacen interpretaciones y 

expectativas hacia los objetos, por lo tanto se genera no solo una conexión operativa 

exclusivamente, sino que se empieza a tener en cuenta  las necesidades de interacciones 

emocionales y psicológicas, a través de dicho producto. Por esto es que cada persona tiende 

a reflejarse así misma  a través de los productos que utiliza, como un estilo de vida que lo 

diferencia del resto del mundo.       

Se puede decir entonces que a medida que el diseño va evolucionando, las funciones 

simbólicas y comunicativas del producto y su incorporación dentro de un contexto de uso, 

lograran transformar las relaciones comunicativas y afectivas con las personas, haciendo de 

este modo que se genera una adaptación a su entorno.  

4.3.  La función estética- formal de un producto para discapacitados  

La estética  de un producto industrial esta influenciada por el tipo de estructura y  

configuración que ejerce sobre el usuario el cual dará  un efecto que corresponde a su 

expresión. Este efecto promueve en el observador  o en el usuario del producto una postura 

que puede exteriorizar en aceptación, rechazo o neutralidad frente al producto. 

El Diseñador Industrial al momento de diseñar enfrenta uno de los principales 

cuestionamientos, el cua es saber de que modo debe comportar el producto frente a los 

distintos usuarios. Por lo cual se debe tener en claro  los elementos para de este modo 
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organizarlos de un modo que pueda generar el efecto deseado y así demuestra la 

importancia que tiene incorporar conocimientos de estética del objeto y el proceso de diseño.       

La discapacidad que se plantea en el presente trabajo  deberá entenderse como una 

deficiencia que impide a un ser humano el desarrollo normal tanto físico como interpersonal 

que implica que  las condiciones de vida de estas  no sean iguales a las que viven las 

personas que los rodean. 

Al incorporar diseño en la incorporación de soluciones en un  producto terapéutico el 

diseñador tiene una gran responsabilidad y compromiso social de satisfacer las necesidades 

de practicidad funcional de este nicho de usuarios. 

 Al concebir el diseño de esta manera, permite que el usuario con discapacidades físicas  

genere una independencia y pueda desempeñarse sin obstáculos en actividades específicas, 

colaborando de esta manera en la integración social del individuo en ámbitos individuales, 

familiares y sociales. 

Las personas con Distrofia de Duchenne  se enfrentan a una gran cantidad de problemas en 

su aprendizaje, en la adquisición de conocimientos, en modos de comunicación y 

principalmente en el desarrollo físico por lo cual debido a la disminución de su capacidades 

motrices y motoras el ritmo y la velocidad en la que trabajan y hacen las cosas son inferiores 

a la de los demás. Por lo cual las acciones que requieren movimientos coordinados sufrirán 

las consecuencias de la torpeza o de los movimientos involuntarios.   

Para el Diseñador Industrial el  mayor objetivo es ayudar al discapacitado para que  

medianamente posible lleve una vida independiente o genere productos que ayuden en el 

desarrollo de la salud. Esto implica que el diseño objetual genere renovaciones 

comunicativas  donde a través del producto se creen  lineamientos especializados que 

puedan reducir las dificultades prácticas, de este modo el Diseñador tratara de  compensar 

total o parcialmente las discapacidades funcionales de la persona. 
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Por lo tanto el desarrollo y diseño de  productos para discapacitados motrices deberá verse  

como un problema de necesidades especiales siendo el diseño la profesión dedicada a la 

concepción y desarrollo de productos y sistemas, cuya finalidad es la satisfacción de 

necesidades humanas, optimizando la funcionalidad y el  aspecto estético. 

4.4. Las funciones simbólicas de un producto  

Antes de que las personas consuman un producto generalmente tienden a categorizar por 

nichos para así poder elegir el  que les parezca más profesional, con un mejor diseño, o el 

que se ajuste mejor a su personalidad o presupuesto. Cuando el usuario interactúa con el 

objeto tiende a reconocer intuitivamente o mediante la forma, como se usa, que funciones 

tiene  generando así una retroalimentación.  

Todos estos aspectos representan la idea de una función simbólica ya que de esta   depende 

la comprensión e interpretación colectiva de las personas que integran un nicho en la 

sociedad. 

Algunos atributos objetuales están vinculados con el ámbito de las personas de como debe 

interpretar y que sensación generan los objetos como si estos tuvieran un carácter para 

poder entenderlos y saber como manejarlos.   

Los seres humanos asocian frecuentemente los atributos de un producto que según su forma 

indica cual es su uso adecuado, se denomina este método como una asociación  semántica, 

a lo que se refiere es a lo que un producto dice de su función, el modo de uso y cualidades. 

El modo en que se asocian esta relacionado con la intuición de la persona, con  el proceso 

cognitivo, que utiliza los conocimientos adquiridos a través de las experiencias del usuario al 

estar en contacto con distintos objetos.   

Los seres humanos poseen uno de los principales contribuyentes que delinean las  

identidades esto ayuda a la formación de la identidad, favorece la  interacción  con otras 
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personas, al mismo tiempo que favorece la interacción con el propio cuerpo ya que ayuda a 

identificar las diferencias y similitudes de si mismo.  

