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Introducción 

Este proyecto está ubicado en el vínculo entre dos ramas profesionales. Una es el diseño 

industrial y la otra la medicina. En este caso el tema abordado es del diseño a la 

medicina, es decir, como la primera puede ayudar a la otra. Dentro de este marco la 

finalidad es descubrir las facilidades que, el diseño de un dispositivo ortopédico puede 

brindarle a las rehabilitaciones de paresia en la mano o lesiones cognitivas provocadas 

por un Accidente Cerebrovascular (ACV). 

Para tener una idea de lo que supone el accidente cerebrovascular, se debe comenzar 

con una aproximación epidemiológica al problema. Esta patología es la tercera causa de 

muerte en el mundo occidental, sólo superada por el infarto agudo de miocardio y el 

cáncer. Cada año, del 100% de las personas que sufren un ACV, alrededor del 21% 

morirá y el 47% sufrirá algún grado de discapacidad permanente, lo que sitúa al ACV 

como una de las principales causas de discapacidad entre los adultos. La incidencia de 

accidentes cerebrovasculares aumenta con la edad, de tal forma que dos tercios de ellos 

se producen en personas mayores de 65 años. (Navarro Moya, Rodríguez González, 

Vigueras Lorente, Nicolás Vigueras y Nicolás Vigueras, 2003) 

En el año 2008, se calcula que en el mundo fallecieron, a causa de una enfermedad 

cerebrovascular, 17 millones de personas, lo que significa el 30% de todos los 

fallecimientos mundiales ocurridos ese año. De esa cifra 7 millones fallecieron por 

Enfermedad Coronaria y 6 millones por Accidente Cerebrovascular. 

En Argentina sucede algo similar, según informes del Ministerio de Salud, la tasa bruta de 

mortalidad global es de 7,86 por cada mil habitantes por año; de esos 2,39 corresponden 

a las enfermedades cerebrovasculares, lo que equivale al 30%. (Ingrassia, 2013) 

Actualmente en Argentina, los productos de rehabilitación ortopédica son fabricados con 

un diseño meramente funcional. En algunos casos comienza a aparecer el diseño, pero 

su forma está específicamente enfocada en la lesión. Este camino no es incorrecto, de 
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hecho es el primordial, pero al focalizarse solamente en eso, están dejando de lado lo 

que al paciente le sucede psicológicamente en su recuperación.  

Cuando una persona padece de una parálisis en los miembros superiores, realizar 

actividades cotidianas, tales como sujetar un cuchillo o atarse los cordones, se convierten 

en un desafío para el afectado. Las rehabilitaciones causadas por lesiones de un ACV, 

suelen comprender lapsos de tiempo largos, en el cual los avances son casi 

imperceptibles para los pacientes, lo cual puede resultar desalentador para ellos. Por lo 

que el dispositivo que usan no los debe desanimar, sino que debe estimularlos para que 

sigan adelante. Se debe tener en cuenta que estos dispositivos son de uso diario, con lo 

cual se comprende que la persona que lo usa crea una relación con el mismo. Este 

usuario puede hartarse de su uso o estar motivado para su recuperación. Con lo cual, 

analizar todos los aspectos que incluyen al uso de estos aparatos, resulta absoluto para 

la creación de la forma y función de los mismos.  

Estas lesiones afectan a todo el entorno de la persona y principalmente a la familia. Esta 

última, va a ser la responsable de todo el proceso de rehabilitación, ya que el individuo no 

puede valerse por si mismo y deberán ayudarlo en la mayoría de las actividades que se 

desarrollan durante todo el día. Todas las responsabilidades pasadas pierden el sentido y 

la única que lo tiene es recobrar la movilidad. Entonces, si este es el único objetivo, en el 

que el individuo va a poner todas sus energías, y los aparatos para lograrlo no logran ser 

eficientes, la persona no solo pierde energía y dinero, sino que pierde tiempo para 

disfrutar su vida. Con lo cual, no esta demás aclarar que, es evidente que la correcta 

funcionalidad de los miembros superiores, es fundamental para lograr la independencia 

en las actividades de la vida diaria y mejorar la calidad de vida. 

Casi la totalidad de los dispositivos utilizados en Argentina para rehabilitar a los 

pacientes, son importados del extranjero. Pero no fueron creados estrictamente para 

estas lesiones, sino que abarcan a otras tantas, que su recuperación no es prolongada 

como este caso. Por lo que los aparatos suelen tener además otras funciones y 
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dimensiones que no son requeridas para esta situación. Entonces los costos son poco 

accesibles para una persona común y esta debe internarse o recurrir diariamente al 

centro de rehabilitación. Generalmente, para el trabajo en casa, se recurre a las pelotas 

plásticas, férulas u otros objetos que son utilizados en una improvisación de los 

tratamientos. Estos dan resultados, pero no dejan de ser artículos poco específicos. 

Aislados son los casos en los que el método de recuperación se concreta con un 

producto, más bien, resultan ser ejercicios convencionales o propuestos por el 

profesional. 

Este proyecto se enfrentará a la pregunta de si es posible que el diseño industrial es 

capaz de brindar ayuda, mediante un dispositivo que favorezca a la rehabilitación 

cognitiva con estimulación sensorial, de una persona que ha sufrido un accidente 

cerebrovascular y que perdido movilidad de la mano. Esta cuestión surge de la ausencia 

de un producto que haya sido creado y fabricado en Argentina, teniendo en cuenta todos 

los factores que involucran a esta recuperación. 

El objetivo de este trabajo será estudiar el contexto y factores que están inmersos en esta 

rehabilitación, para brindar como solución un producto que responda a las necesidades 

de la misma. 

Entre los objetivos específicos se encuentra aportar información resultante de la 

experiencia y estudio de cómo se vinculan el diseño industrial y la medicina. Además, 

conocer como el diseño industrial puede hacer que la recuperación de un paciente sea 

mas eficiente y facilitar el trabajo del medico. Sumado a esto, también será importante 

brindar una solución a los usuarios y que esta sea llevadera al momento de darle uso al 

dispositivo resultante.  