Estas ideas se relacionan con la percepción de lo que un objeto dice y muestra acerca de su 

propietario, esto es relevante ya que los diseñadores no solo crean formas estéticas, sino 

también generan significados que incorporan en los productos que los consumidores toman 

en el momento de utilizarlo ya que ningún producto funciona comercialmente a menos que 

tenga ideas que son compartidas por otras personas para quienes este ideado. 

Los Diseñadores deberán tener en cuenta en el momento de diseñar  que los objetos 

cumplen una función en la mente de los consumidores, donde generan información 

comunicativa, pero también presentan significados, teniendo en cuenta estos parámetros  es 

importante tener en cuenta las premisas que cumplirá los productos desde la función 

simbólica, la asociación del entorno, la comunicación que ejerce y  lo que genera la 

apropiación de dicho producto. (Rambla, 2007). 

No es lo mismo mostrar un flotador con forma de un animal siendo este un  objeto pensado 

para el juego, que un objeto rígido pensado para la flotación como un elemento de 

ejercitamiento. Es por esto que es importante tener en cuenta el simbolismo que tienen 

dichos objetos para los usuarios, en este caso los niños van a inclinarse hacia el objeto que 

simboliza mas un producto didáctico que el que ejerce una actividad por obligación, sin 

importar que los dos productos  realizan la misma actividad, aunque fueron diseñados desde 

problemáticas distintas.   

4.4.1. La semántica de los productos terapéuticos 

La semántica de un producto es una metodología que genera que el Diseñador enfatice el 

lenguaje comunicativo del producto,  ya que este es considerado un portador de mensajes,  

deseos, emociones o recuerdos. En la actualidad se desarrollan métodos de diseño que se 

basan en las demandas del consumidor pero la prioridad es generar valores más afectivos 
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para el usuario que normalmente es además el consumidor sienta una conexión con el 

producto.   

El diseño semántico es aquel capaz de hacer visibles las distintas propiedades que 

conforman un producto considerando sus funciones, tanto practicas, del lenguaje de la forma 

y las comunicativas. 

Krippendorff  (2006)  definió a la semántica del producto como el estudio de las cualidades 

simbólicas de aquellas formas hechas por el hombre teniendo en cuenta su contexto de uso.  

Por lo cual  los objetos no solamente se deben poner de manifiesto sus funciones prácticas, 

sino que también debe poder visualizarse sus formas de uso. Esto significa que, el usuario, a 

través de los signos articulados por el diseñador, debe poder interpretar aquellos signos para 

entender y utilizar adecuadamente el producto; en muchos casos llegando prescindir del 

manual de uso.  

Anteriormente se considerada que los productos que tenían un consumo masivo debían 

tener cierta estética llamativa que fuese además de bonito baratos mientras que productos 

mas comerciales como los productos para la salud tenían que ser buenos pero no 

necesariamente bonitos. 

El concepto de bueno se clasifica según ciertos parámetros objetivos, es decir en 

especificaciones técnicas que pueden ser fácilmente medidas y comparadas, las cuales en 

ocasiones pueden ser  muy complejas, sin embargo cumplir con las especificaciones 

técnicas no siempre es suficiente. Existen aspectos difíciles de cuantificar que influyen en el 

proceso de diseño.  

Por ejemplo un andador para una persona con deficiencias muscular puede cumplir con 

todas las especificaciones técnicas y normativas vigentes sobre la seguridad del producto y a 

pesar de ello puede ser percibida  por el usuario como insegura, por lo cual se sentirá 

incomodo y generara una sensación de rechazo. 
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Para medir estos aspectos que el usuario percibe en relación a la seguridad, amigabilidad o 

robustez de estos productos, debe tenerse en cuenta las técnicas de diseño orientadas al 

usuario.  

La participación  de los usuarios que utilizan productos de terapia acuática permiten  el 

desarrollo de la investigación, se considera a través del contexto emocional que perciben de 

un producto y estas respuestas se tendrán en cuenta  dentro del proceso de diseño, en otras 

palabras, esto permite que el Diseñador pueda  tener conocimiento de los estímulos que 

presenta el  usuario observando un producto y la  apreciación del mismo, de este modo 

puede aportar y establecer los requisitos que le darán significado al producto y de este modo 

tener las herramientas  necesaria para tener éxito en el diseño orientado a este tipo de  

usuario en especifico.. 

El primer elemento es la sintaxis que establece las relaciones formales entre los signos,  el 

Diseño Industrial lo tomara como el estudio del objeto- objeto, a partir de esto se puede 

definir a la sintaxis del producto como el estudio de la relación de los objetos entre si; El 

segundo elemento es la semántica que relaciona el signo con un significado, la cual 

proporciona el sentido de los objetos, subrayando  la emotividad; y por ultimo la pragmática 

que relaciona el signo con el interprete, es la dimensión de la lógica, su uso, función, su 

grado de aprobación, por lo tanto seria el medio que supervisa que se cumplan  todos los 

requisitos. (krippendorff, 2006). 

A partir de estas tres dimensiones el Diseñador Industrial en la actualidad trata de generar 

productos no solo terapéuticos que trasciendan mas haya de su funcionalidad, que generen 

en los usuarios satisfacción al abarcar elementos que anteriormente no se habían formulado 

sino para ciertos tipos de productos de producción industrial y de consumición masiva. 
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Capítulo 5: Producto de  ejercitamiento  muscular en niños distrofia muscular.  

El buen diseño es considerado hoy en día como la principal característica de la industria de 

productos y este paradigma ha afectado   el campo del diseño de dispositivos médicos hoy  

en día. 

La labor del Diseñador es generar productos que tengan el  poder de reducir riesgos e 

insatisfacciones, hacer que estos sean  utilizables, generar sensaciones emotivas a los 

consumidores, y generar una buena comunicación entre el producto y usuario. Esto por 

supuesto es un proceso influyente y tedioso ya que los usuarios son pacientes y en general  

el diseño de objetos médicos no son productos felices por lo cual es necesario darle mas 

importancia al carácter comunicativo y estético que tienen estos, para que puedan 

convertirse en productos que sean fáciles de usar que den como resultado  a los pacientes la 

información en términos que puedan entender donde el principal objetivo es reducir su nivel 

de frustración. 

Por lo general los pacientes y mas los niños prefieren en este tipo de objetos tener una 

asociación de  sensaciones y sentimientos similar a la que tienen con objetos que se 

encuentran mas cercanos a ellos o por los que llamen su atención de una manera positiva ya 

que estos van a estar en constante interacción con ellos y que dará paso a la construcción 

de una relación con dicho producto. 

Cuando un producto esta diseñado para la atención de niños en ámbitos medico es de suma 

importancia que estos no parezcan dispositivos que pertenecen a un hospital ya que genera 

un impacto significativo en la autoestima del usuario y en la perspectiva emocional. 

Los Diseñadores deberán tener en cuenta no solo la funcionalidad del producto, sino también 

el modo operativo, como será su  uso, lo que comunicara y  la estética que tendrá  ya que 

estos por lo general dan al paciente la sensación de seguridad y pertenencia.       



73 
 

Por lo general cuando un paciente esta relacionado con la condición fisiológica de el mismo y 

genera un rechazo a la utilización de dispositivos y no siguen los procedimientos correctos el 

resultado puede trascender a el empeoramiento de su calidad de vida, por esto es necesario 

generar a través de estos productos una pertenencia donde el usuario pueda sentirse  

cómodo y genere una familiarización  con el producto y su entorno. 

Al tener en cuenta los síntomas y aspectos que afectan a los niños con Distrofia de 

Duchenne en el presente Proyecto de Graduación se diseñara un ejercitador con base a la 

información planteada   un producto específico para  el desarrollo muscular en  el ámbito de 

la hidroterapia. 

La Terapia Acuática  o normalmente llamada Hidroterapia es el método de elección mas 

recurrida en niños con este tipo de distrofia ya que proporciona una mejoría en  la resistencia 

muscular, genera una amplitud del movimiento, ayuda a controlar y coordinar las 

extremidades del cuerpo y el equilibrio. Estas son algunas de las razones por las cuales los 

pacientes que tienes Distrofia Muscular de Duchenn  escogen seguir este tipo de terapia ya 

que además de las mejoras que proporciona, le da al paciente  un tiempo de tratamiento 

controlado pero  que además  genera  diversión ya que son actividades en  el agua, siendo 

este un elemento relacionado con el juego y la recreación, parte fundamental para la 

aceptación del tratamiento. 

El ejercicio en el agua es una actividad que genera la sensación de estar en un ambiente 

agradable por esto pasa a ser un medio para estimular la practica de ejercitamiento, desde 

que es diagnosticada la enfermedad los niños pueden tomar este tipo de terapia para 

retrasar la perdida del movimiento, incluso cuando ya es perdida, estas cesiones estimulan 

los músculos aunque estos ya no reaccionen.  

Los componentes del agua y las actividades promueven el relajamiento muscular y mejora la 

circulación, permitiendo que los movimientos específicos sean asistidos y apoyados para que 
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enfrenten la resistencia del poder de fluctuación del agua. Al reducir la carga de peso que 

genera el cuerpo puede disminuir la carga mecánica que hay sobre los miembros y de esta 

forma generar movimientos que son mas fáciles de hacer que si estuviera en tierra firme por 

lo cual el diseño de artefactos para el desarrollo muscular debe tener un alto grado de diseño 

enfocado tanto en la funcionalidad como en la estética ya que esta dirigido a niños que se 

encuentran en un ambiente de relajación. 

Al tener en cuenta las complicaciones que tienen los niños con Distrofia Muscular de 

Duchenne se ha podido identificar que el producto más recomendado para la primera etapa 

de la enfermedad y que además son usados en sesiones de Terapia Acuática o Hidroterapia 

son los ejercitadores musculares, los cuales permiten generar distintos tipos de ejercicios de 

las extremidades inferiores del cuerpo o con acciones de flotación.   