Del mismo modo, darle un valor estético a este tipo de dispositivos y demostrar que el 

diseño industrial es capaz de explorar estas fronteras. Para ello, será necesario realizar 

un trabajo de campo investigativo y experimentativo, con profesionales especializados en 

la problemática. 
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Será importante, a su vez, conocer cuales son las características de la enfermedad y 

entender la importancia de la mano en los seres humanos. Ligado a ello, será útil conocer 

las características del usuario y estudiar como son las consultas entre el paciente y el 

medico, para facilitar la labor del profesional. Por otra parte, resulta esencial saber con 

que otros productos y tareas se va a vincular el nuevo objeto ortopédico para darle forma 

al mismo. Del mismo modo, también se deberán aplicar los métodos existentes para 

tratar esta enfermedad. Por último, relevar cuales son las tecnologías y materiales con los 

que se puede contar para realizar la fabricación del objeto ortopédico, hará que la 

solución se adapte al contexto de su producción y al de utilización.  

Finalmente, todo este estudio en su conjunto, aporta una solución a la medicina, desde el 

diseño industrial y de esta manera, se le dará facilidad y felicidad a una persona, tanto al 

médico como al paciente.  

En efecto, facilitar el trabajo de un profesional hace que su día se haga más placentero y 

llegue menos cansado a su hogar, lo que le permite tener más energías para poder 

realizar las actividades que lo hacen feliz. Lo mismo sucede con el paciente, si se facilita 

su rehabilitación, se reduce el lapso de tiempo para alcanzar la salud y así podrá realizar 

sus actividades sin impedimentos. Sumado a esto, si la rehabilitación se simplifica, 

menos tendrá que padecer la persona, por lo cual su día se hace más confortable 

también. 

La categoría del proyecto que se va a llevar a cabo es creación y expresión. El diseño 

industrial es una profesión que se encarga de innovar todos los productos que el ser 

humano tiene a su alcance. Esta innovación es un proceso constante, por lo que si algo 

hoy es nuevo, en un futuro eso debe perfeccionarse o adaptarse a nuevos contextos.   

Estas nuevas ideas se dan acorde a la tecnología existente. Entonces, un producto se 

encuentra desactualizado cuando su tecnología no está cerca de la contemporánea. Esto 

último no nos dice de que el producto funcione mal, sino que puede mejorar en varios 

aspectos, tanto funcionales, tecnológicos, ergonómicos, estéticos, etcétera. 
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Entre todos los productos que rodean a las personas, existen algunos de los que se 

depende para poder desenvolverse físicamente y poder realizar ciertas actividades. Con 

esto último, se hace referencia a los casos en los que alguna parte del  cuerpo deja de 

funcionar correctamente o peor aún, el sujeto ya no las posee.  

Lo buscado es que la rehabilitación sea lo menos molesta posible y que el paciente salga 

cuanto antes, de esta desagradable situación. Para ello el diseño industrial debe estudiar 

todos los aspectos del uso de un dispositivo y su contexto. De esta forma nacería, fruto 

de toda la investigación, un producto adaptado al usuario y los lugares en donde se los va 

a utilizar. De lo contrario, se diseñaría el objeto y posteriormente, los usuarios se 

adaptarían a él. 

En Argentina, la mayoría de los diseñadores tienden a proyectar productos para el hogar, 

pero pierden de vista esta área que va un poco más allá, e incluso resulta mucho más 

interesante. Entonces la intención es demostrar cómo se debería ver un objeto de esta 

utilidad, fabricado en este país.  

Este proyecto se encausa en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Este camino, es escogido para poder demostrar cómo se vería un 

objeto apropiado para esta problemática y para ello debe existir una investigación previa. 

Esta misma favorece al relevamiento de datos que permitirán ir acotando al producto y 

apropiarlo a la cuestión. De este estudio, compuesto por una gran diversidad de temas, 

se compondrá el marco teórico y de él surgirá un producto que va a responder a la 

pregunta en cuestión de este proyecto. Por último, cabe aclarar que este debe ser 

innovador y debe proponer una solución a la inquietud estudiada. 

En cuanto a los antecedentes se han relevado los siguientes Proyectos de Graduación 

(PG), provenientes de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de 

Palermo.  

El caso de Swarovski (2008), tituló su proyecto como El diseño industrial en la medicina. 

El tema seleccionado por el autor es el mismo que el de este proyecto y eso es lo que los 
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relaciona. Swarovski hace un análisis entre las relaciones de las dos profesiones, 

medicina y diseño industrial, y releva un botiquín medico para poder actualizarlo en 

términos de desarrollo de diseño. Esto último que  el autor realiza es debido a que es un 

trabajo que no se registró con anterioridad y se lo ve desactualizado.  

Lo útil de este proyecto es ese análisis que hace entre las profesiones y da una visión 

más clara de cuales pueden ser los aspectos, en términos de diseño, que se deben tener 

en cuenta para diseñar un producto medico. 

Soto Nogueira (2011), desarrolló su proyecto como bajo el titulo Importancia de la 

ergonomía en el diseño de productos. El autor analiza una de las relaciones más 

importantes entre la medicina y el diseño, que es la ergonomía. Este campo estudia la 

relación entre los dispositivos, maquinas, espacios y objetos, con las personas. Es decir, 

que realiza los estudios necesarios para adaptar el entorno a los seres humanos y no 

viceversa. Esto es importante ya que si un dispositivo no esta adecuado a su usuario, es 

probable que este genere malos hábitos y de seguro se provoquen lesiones de todos 

esos aspectos que no se tuvieron en cuenta. 

Si se tiene en cuenta esta disciplina, es probable que el proyecto sea exitoso, ya que lo 

más importante de un dispositivo medico es como actúa sobre el cuerpo humano. 

Popescu (2012), en su proyecto Objetos que curan: El diseño industrial y los tratamientos 

médicos, elige también el diseño medico como área de estudio, debido a que como 

desarrolló con anterioridad, es un área poco explorada y casi una de las que más influye 

en los seres humanos. 

Uno de los objetivos del autor es mejorar la manera en la que se brinda salud, que en su 

caso elije como epicentro, el desarrollo de un aparato para el asma infantil. Con este 

itinerario, busca adentrarse y explorar este campo para desarrollar información y 

otorgarla a su profesión.  

Considerando este trabajo como aporte es útil para continuar relevando aspectos a tener 

en cuenta en el diseño medico. También es importante incorporar el análisis que hace 
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para entender el proceso de diseño para estos productos, debido a que son más 

minuciosos y lo más importante es la funcionalidad. 