5.1. Identificación del problema y análisis de productos existentes. 

Lo más importante en este paso es la identificación de las verdaderas necesidades, objetivos 

y los requisitos sobre el producto que va a ser diseñado. Una especificación de diseño será 

entonces la determinación acerca de una meta planteada en el momento de desarrollo de 

una propuesta. Por lo tanto estas especificaciones son una lista de objetivos que un producto 

debe cumplir. 

En este punto el proceso de diseño contiene toda la información necesaria para que el 

Diseñador pueda producir con éxito una solución frente al  problema planteado  y los  

requisitos constituirán a  una declaración de lo que el producto ofrecerá  sin hacer referencia 

a la forma en que lo hará          

En el proceso de diseño  hay que tener en cuenta las especificaciones las cuales dan una 

descripción estructurada de las finalidades, funciones, características y otros tipos de 

información que describen el problema para  desarrollar el diseño. 
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 Estas especificaciones son el primer paso en el proceso de transformación de las ideas de 

un producto, en él se detallaran los resultados  de la información recopilada de los usuarios a 

los que va dirigido, los aciertos y las falencias de productos ya existentes.    

En el plan de diseño se especificara lo que el producto va hacer, como lo hará, y detallara las 

soluciones de las necesidades y deseos del usuario  para ser lo mas eficiente  posible tiene 

que ser la idea lo  mas precisa,  para que  pueda ser   desarrollada. Tras plantear el 

problema de diseño con claridad, las ideas que hacen que la solución de este diseño sea 

posible deben ser analizadas. 

Es muy importante tener presente la fuerza impulsadora del diseño para encontrar una 

solución eficaz, el desarrollo de estas especificaciones de diseño las cuales constan de 

varios pasos: del tipo de producto, que en este caso seria un producto pensado para el 

ejercitamiento de los músculos inferiores del cuerpo en un entorno acuático; el tipo de 

usuario al que va dirigido,  el cual es el  responderá a la primera etapa de rehabilitamiento 

que se hace en estos pacientes que son niños entre 4-7 años; la función del producto, que 

será el fortalecimiento de los músculos y por ultimo se tendrá en cuenta además la forma 

estética y comunicacional que este tendrá.  

Este producto tendrá  parámetros para la eficacia de su funcionalidad teniendo en cuenta los 

requisitos tanto de los usuarios como las de índole  técnico productivas, que controlaran la 

funcionalidad del producto, para que este se acople  al entorno previsto y responda a 

precauciones durante el mal uso del producto, el cual  es un factor que se debe tener en 

cuenta ya que entra en cuestiones de  normativas nacionales o internacionales que regulan 

la seguridad  de los productos de índole médicos.    

En el desarrollo del presente Proyecto de Graduación  se centrara  el diseño de un producto 

para actividades físicas que dará lugar  en sesiones de hidroterapia pensadas para niños con 
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Distrofia de Duchenne, donde el principal problema a tratar es la tonificación de los músculos 

de las extremidades inferiores antes de perder la movilidad de ellos. 

 La identificación de uso, entorno y usuario al que estará dirigido el diseño  servirá para 

identificar las necesidades y requerimientos que deberá responder y solucionar el producto, 

mostrando una mejoría y una resolución mas apropiada que los productos ya existentes en 

el mercado. 

En la actualidad los productos que son utilizados en sesiones de ejercitamiento en el agua 

están planteados de manera en que responden a una función explícitamente funcional  

dejando de la lado la estética de los productos acuáticos y generando una comunicación 

neutra   que no de la sensación de  interaccionar con estos productos. 

 Esto se evidencia más cuando son utilizados por niños ya que no hay una motivación formal 

que haga que el niño se vincule y genere una conexión emocional con el producto.   

Este problema  es un punto de suma importancia ya que estos niños estarán en contacto con 

estos objetos  durante toda su vida, ya que son tratamientos prolongados que se realizan en 

cada etapa de la enfermedad   la cual  puede ser  variable  según los síntomas  se 

encuentren, en pocas palabras  si  presenta movilidad o no en las extremidades inferiores. 

Dentro de los productos que hay en el mercado se encuentran  brazaletes de flotación para 

los brazos y piernas, los cuales generan un sentimiento de atamiento lo cual no es propicio 

ya que los niños quieren libertad para moverse. En otra línea de productos están los 

cinturones flotantes que si bien dejan que el niño tenga mayor libertad de movimiento 

formalmente denotan a una camisa de fuerza por lo cual no es muy bien aceptada en niños 

en sus primeros años de tratamiento.  

Los productos como trifas, tapices o tablas son productos que si ben tienen una estética 

simple generan de parte del usuario el interés y genera que quieran  interaccionar con ellos, 

pero cuando el usuario es un niño estos productos se convierten en objetos toscos y con 
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poco sentido para ellos, esto es un problema ya que puede generar que las actividades que 

se realicen con ellas en la  terapia no sea aceptada generando rechazo al tratamiento ya que 

la sensación de comodidad y seguridad no se ve evidencian,  generando  un mensaje a la 

recepción del infante de estar realizando una actividad forzada, una carga en ves de una 

actividad que debería apuntar al concepto didáctico y de juego.   

Es por esto que la comunicación del producto es de gran importancia cuando se diseñan 

productos para niños y el juego es un factor a favor ya que  siempre será un motivador para 

generar una involucración entre el producto y el usuario.   