Sarmiento (2015), encausó su proyecto nombrado La relación entre la biónica y el diseño 

para los criterios de forma y función, en el estudio de la biónica como su nombre lo indica. 

Su desarrollo es la investigación de la forma-función desde el punto de vista de la 

disciplina nombrada. Esto es interesante ya que las soluciones perfectas se las puede 

encontrar en la naturaleza.  

Para la creación de un objeto de interacción con la naturaleza, tal como son los seres 

humanos, es importante hacer un relevamiento de información de la biónica. 

Schrager (2008) Prótesis externas e internas. Describe como las mujeres, a lo largo de la 

historia, modificaron su cuerpo con prótesis externas como el corset o internas como los 

implantes mamarios.  

El proyecto de Schrager, es relevante en parte, con respecto al propio. Los implantes 

modifican a la persona por fuera, pero lo que importa es lo que ella siente por dentro. El 

tema de prótesis externas e internas se desarrolla en el capitulo dos del proyecto actual.  

Torcasso Suárez, Alejandra Romina (2013), en su proyecto La discapacidad bajo la 

mirada del otro, hace un análisis de la situación que las personas discapacitadas viven 

bajo la mirada y critica de la sociedad actual. Esta cierta discriminación del resto hacia 

sus personas resulta sugestiva para su análisis, debido a que muchas veces las personas 

abandonan sus rehabilitaciones o tratamientos, porque les da vergüenza el uso de los 

aparatos que deben usar para curarse. Entonces, es importante saber que es lo que no le 

gusta a la sociedad para camuflarlo y que es lo que si, para resaltarlo.  

Pares (2012), en su proyecto Diseño de ludotecas educativa-terapéutica, investigó los 

espacios lúdicos en establecimientos educativos para niños con discapacidad 

neuromotora. Hizo énfasis en la importancia de la relación de las personas 

discapacitadas con el entorno, con el espacio en el que viven, conviven y se desarrollan.  
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Estos establecimientos tienen como fin la enseñanza especializada en cada discapacidad 

y se concentran exhaustivamente en cada movimiento a aprender. Las técnicas que se 

utilizan para llevar a cabo estos aprendizajes pueden ser incorporadas en los 

mecanismos de un dispositivo. Esto hace que el entendimiento de cada ejercicio sea más 

rápido y es todo esto lo que resulta útil, para ser utilizado en la solución del problema 

abordado. 

Ruíz (2012), en su proyecto Innovación y Desarrollo de Productos para Discapacitados 

Móviles en Buenos Aires, realiza una exploración de la situación actual de Innovación y 

Desarrollo de dichos productos en la ciudad. Este trabajo resulta interesante para 

conocer cual es la capacidad que existe en este país para poder producir artículos de 

este campo.  

Lo importante de este trabajo es que la tecnología de producción define la forma y 

función de los productos fabricados y eso incide directamente en el usuario y su vida 

cotidiana, en caso de que el uso del objeto sea diario. 

También se hace un relevamiento de los productos existentes de este catálogo para 

gente discapacitada, lo cual es significativo para conocer todas las soluciones posibles 

para luego ser aplicadas.  

Cárdenas (2014), Metodología de diseño en productos médicos. Aquí hace un estudio 

similar al del trabajo que se va a llevar a cabo. Explica que el diseño industrial es una 

disciplina proyectual que soluciona problemas y mejora la calidad de de vida de los 

usuarios a través del desarrollo de productos, supliendo necesidades de la vida cotidiana 

mediante respuestas funcionales. Nos describe que una de las áreas del diseño industrial 

es el diseño médico. Sin embargo, éste, a pesar de resultar en productos, cumple con 

condiciones diferentes a la creación de objetos cotidianos, ya que debe cumplir 

reglamentaciones legales, regulados por el estado por decretos, resoluciones y 

certificaciones. En cuanto al desarrollo de dispositivos médicos ortopédicos externos, las 

normas legales en el país son puntuales y excluyentes a otro tipo de diseño médico, 
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situación que se evidencia en cuanto a la realización de estudios, evaluaciones y 

producción.  

Así que teniendo en cuenta esto, se sabe que hay otra cosa que define al diseño aparte 

de la tecnología y que entonces hay que ser más curiosos en la etapa de investigación. 

Mercedes Buey Fernandez (2012), hace un trabajo interesante, puesto que su foco esta 

puesto en el diseño incluyente o universal. El proyecto lo tituló Diseñar para la total 

inclusión. 

Describe en su desarrollo como algunos diseños no han tenido en cuenta un montón de 

características como pensar que no todas las personas funcionan de la misma manera, 

debido a sus diferencias de tamaño altura, peso, fuerza o facilidad de movimiento razón 

por la cual pueden requerir que el entorno se acomode a sus diversas peculiaridades y es 

ahí donde el concepto de diseño universal adquiere relevancia a efectos de lograr 

productos, construcciones, objetos en general que resulten inclusivos y no 

estigmatizantes. También pone foco en que las personas van perdiendo movilidades con 

su vejez y los productos con los que se relacionan van comenzando a ser hostiles contra 

ellos. Es por esto que también comienzan a pertenecer al grupo de usuarios no 

considerados. 

En su totalidad, este proyecto hace un aporte disciplinario desde su experiencia y 

resultados, por lo que el diseño se desarrolla en su área de estudio. Esto incluye la 

recopilación de información y su procesamiento para alcanzar el producto buscado. Si 

este tiene resultados favorables, el diseño industrial tiene una solución en funcionamiento 

para poder aplicar en futuros proyectos en relación. Esta es la manera en la que las 

profesiones crecen y en ello también se pone énfasis con este trabajo.  
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Capítulo 1. Diseño industrial en la medicina 

En este primer capítulo, se van a empezar a abordar los temas globales en los cuales se 

encuentra inmerso este trabajo. Esto se lleva a cabo para comprender la unidad en su 

relación con el todo y su historia. Esta última, cumple un rol importante en cualquier tema 

que se quiera estudiar, ya que todo presente fue desencadenado por una actividad 

pasada. Entonces, en relación a este trabajo, que busca innovar en estas aéreas, resulta 

crucial comprender la dirección del pasado para proyectarla al futuro. 

Por lo tanto, en esta primera sección se van a estudiar las dos disciplinas que 

protagonizan a este trabajo, cuáles son sus relaciones y como una puede apoyarse en la 

otra. Finalmente también, se comenzará a describir la enfermedad que convoca a este 

análisis, las aéreas que se ocupan de tratarla y aquellas que se encuentran perjudicadas, 

como lo es la calidad de vida de un ser humano.  

 

1.1 Conceptos e historia 

Para comenzar este proyecto, en principio, se deben tener algunos conceptos claros y así 

ir avanzando de manera lucida y comprendiendo el objetivo buscado.  

A través de los años, se ha considerado a Leonardo Da Vinci, como el primer diseñador 

de la historia. Incluso, también realizaba estudios anatómicos, entre ellos El hombre de 

Vitruvio, obra en la que se aprecian las proporciones del cuerpo humano. Entonces, Da 

Vinci tenía conocimientos sobre maquinarias y también del funcionamiento del cuerpo 

humano, por lo que podía adaptar los aparatos a sus usuarios y ellos se encontraban con 

un uso más claro y cómodo. Cabe aclarar, que estas maquinas fueron creadas con el 

objetivo de facilitarle la vida a las personas y no solo para actividades recreativas. De 

algún modo, esto es lo que hace en parte el diseño industrial, adaptar y optimizar. 

(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 2005). Por lo tanto, este proyecto se va a 

encontrar extensamente relacionado con esta forma de reflexionar y concebir.  

 
 



 16 

1.1.1 ¿Qué es el diseño industrial? 

Para definir que es el diseño industrial, resulta oportuno citar a Bürdek, quien desarrolla 

que; 

      El concepto de diseño industrial nace en boca de Mart Stam por primera vez en el 
año 1948. Stam entendía por diseñadores industriales aquellos proyectistas que 
trabajaran para la industria en cualquier campo, pero en particular en la creación de 
nuevos elementos y materiales. (1994, p.16) 

 
Entonces, Stam creía, que los diseñadores industriales, eran las personas que tenían 

como oficio la previa reflexión, de cómo se iba a llevar a cabo, la fabricación de cualquier 

cosa que salga de la industria, indiferentemente del área al que pertenezca. 

Posteriormente a la proyección del trabajo, este mismo individuo debía ser el que lo iba a 

ejecutar.  

Para complementar esta definición, Quarante (1992), explica que el diseño se puede 

concretar de innumerables formas. Es decir que, este es un equilibrio de materiales, 

procedimientos y de todos los elementos que confluyen en la función a la que esta 

destinada el objeto. También, quita esa idea de que el diseño es solo la apariencia, sino 

más bien que, debe penetrar y comprender la esencia de los productos y las ideas que 

las instituciones quieren incluir en ellos. La tarea del diseñador es compleja y minuciosa, 

ya que debe integrar requerimientos tecnológicos, sociales y económicos, tanto como las 

necesidades biológicas o los efectos psicológicos que los materiales producen en los 

usuarios. La forma, el color, el volumen o el espacio también se incluyen dentro de los 

requerimientos de un contexto y función determinados. El diseñador debe poder transmitir 

la función de un conjunto y la grandeza del detalle. Su trabajo tiene que dar a luz un 

resultado que debe contemplar tanto la utilización de los materiales y las técnicas, como 

el conocimiento de las funciones y los sistemas orgánicos. 

Los orígenes del diseñador industrial, detalla Bürdek, se encuentran junto a la revolución 

que se llevo a cabo en Inglaterra, desde los años 1780 hasta 1840. Por lo que es 

reconocido como un oficio relativamente moderno. 
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La revolución industrial cambio el paradigma de la producción de objetos. La fabricación 

era artesanal y se paso a la producción en serie. Anteriormente todos los productos eran 

únicos, es decir, ninguno era exactamente igual al otro y eran materializados utilizando 

únicamente herramientas manuales. Junto con este cambio, inevitablemente también se 

vio modificada la vida de las personas, por lo que además se habla de un gran cambio 

social. Esta nueva forma de fabricar demandaba más operarios, en consecuencia mucha 

gente migro desde el campo hacia la ciudad en busca de trabajo, marcando una gran 

concentración demográfica en las zonas industrializadas.  

Por otro lado, Bürdek cuenta que lo que anteriormente se creaba de manera artesanal, 

resultado de un trabajo individual, ahora sería el fruto del trabajo de un grupo de 

personas y de producción seriada. Es a partir de la revolución industrial cuando el diseño 

toma el sentido actual de la palabra. Aquí se comienzan a introducir las ideas de división 

del trabajo y a causa de esto el proyecto y la ejecución del producto ya no son 

responsabilidad de una sola persona. Esto no quita que, en los años setenta, no haya 

jóvenes creadores intentando realizar por si solos el diseño, la producción y la 

distribución del producto. Actualmente esta división se desarrolló tanto que un diseñador 

puede estar encargado de solo alguna pieza de todo un producto. (Bürdek, 1994). 

 
1.1.2 ¿Qué es la medicina?  

Si se busca saber cuales son los orígenes de la medicina, se tiene que buscar, en 

principio, que es lo que la origina. Esto es sin duda la búsqueda de la sanación de una 

enfermedad en el cuerpo humano. 

Una enfermedad no existe por si misma sin la existencia de un cuerpo que la radique, por 

lo que se tiene noción de esta desde el mismo momento que se tiene noción de los seres 

vivos. “La enfermedad es tan antigua como la vida misma, ya que no es más que 

una manifestación de la propia vida” (Gargantilla, 2011, p.7). 

Cuando se desarrolla acerca de la historia de la medicina, hay que ubicarse luego de la 

invención de la escritura, ya que previo a esto no se tiene certeza de que es lo que 
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sucedía con exactitud. Rojas (2012), en su libro, que expone acerca del estudio e historia 

de la medicina, también se abstiene a hacer referencia de los hallazgos de la 

antropología y arqueología ya que cree que solo es posible imaginarse su contexto y que 

no aportan los datos exactos que si hace la escritura. Aún así la prehistoria arroja otros 

datos que si son útiles para saber de algunas enfermedades, pero esto es limitado debido 

a que, los restos en su mayoría, exceptuando algunos casos como las momificaciones, 

son descubrimientos óseos.  