5.2. Generación de bocetos. 

Del análisis realizado además de la recopilación de información y la  búsqueda de productos 

existentes o relacionados con el ámbito de la hidroterapia y el ejercitamiento muscular  se 

realizaran bocetos o primeras ideas del producto a desarrollar, se tomara algunas 

características de los productos actuales como materiales colores y líneas morfológicas y se 

incorporaran en una idea mejorada apuntada específicamente a niños con este tipo de 

distrofia, que utilizaran este producto en sesiones terapéuticas de agua para el 

fortalecimiento de sus músculos inferiores. 

Principalmente se tuvo en cuenta las formas de los productos actuales para tener en cuenta 

las posturas y los puntos de apoyo mas frecuente que tienen los niños cuando están en 

contacto con estos productos y de  esta forma se entender  y analizar  la forma de buen y 

mal uso que le dan a estos productos. 

Tras la identificación de  los problemas y del análisis realizado   se comenzó con las 

propuestas de un producto de ejercitamiento  para la Hipotonía Muscular. Se tendrá en 

cuenta la morfología básica y los colores utilizados en los productos ya existentes. 

Se diseñara un producto donde el niño pueda hacer ejercicios y generar posturas como 

cuando monta una bicicleta. Este tipo de ejercitamiento  es imposible de realizar en tierra 
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firme ya que estos niños son propensos a las caídas y las bicicletas normales generan un 

esfuerzo físico que no puede ser realizado por estos niños, pero en el agua este tipo de 

esfuerzo es mas fácil de hacer y genera menos riesgos. 

Una de las posiciones que se pretenden tomar en los tratamientos de hidroterapia  son los 

que  se ejercen al montar bicicletas, se pretende que con el ejercitador el niño pueda hacer  

doblamiento de rodillas donde el muslo se levante y quede paralelo al agua y posterior mente 

se oscile la pierna, ejerciendo este movimiento sin la necesidad de una extensión del 

producto, sino que este, le de la libertad de realizarlo dando un apoyo para que el usuario lo 

pueda hacer.  Además este producto dará la opción de ser un soporte donde apoyarse 

cuando se realicen  actividades de caminata o flotación. 

Además de responder a las necesidades funcionales  se pretende que comunique una 

estética amigable que remita al juego o a un producto didáctico, de este modo el niño que 

será el usuario lo incorporara y aceptara para el uso en las terapias.  

Otro factor importante es la transportación de este producto, como se utilizara, guardara para 

que ocupe el menor espacio posible y no genere la necesidad de apilamiento no planteado 

para este tipo de producto. 

Por lo tanto se tendrá en cuenta el termino funcional, productivo, estético, comunicacional y 

de uso para este producto de ejercitamiento el cual responderá y acoplara  eficaz mente en 

tratamientos Hidroterapeuticos especializados en la Distrofia Muscular en niños.    

Las primeras propuestas que se generaron seguían la línea morfológica de trifas planas  las 

cuales a través de   cortes que se le realizaban generaban secciones donde el usuario lo 

podía usarlo tanto de soporte como de una trifa montable, la cual  hacia referencia a un 

andador. La propuesta fue descartada ya que el peso que recibiría el producto no resistiría al 

usuario y generaba inestabilidad al mantarlo y además  en los distintos usos que se habían 
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planteado  que eran necesarios para que respondieran al planteamiento de  un producto que 

permitiría  realizar distintas posturas para el ejercitamiento muscular inferior.     

Posteriormente se tuvo en cuenta las trifas tubulares, las cuales permitían realizar mayores 

posturas pero al ser un objeto con una morfología tan básica siempre deja una sensación 

tosca en el modo de uso. 

La propuesta final lo que pretende es de conceptualizar la utilización de las funciones de las 

distas trigas generando un objeto que mantenga la utilización de los materiales existentes y 

en parte su morfología para que se encuentre  este objeto relacionado con la familia de 

productos al que pertenecerá.      

5.3. Definición del objeto.  

El  objeto diseñado fue pensado para ser utilizado como una herramienta de trabajo en la  

Estimulación Temprana en niños con Distrofia muscular de Duchenne, específicamente en 

sesiones de hidroterapia.  

Los  ejercicios  que podrá realizar el usuario con este producto  les permitirá a estos niños 

desarrollar el sistema muscular que se va atrofiando a medida que pasa el tiempo, pero que 

mediante las terapias se pretende  que tengan un mejor control del equilibrio, del movimiento 

y pueda tonificar los músculos con gran facilidad. 

Este es un producto que no solo contempla la  practica de flotación si no también la forma 

como se sujetara el niño  para generar  indistintos ejercicios con los pies, tronco, cabeza y 

brazos, además de esto debe cumplir con la premisa de generar diversión para que el niño 

se pueda sentir cómodo y el profesional pueda ejercer bien su labor de entrenador y 

acompañante. 