La paleopatología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades que se 

pueden encontrar en restos fósiles y en momias. A estas enfermedades, que afectaron a 

los antepasados de los actuales humanos, se las puede agrupar en cinco grandes 

grupos; traumatismos, artritis y artrosis, enfermedades infectocontagiosas, dentarias y 

tumorales. (Gargantilla, 2011, p10). Resulta oportuno que algunas de las mencionadas, 

son patologías discapacitantes que provocan contextos similares al que se va a estudiar, 

más adelante, en este trabajo.  

Por lo tanto, haciendo este recorrido, se tiene conciencia de que la medicina es una 

respuesta a los problemas biológicos que el ser humano padeció a lo largo de toda su 

existencia. En otras palabras, se la puede definir como el conjunto de experiencias y 

soluciones que en principio se pasaron de boca en boca, hasta la llegada de la escritura. 

Esta desencadeno que la acumulación de información se haga mayor, tanta que no 

cualquier persona podía concentrar su atención en aprender todos estos datos y 

probablemente así la aparición de un profesional abocado a esto. No ha faltado la 

oportunidad en la ignorancia de las personas han confundido las soluciones con magia, 

superstición o milagros.  

La Real Academia Española (2001), define a la medicina como; “Conjunto de 

conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que 
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puedan producir”. De ello puede inferirse que, en otras palabras, lo que estudia la 

medicina es la relación de la naturaleza y el hombre. 

La salud se encuentra dentro de las necesidades básicas de cualquier persona. Por ello, 

Los avances médicos actuales, permiten que se pueda dedicar mucho más tiempo a 

otras actividades sin tener temor o estar pendiente de correr algún riesgo vital. Es decir, 

que haya grandes avances en la medicina, permite aumentar las probabilidades de que 

un individuo viva más tiempo o que se encuentre más activo. En consecuencia, la 

posibilidad de que las otras ciencias también se desarrollen, ya que un individuo es capaz 

de ser activo una mayor cantidad de años y sus reflexiones probablemente sean más 

complejas, debido a la acumulación de más información a lo largo de su vida.  

Relacionado con lo anterior expuesto, Gonzáles Pérez (2002), explica que el avance de 

la ciencia y la tecnología ayudan a prolongar los años de vida de una persona, pero debe 

esta debe ir acompañad de una buena calidad de la misma. Entonces, otras disciplinas 

como el diseño industrial, física médica, biotecnología, entre otras, aportan sus 

innovaciones para lograr dicho objetivo. La terapia ocupacional es una disciplina que se 

encuentra en el espacio que relaciona el aporte de estas ciencias mencionadas, con la 

rehabilitación de los sujetos. Para la rehabilitación es necesario un abordaje 

interdisciplinario, donde es de suma importancia el aporte de los médicos, enfermeros, 

kinesiólogos, terapistas ocupacionales y cuidadores.  

 
1.2 Aportes del diseño a la medicina 

Sabiendo que el diseño industrial nace luego de la revolución industrial, se entiende que 

todos los dispositivos que se encuentran por detrás de esta línea en la historia, forman 

parte de dispositivos médicos aportados por el trabajo de un artesano. En este último 

caso se estaría hablando de historia de dispositivos médicos y no de los aportes del 

diseño industrial a la medicina.  

Para unificar los conceptos de salud y diseño, resulta oportuno citar a Jouvencel (2010), 

quien explica que es el medico quien se interesa en el buen diseño, por lo que la 
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necesidad surge en la medicina y es esta la que demanda que la actividad proyectista le 

provenga de su ayuda.  

La existencia de un mal diseño puede provocar desde una pequeña incomodidad, hasta 

grandes daños en la salud del usuario. El daño es relativo, puesto que un diseño erróneo, 

utilizado en lapsos muy apartados, no provoca grandes lesiones. En cambio, una 

pequeña molestia, que se hace presente todos los días, puede perjudicar la calidad de 

vida del individuo que utiliza el objeto.  

En todos los casos, antes de que el diseño sea aplicado, tiene que existir una invención o 

descubrimiento de una tecnología, para que esta luego sea materializada en un producto. 

En este caso, cabe citar a Cetin (2004), quien desarrolla que los progresos más 

importantes en la medicina se materializaron en el siglo XIX. Esto es debido a la 

industrialización que se desarrollaba en esta época. Esta manufactura provocó el 

aumento y concentración demográfica en zonas urbanas. La conglomeración de gente, 

comenzó a gestar la aparición de epidemias y otro tipo de contagios entre los habitantes, 

por lo que esta misma industrialización fue la que demandó la producción seriada de 

dispositivos médicos y productos relacionados con los tratamientos, es decir, más 

industrialización. En 1816, el médico francés Rene Theophile Hyacinthe Laennec, 

presenta su invento, que fue aceptado como el descubrimiento más importante en la 

historia de la física, el estetoscopio. (Cetin, 2004, p.43).  

Por consiguiente, después de lo anterior expuesto, se puede entender que los 

dispositivos médicos surgen a partir de la necesidad de obtener herramientas para 

exámenes complementarios que aseguren el estudio, diagnostico, tratamiento, 

rehabilitación e inserción social de los sujetos. El aporte que va a realizar el diseñador va 

a ser el de, en principio, posibilitar la producción en masa. En otro plano y no menos 

importante, se deberá adaptar el dispositivo a las necesidades de los usuarios. A su vez 

el diseñador debe potenciar, desde su oficio, el máximo funcionamiento. Los médicos son 
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los que entienden que necesitan de este dispositivo y en este caso, es el medico el que 

da lugar a la creación del instrumento.   

Según Popescu (2012), El descubrimiento de los rayos x de Roentgen ayudó iniciar la 

edad del equipamiento médico. A su vez  la invención del electrocardiógrafo, en 1903 de 

Wilhelm Einthoven, empezó con la producción en masa de instrumentación de medición 

fisiológica que se utiliza en cada hospital y consultorio medico en la actualidad. Cárdenas 

(2014), agrega que, sumado a esto, la tecnología In vitro, el uso de software, las ayudas 

ortopédicas, entre otros, han cambiado la historia de la medicina y la evolución de la 

misma. Estos dos autores están de acuerdo en que el desarrollo de nuevas tecnologías y 

maneras de producción, junto con la investigación de nuevos materiales y sus procesos, 

han sido alguno de los componentes que impulsaron la fabricación de dispositivos 

médicos y, a su vez, el crecimiento de la competencia. Esto último, promueve que la 

investigación no se estanque. 