Su morfología responderá a las premisas de funcionalidad y estética, además se desarrollara 

mediante técnicas constructivas que no generen grandes costos o complejidades para su 

realización.  
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Debe responder a ser  un producto de fácil guardado y acceso ya que es un objeto de uso 

colectivo en cesiones de Hidroterapia por lo cual no debe ocupar mucho espacio y no debe 

generar en sus partes acumulación de suciedad. 

El ejercitador según su morfología permite que el paciente pueda mantener una posición 

tanto vertical como horizontal del cuerpo, ya que su forma hace que el niño tenga un soporte 

o plataforma para apoyarse en las dos posiciones del cuerpo y de este modo hacer distintos 

ejercicios correspondientes a un programa de Terapia Acuática. 

El objeto diseñado se define como un producto multifuncional al momento de hacer ejercicios 

físicos en el agua, por su diseño permite generar distintas posiciones, haciendo de este un 

producto  versátil que reúne las características de dos productos en uno.        

5.3.1. Descripción. 

A través del desarrollo de bocetos se plantearan ideas y se definirá el producto para que  

morfológicamente tenga un lenguaje comunicativo y descriptivo que responda  a las 

necesidades y deseos del usuario y del especialista.  

Este producto se planteara como una herramienta para generar un soporte para los 

ejercitamientos que el niños va a realizar ya que estos se  hacen   mediante una postura 

erguida tocando el piso de la pileta  o flotando en ella ya que a medida que pasa el tiempo el 

deterioro genera que la movilidad de los pies sea mínima y este no pueda mantenerse de pie 

ni siquiera en una pileta con apoyo de barras, tablas o andadores  

Se ha definido que el  producto  tendrá mediante el previo análisis de los materiales que son 

mas utilizados en este tipo de productos la utilización de espuma de célula cerrada la cual 

por sus características lo hace el material ideal para este tipo de productos ya que su 

terminación superficial  es suave y es un material flexible lo cual es importante por que 

estará en constante rozamiento con el cuerpo del usuario.  
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La forma del ejercitador hace  referencia a un flotador, en el cual las trifas que se encuentran 

en los laterales  como brazos, es el soporte en la parte de los brazos del usuario y en la 

parte delantera del producto tendrá un  punto para sujetarse  o manijas donde apoyar las 

manos, esto permitirá que el niño puedo desplazarse por la pileta mientras hace 

ejercitamientos de bicicleta para poder moverse.  

El ejercitador también permite ser un apoyo cuando el usuario hace ejercitamientos de modo 

horizontal punto que tanto las manijas, el cabezal y el soporte de maya permiten que el 

cuerpo se pueda mantener de esta forma y pueda hacerse ejercicios correspondientes a esta 

posición. 

 De esta manera  el resultado será un producto que integra las características tanto técnicas 

como morfológicas y estéticas que se estuvieron planteando a través del Proyecto de 

Graduación. 

5.3.2. Situaciones de uso. 

El objeto es funcional sin el hombre, pero es solo usable con el hombre y por el hombre, 
el uso aparece de la interacción entre el hombre y el objeto y de las múltiples variaciones 
de esta operación, es claro entonces que la función básica es una y única, mientras que el 
uso se constituye por las alteraciones posibles del protocolo de interacción sujeto – objeto 
o más precisamente usuario– objeto-entorno. (Zambrano, 2004, pág. 27). 
 

Identificar las cualidades de un objeto y el modo en el que el usuario accede y hace uso de 

un el,  genera una fluidez comunicacional entre ellos, estas son cuestiones que en el 

desarrollo y planteamiento de un producto el diseñador  debe tener en cuenta para así tener 

presente las posibles respuestas que tendrá el usuario cunado interactúe con el objeto. 

Este tipo de producto está planteado de modo en que responderá a dos tipos de usuarios, 

uno será el usuario al que va dirigido el producto y el segundo será el mediador entre estos 

dos.  

 Por lo tanto el modo de uso también estará compuesto por dos tipos de usuarios que 

estarán en contacto con el. Por una parte esta el especialista que es el que utiliza el producto 
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como una herramienta para llegar al paciente y que genere mediante este producto 

actividades y ejercitamientos que son planteados en las sesiones de hidroterapia. Y por otro 

lado esta el usuario especifico que viene a ser el niño con la distrofia que utilizara el producto 

como soporte para realizar las actividades que se harán  y que solo lo podrá hacer utilizando 

este objeto. Por lo cual los productos para la salud están planteados desde dos puntos de 

vista y deberán responder de modo correcto a los dos tipos de usuarios que  usaran  este  

producto.    

El ejercitador diseñado en el presente Proyecto de Graduación esta conformado con una 

zona delantera que es la que conecta la mayoría de las partes, es en este punto donde el 

usuario entra en contacto desde dos situaciones. La primera como punto de apoyo en las 

manijas y la segunda que es utilizada cuando el usuario esta en forma horizontal ya que 

permite un punto de apoyo para la cabeza que se encuentra en el medio de la parte 

delantera del producto. 

La parte media del producto esta conformada por dos brazos laterales o trifas tubulares 

diseñadas específicamente para este producto, las cuales se conectan con la parte 

delantera, es en esta sección  donde el usuario se encuentra dentro del producto usando 

estas partes como apoyo para  los brazos. 