Los dispositivos médicos, a diferencia de otros, tienen una característica que define su 

formalidad y no puede no cumplirse, esto es que su función se encuentra sobre su diseño 

estetico-formal, a consecuencia de que de su funcionamiento depende la salud de una 

persona. En principio estos instrumentos, no se encontraban correctamente adaptados al 

uso humano. Es decir no contemplaban la situación de uso en la que el usuario los 

empleaba. Sería irónico en pensar en un objeto que cure pero que dañe a su operario.  

En 1976, con el aporte del The Cooper Committee, la Administración de Alimentos y 

Medicamentos creó las Enmiendas de Dispositivos Médicos a la Ley FFD & C, las cuales 

fueron subsecuentemente promulgadas como ley. El objetivo de las enmiendas era 

asegurar que los dispositivos médicos estaban seguros, eficaces y debidamente 

etiquetados para su uso previsto. (Cetin, 2004, p.3).  

Para todo esto nombrado recientemente, existe un término llamado ergonomía, el cual 

aparece recogido por primera vez en 1857 del libro del polaco Wojciech Jastrzebowki  y 

en la RAE aparece definido como; el “Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles 
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y utensilios a la persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad 

y eficacia”. Esta definición es, en pocas palabras, la adaptación del ser humano a su 

contexto y se lo va a profundizar más adelante en el capítulo 3. 

Cárdenas (2014), relata que no está claro cuando fue exactamente que el diseño 

industrial intervino en la producción de objetos médicos, pero si lo esta la capacidad del 

diseñador de poder aportar mejoras constantemente. A su vez, también puede no solo 

acrecentar el funcionamiento, sino que también es capaz de lograr una eficaz interacción 

entre los integrantes de un proceso medico especifico.  

 
1.3 Accidente cerebrovascular  

En el articulo de Prieto, et al., (2010), se detalla que; “El accidente cerebrovascular (ACV) 

es una enfermedad caracterizada por un desbalance entre la corteza cerebral y los 

requerimientos de oxígeno, causado por una trombosis, embolia cerebral o una ruptura 

de un vaso sanguíneoO”. La causa de esta enfermedad puede aparecer por una 

disminución importante del flujo sanguíneo que llega a una parte del cerebro, la cual 

recibe el nombre de ictus isquémico. Este es el más frecuente, ya que cubre el 85 % del 

total de los casos y su consecuencia final es el infarto cerebral. Esto último deja secuelas 

definitivas, debido a que lleva a la muerte de las células cerebrales afectadas por la falta 

de oxígeno y nutrientes transportados por la sangre. En el segundo caso nos referimos al 

ictus hemorrágico, que es menos frecuente (15 %), pero su mortalidad es mayor (Bosch 

Ramírez, Robles Martínez-Pinillo y  Aponte Pupo, 2010). 

Para concientizar de lo que supone un accidente cardiovascular, se presentan algunos 

datos epidemiológicos del problema. Según el Texas Heart Institute, esta patología es la 

tercera causa de muerte en los EE.UU, la cual solo es superada por el Infarto agudo del 

miocardio y el cáncer. Cada año, 730.000 personas sufren un accidente cerebrovascular; 

de ellas, 160.000 morirán y 350.000 sufrirán algún grado de discapacidad permanente lo 

que sitúa al ACV como una de las principales causas de discapacidad entre los adultos. 
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La frecuencia con la que este accidente se presenta, aumenta con la edad, por lo que dos 

tercios de ellos, se producen después de los 65 años. 

Según la Dra. Mosca, existen dos tipos de ACV, el isquémico o el hemorrágico. El 

isquémico, representa a la mayoría de todos los ataques cerebrales y puede ser 

trombótico o embólico. El primero, es el más común, y se produce cuando un coagulo 

sanguíneo, denominado trombo, obstruye el flujo de sangre a ciertas partes del cerebro. 

Estos accidentes generalmente se producen durante la noche o en las primeras horas de 

la mañana.  

El embólico es causado por un coágulo sanguíneo que se origina en otro lugar del 

organismo, generalmente el corazón y viaja por la sangre hasta el cerebro. Este coagulo 

llega a un punto donde no puede seguir avanzando y queda atascado, obstruyendo una 

pequeña arteria cerebral e interrumpiendo el flujo de sangre al cerebro. Esto se produce 

por una anomalía en los latidos del corazón, los cuales hacen que la sangre se acumule y 

así se forman los coágulos que pueden llegar al cerebro. La otra razón por la cual se 

puede originar esto, es por un accidente de una placa de ateroma en las carótidas, 

arterias responsables de suministrar sangre al cerebro.  

En cuanto a los accidentes hemorrágicos, Mosca explica que se producen por un 

derrame de sangre, generalmente por una malformación arteriovenosa. Estos pueden ser 

de dos clases, hemorragia cerebral y hemorragia subaracnoidea. La primera se produce 

por la dilatación de un vaso sanguíneo, causando la ruptura del mismo y así el derrame 

de sangre. La gravedad depende de cuanta sangre se derrame y en la zona del cerebro 

en la que esta se produjo. En muchos casos las personas con estas hemorragias mueren 

a causa del aumento de presión en el cerebro. Pero las que sobreviven, suelen tener 

menos discapacidades y una mejor recuperación que las que sufrieron un ACV 

isquémico. Por ultimo la hemorragia subaracnoidea se produce cuando un vaso se rompe 

en la corteza del cerebro, pero la sangre no entra, solo queda entre el cráneo y el 

cerebro.  
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Haciendo foco en las secuelas de perdida de movimiento de brazos o pies, la Doctora 

detalla que hay que ser conscientes de que ambas extremidades, sobre todo la mano, 

tienen una gran dimensión espacial abocada a la representación en nuestra corteza 

cerebral. Por lo que las probabilidades de que estas se lesionen, son mayores. 