En la parte final o trasera del producto se encuentra una malla que esta sujeta a los brazos 

laterales, esta permite que si el usuario se cansa cuando se encuentra de modo vertical 

pueda recostar la cabeza o como base para el cuerpo cuando el usuario se encuentra de 

modo horizontal en modo de flotación.  

Las dos posiciones que permite el producto hace que se puedan realizar una gran cantidad 

de ejercicios musculares de las extremidades inferiores del cuerpo al igual es un producto 

que puede ser usado como un coche de agua con el cual el niño podrá utilizar tanto como 
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para realizar actividades físicas o como un producto de juego. Siendo este un producto que 

se puede utilizar tanto en terapias como en piletas comunes.             

5.4. Secuencia de ensamble. 

El ejercitador acuático esta diseñado teniendo en cuenta los factores de estudio previo y 

para esto se planteo  una planificación, donde el proyecto pudo constituirse en diferentes 

fases y etapas. Al tener definido cual iba a ser el usuario, el entorno, el tipo de producto que 

se iba a diseñar, las necesidades, se pudo generar ideas y propuestas donde se podría tener  

en cuenta cálculos y pruebas técnicas que tendrían que ver con el estudio de los materiales , 

tecnologías y  la elección de formas. 

El producto que se desarrollo fue diseñado con formas simples tomando los materiales con 

los cuales se hacen la mayoría de productos existentes que se relacionan al que se propone, 

al igual que la morfología esta aparentada con las trifas tubulares, al igual que con los 

andadores de agua. 

La pieza que conecta el ejercitador es  un tubo  en el cual van a ir ancladas las piezas 

principales del producto, la secuencia de ensamble que seguirá  será tubo,  manija, trifa 

tubular, cabezal o apoyador, trifa tubular, manija y  tapa. Posterior mente queda la malla la 

cual tiene cuatro cordones que se encastran en las trifas y posterior mente se les coloca un 

sujetador de cordones. 

De este modo queda armado el producto y listo para usar. Al igual es  un producto de fácil 

armado que permite que se pueda desarmar ya sea para guardar por separado, para 

cambiar uno de los brazos si este se encuentra dañado o si se piensa limpiar, por lo cual lo 

hace un producto muy versátil.           
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5.5. Datos técnicos. 

Al  definir una propuesta el Diseñador podrá definir y  presentar los  datos técnicos de 

construcción que entrelazaran las decisiones morfológicas, tecnológicas y estéticas que se 

definieron el en proceso de diseño.  

La documentación otorgara  conocimientos producticos del producto y dará una idea si la 

realización del producto es factible o no puesto que se detallara las piezas que lo 

conformaran y sus respectivas vinculaciones las cuales  deberán responder al buen uso del 

material y del proceso que se plantea para su fabricación.  

El material que se utilizara en los brazos laterales o trifas tubulares y las manijas serán de 

espuma de célula cerrada el cual es un material denso y firme y las paredes que  componen 

el material son compactas, además tienen un alto grado de fuerza. Esta espuma  es ideal ya 

que es  ligera para flotar en el agua, es ideal para su uso como un dispositivo flotante, por lo 

cual es utilizada en la mayoría de los objetos de Hidroterapia. 

Para generar la forma del cabezal el cual se encuentra en la parte central de producto  la 

espuma utilizada es de poliestireno  que permite un proceso de  troquelado que nos permite 

tener la forma deseada. 

El tubo que se utilizara esta hecho de PVC  el cual es un material que no solo es bajo en 

costo si no que también es de fácil acceso y también es un material que resiste al agua. La 

malla que se utilizara es sintética resistente al agua y los sujetadores son estandarizados lo 

que hace de este producto sea  de bajo costo y de fácil producción.     

 5.6.1. Procesos. 

Normal mente los productos que se utilizan para este tipo de terapias  están fabricados con 

espuma de célula cerrada que tiene una terminación muy suave y además son  flexibles. 

Pero además existen productos hechos de PEAD, PP los cuales son  un tipo de plástico 

resistente al contacto de sustancias  y que además es  económico. 
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El producto planteado se realizará con procesos de escala media a nivel productivo. Los 

materiales que se utilizaran son espumas de célula cerrada, tapas de caucho, tubos de PVC, 

tejido sintético, con procesos de conformado simples, como el troquelado, extrusión. 

Las  espumas extruidas , se obtienen por la mezcla previa de la resina con agentes 

espumantes a las cuales se les añade  un gas propano, butano soplado dando lugar a la 

expansión del material. Se consigue una estructura de celdas incomunicadas y llenas de 

aire. Por otra parte el proceso de troquelado es el que genera cortes o estampados por 

presión.  
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  Conclusiones 

En el transcurso del Proyecto de Graduación se entenderá como el Diseñador Industrial es  

capas de generar investigaciones profundas para la realización de proyectos donde tendrá 

ayuda de otras áreas ajenas a las de él, para la recopilación de información que le ayudara a 

entender las necesidades y deseos del usuario mas específicamente, para así diseñar 

productos donde la función, la estética y la tecnología van a ir de la mano. 