Dependiendo del hemisferio en el que ocurre el evento, la persona tendrá comprometido 

el lado opuesto del cuerpo. Si el accidente se produjo en el hemisferio izquierdo, la parte 

lesionada será la derecha. Esta oposición se da en todo el cuerpo menos en el rostro, ya 

que el intercambio se da justo por debajo de este, en el bulbo raquídeo.  

Existen dos niveles de gravedad de la lesión en la que la persona pierde la capacidad de 

controlar su cuerpo. El sujeto tendrá una hemiparesia, si disminuye la capacidad de 

mover un miembro, o hemiplegia, si la perdida de movilidad es total y se encuentra con 

una parálisis. La gravedad depende de en que parte fue el ACV y cuanto fue el daño en 

alcance de células muertas. También la rapidez en la que el organismo logró responder a 

la lesión hace la diferencia. En algunos casos, se verá afectado el miembro superior, 

junto con los músculos faciales. A esto se lo nombra, en caso de una parálisis, 

Hemiplegia facio-braqueal, y si afecta al pie, se lo llama facio-crural. Estos miembros 

quedarán en una flexión constante de todas sus partes y se deben rehabilitar, puesto 

que, la misma perdida de movimiento genera atrofia muscular y descalcificación de los 

huesos involucrados. 

Dicho todo esto, se ha ubicado al ACV dentro del grupo de las causas que generan una 

alteración motora de los miembros superiores e inferiores. (Mosca, Fabiana Elena María, 

comunicación personal, 9 de abril de 2016). 

Diferenciando a los miembros superiores, en la mayoría de las actividades básicas 

afectadas, el rol de la mano es fundamental para llevarlas a cabo. “La mano es una 

herramienta valiosa mediante la cual controlamos nuestro entorno y expresamos ideas y 

talentos. También cumple una importante función sensorial al proporcionar información 

retroactiva al cerebro” (Kisner & Colby, P.293 2005). La tarea de los pies, está más 
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relacionada con la función de transporte, en cambio la de las manos está ligada con 

funciones desde el trabajo, hasta la comunicación, por lo que, en caso de hemiplegia o 

hemiparesia, recobrar su salud, vuelve a incluir a la persona, de alguna manera en el 

sistema social actual. Mientras tanto, el sujeto no es autosuficiente, por lo que su calidad 

de vida se ve distorsionada.  

 
1.4 Calidad de vida 

Luego de un ACV agudo, gran parte de los supervivientes se presenta con dificultad para 

llevar a cabo un conjunto de actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Alteraciones 

motoras, déficit sensoriales y cognitivos, problemas en la visión, en el lenguaje y una 

inestabilidad del humor son las secuelas más frecuentes tras un episodio como este. Hay 

que comenzar con una rehabilitación para lograr la autonomía nuevamente, pero la 

recuperación es lenta y no siempre se logra en su totalidad. Entretanto, debe existir la 

presencia de un cuidador para realizar las ABVD. Este rol de cuidador lo suele ocupar, en 

la mayoría de los casos, una persona del sexo femenino, como la esposa, hija o nuera. 

Este episodio implica graves repercusiones en la calidad de vida (CV) del paciente y de 

todo su entorno, sobre todo a su familia, puesto que las secuelas impiden seguir 

manteniendo el estilo de vida del pasado. (Martins, Ribeiro, Garrett 2006) 

El Grupo de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud, define a la CV como 

la “percepción individual de su posición en la vida en el contexto de la cultura y el sistema 

de valores en el cual vive, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones” (Díaz Tapia, Gana, Sobarzo, Jaramillo Muñoz, Illanes Díez, 2008, p. 

652).  

En ese mismo sentido también se debe tener en cuenta que la CV esta relacionada con 

la liviandad que el paciente se toma el proceso de rehabilitación. Es evidente entonces, 

que si se hace un esfuerzo para la recuperación, el tratamiento debe prometer prolongar 

la vida y que esta este acompañada de felicidad.  
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Un tratamiento puede catalogarse exitoso a pesar de un funcionamiento psicosocial 

pobre o de una mala adaptación a la enfermedad. Es decir, un paciente que se ha 

recuperado de un ACV, puede ser altamente independiente, pero aún así, puede 

encontrar dificultades para desarrollar actividades de ocio o encontrar trabajo, lo que 

genera en consecuencia un estado emocional depresivo. Estos aspectos estiman la 

calidad con la que el sujeto realmente se ha recuperado. (Díaz Tapia, et al, 2008) 

Por lo tanto, la evaluación de la CV va a aportar información para cuantificar las mejoras 

en la salud, según la perspectiva del sujeto y no desde la del medico. Entonces, ya que 

dos personas pueden tener el mismo estado de a salud objetivo, pero distintas CV la 

manera en la que esta se va a medir es analizando la función física, el bienestar afectivo-

emocional y la función social. (Martins, et al, 2006) 

La medición de la CVRS se realiza con unos instrumentos denominados cuestionarios. 

Los instrumentos genéricos, es decir, los que se aplican a todas las afecciones y 

pacientes, pueden proporcionar distintos tipos de información. La mayoría ofrece un perfil 

cualitativo y/o cuantitativo de la CVRS de un individuo. El valor numérico puede asignarse 

arbitrariamente o puede reflejar la preferencia del individuo por un ítem o una dimensión 

de la salud, proporcionando información descriptiva, predictiva o evaluativa de un 

individuo o grupos de individuos. La característica más notoria de estos cuestionarios o 

escalas es la posibilidad de detectar los efectos relativos de la enfermedad y de un 

tratamiento sobre las diferentes dimensiones de la salud, al mismo tiempo que permiten 

realizar comparaciones sobre calidad de vida en diferentes poblaciones de pacientes. Su 

inconveniente reside en no centrarse lo suficiente en los síntomas de una enfermedad 

concreta. (Roca, Concepción, Chávez, 2001) 

 
1.5 Terapia ocupacional e Inclusión social 

Anteriormente se expuso como el diseño industrial realiza su aporte a la medicina. Como 

se a mencionado es de suma importancia la rehabilitación y reinserción social de las 

personas, asegurando así la equidad e igualdad de oportunidades. La terapia 



 27 

ocupacional (T.O.) es una especialidad dentro de la salud, que aporta sus conocimientos 

para alcanzar dicho objetivo. Es aquí donde confluyen las ciencias médicas y la 

creatividad, espacio en el que se va a afirmar este proyecto.  