A través del Proyecto se pudo resaltar que el  diseñador para poder desarrollar una idea  se 

apoyara en su capacidad de interpretar y de  analizar teniendo en cuenta los conocimientos 

adquiridos académicamente y de este modo entender  los aspectos antropológicos que 

inciden en el proceso de desarrollo de un diseño, de este modo el Diseñador se 

retroalimenta de lo adquirido  y podrá generar  nuevos conceptos y de este modo  comunicar 

de mejor manera el diseño de un producto, usando distintos medios tanto tradicionales como 

actuales de representación, al igual que tratara de  mejorar cada parámetro planteado   y 

apuntara al desarrollo de ideas creativas que vallan de la mano con el proceso de diseño que 

plantea. 

Se analizo a través del desarrollo de los capítulos que el   Diseñador Industrial siempre esta 

relacionado con otras áreas por lo cual debe trabajar los proyectos  con estrategias 

innovadoras y que puedan tener enfoques multidisciplinarios generando un nivel de 

comunicación y análisis de los requerimientos del entorno y lo pueda expresar mediante el 

desarrollo de propuestas creativas e  innovadoras. 

Uno de los objetivos  es la optimización del uso de  los recursos, por lo cual al estar en 

contacto con otras disciplinas el diseñador podrá dominar de mejor manera y optimizar 

dichos recursos para así incorporarlos en los aspectos operativos, funcionales, técnicos, 

constructivos, estéticos y comunicativos en la elaboración de un producto, así facilitara la   

aceptación  de los usuarios. 
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De este modo se pudo concluir del presente Proyecto  la labor del Diseñador el cual será el 

de  intervenir en escenarios específicos, involucrándose en las necesidades del usuario y el 

entorno en el que el objeto a diseñar  va a  estar. Al igual se planteara nuevos campos de 

trabajo donde el Diseñador aportara su mirada crítica en  áreas disciplinarias ajenas a las de 

él, que colaboraran con las posibilidades de desarrollo de productos más integrales y 

amenos para los usuarios. 

Se pretendió generar un  desafío hacia el campo del  Diseñador Industrial donde además de 

crear objetos que respondan a necesidades planteadas por la sociedad se busco la  

involucración  en el desarrollo de ideas para el diseño de  objetos para la salud, de este 

modo se pretende aportar los parámetros faltantes en el diseño de dichos objetos para que 

sean mas amenos y amigables.  

En el presente Proyecto de Graduación  pretende ayudar a niños con Distrofia Musculas de 

Duchenne  ya que estos presentan una hipotonía muscular. Se pretende que con la ayuda 

de un producto  que integre los conceptos de los productos actuales con las necesidades 

más puntuales del usuario agilice la labor de la estimulación temprana. 

El problema de la Hipotonía Muscular genero que hubiese un trabajo de campo mayor y 

ejerció que se    buscara  soluciones mas factibles  hacia la comunicación y la morfología 

que los productos actuales tienen y de este modo ayudar a que  las actividades que realizara 

el estimulador  en el agua  sean mas aceptadas por parte del paciente, puesto que los 

objetos con los cuales desarrolla estas actividades, generan una percepción por parte del 

niño hacia la terapia, por lo cual se pretende  generar seguridad y confianza  en el momento 

de interactuar tanto con el estimulador como con los productos que ayudaran en la  actividad 

de ejercita miento. 

Las necesidades de generar que niños con este tipo de Distrofia que se encontraban dentro 

de la primera etapa  de 4 a 7 años tuvieran un producto mas ameno para la realización de 
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terapias acuáticas fue lo que impulso  a generar un interés desde el punto comunicacional 

formal y tecnológico.  Al realizar una búsqueda de los productos existentes surgió la 

necesidad de modificar y adaptar dichos objetos a las necesidades no solo funcionales del 

usuario. Y generar una propuesta que involucrara el juego la estética y la funcionalidad para 

que el niño o paciente se sienta mas cómodo al estar en contacto con el.  
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Imágenes seleccionadas  

 

 

 

 

Figura 1: modelo de transmisión del gen xp21. Disponible en: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/XlinkRecessive.jpg/256px-

XlinkRecessive.jpg   

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Características físicas. Disponible en 

http://enfermedades-raras-sk.blogspot.com/2009/11/distrofia-muscular-de-tipo-duchenne.html 
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Figura 3: Características físicas. Disponible en: http://cuidarmais.wordpress.com/ 

 

 

Figura 4: trastornos de la motricidad en el niño. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/mavaria/trastornos-de-la-motricidad-en-el-nio. 
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Figura 4: Duchenne Muscular Dystrophy treatmen. Disponible en: 

http://www.advancemedicalsystems.com/es/regenerative-tissue-therapy/duchenne-muscular-

dystrophy-treatment.html. 

 

 

Figura 6: sala de terapia ocupacional. Disponible: http://www.siempretops.com/terapia-

ocupacional-una-opcion-para-la-salud/  

http://www.advancemedicalsystems.com/es/regenerative-tissue-therapy/duchenne-muscular-dystrophy-treatment.html
http://www.advancemedicalsystems.com/es/regenerative-tissue-therapy/duchenne-muscular-dystrophy-treatment.html
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