Para definir esta actividad, Trujillo Rojas lo hace como;   

      Una profesión que estudia, suministra y gestiona servicios relacionados con la 
naturaleza y las necesidades ocupacionales de las personas y de las comunidades, 
sus discapacidades, su prevención y su rehabilitación. Utiliza procedimientos basados 
en: ocupacionales de autocuidado, juego/tiempo libre, trabajo/escolaridad; relaciones 
interpersonales; análisis y ajustes del medio ambiente; y tecnología de rehabilitación. 
Estos procedimientos tienen el propósito de promover, conservar y restaurar el 
desempeño ocupacional del individuo. (Trujillo, 2002) 

 
Para entender la importancia que tiene la T.O. como disciplina, hay que ser conscientes 

de que fue lo que la originó. En la América indígena, se abandonaban a los miembros 

inválidos cuando la supervivencia los llevaba a moverse de asentamiento. Esto sucedía 

debido al desconocimiento de tecnología para curar o para transportarlos, algo tan simple 

hoy en día como lo es la rueda (Sotelano, 2012). Dicho esto, se hace conciencia de que 

la importancia de esta disciplina es tan grande como la vida misma. 

Méndez desarrolla que la terapia ocupacional tiene sus comienzos con el mismo hombre, 

ya que la ocupación es parte del desarrollo del mismo. En el año 2600 A.C. los chinos 

creían que cuando un hombre estaba enfermo era a causa de que su cuerpo estaba 

perdiendo las funciones orgánicas. Por ello utilizaban el Tai-chi como entrenamiento 

físico y así promover salud. Incluso creían que a causa de esto podían ser inmortales. 

(2012)   

Los inicios del aporte de herramientas para la rehabilitación en el hombre datan del 2830 

A.C. fecha de la que proviene el dibujo de un bastón que fue encontrado recientemente a 

la entrada de una tumba egipcia. (Caldés Almanza, 2015). También en 1764 ya existía un 

corset para el tratamiento de la escoliosis, lo cual permitía que las personas con 

discapacidades pudieran valerse por si mismas. (Weiner, 2009)  

Según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (1968), la T.O. es definida como; 

"El arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la actividad seleccionada para 
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favorecer y mantener la salud, para prevenir la incapacidad, para valorar la conducta y 

para tratar o adiestrar a los pacientes (O)”  

La labor del terapeuta ocupacional esta abocada a ayudar a los sujetos a adquirir los 

conocimientos, las destrezas y actitudes que se necesitan para poder realizar las tareas 

cotidianas y de esta manera ser individuos autónomos. La T.O. incluye tratamientos para 

la rehabilitación de accidentes cerebrovasculaes y hemiplejia; enfermedades 

degenerativas del sistema nervioso central; lesiones cefálicas; parálisis cerebral infantil; 

el retraso psicomotor y los trastornos del aprendizaje; las lesiones de la medula espinal; 

amputaciones; lesiones traumatológicas y quemaduras; los trastornos reumáticos; la 

ceguera; las afecciones psiquiátricas y el abuso de drogas en personas con insuficiencia 

renal, cáncer, sida, etc. (Gonzáles Nogueira, Soto, 2009) 

En cada uno de los casos en los que el terapeuta ocupacional ayuda a los pacientes, 

existe una adaptación del instrumental entre los integrantes del proceso de rehabilitación. 

Esta adecuación es tanto para el atendido como para el profesional. Aquí es cuando 

aparece el diseñador industrial y es el encargado de hacer este trabajo para una 

población abarcativa y no para un grupo selecto. El diseño debe ser universal e 

incluyente, puesto que en caso contrario existiría una paradoja entre lo que el terapeuta 

hace y lo que puede hacer su instrumental, es decir, el debe reincorporar a los individuos, 

pero el diseño los excluiría.  

 
1.6 Introducción a la problemática 

Una vez introducidos estos temas, se hace delimitación del marco teórico de este trabajo. 

Es decir que, comprendidos estos conceptos, se hace conocimiento general de las 

profesiones y de porque resulta importante asistir a esta problemática. Por otra parte, se 

puede comprender de donde nace cada una de estas áreas de estudio, cual fue su 

recorrido hasta el presente y comprendido esto, proyectar hacia el futuro, para poder 

proponer su innovación. Por último, se definen las relaciones entre cada una de las áreas 

y como cada una de ellas asiste a la otra, lo cual da introducción al siguiente capitulo.
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Capitulo 2. Diseño de dispositivos médicos  

En el siguiente capítulo se va a describir el universo de los dispositivos médicos, como 

así también cuales son las consideraciones que deben cumplir para ser concebidos y 

poder estar en el mercado. Por otra parte, los objetos a describir, serán sobre todo 

aquellos que suelen aparecer en contextos de rehabilitación o aquellos que sirven para 

apoyar a las personas que tienen complicaciones motrices o mentales. Esto se llevará a 

cabo para poder interpretar la lógica que resuelve este tipo de productos y además se 

desglosarán cuáles son sus clasificaciones. 

 
2.1 Diseño universal 

En primera instancia se remarca la importancia de que un dispositivo médico no puede 

discriminar a un segmento de la población a la cual está dirigido. Sobre todo porque la 

característica principal de estos objetos es que buscan recuperar a una persona y no en 

cambio, excluirla de la solución por un error de proyecto.  

Existe una corriente de diseño la cual busca contemplar el uso de la población total, para 

el aumento del bienestar general, ya sea física como psíquicamente. 

No todas las personas pueden participar, en diversas actividades sociales, en un plano 

de igualdad con respecto a la población a la que están inmersas. Esto sucede debido a 

que el estado y los responsables de concebir un entorno justo, no tuvieron en cuenta a 

toda la población, sino que, solo se centraron en satisfacer a una media. Además, cada 

vez es mayor el grupo de personas de la tercera edad, las cuales componen un 

segmento significante de los habitantes gracias al avance médico. Esto hace crecer este 

conjunto de usuarios, con diferentes características, pero que interactúan con el mismo 

contexto. (Ginnerup, 2010) 

La Ley Nº 24.314, sancionada el Marzo 15 de 1994, en su artículo 1º Establece; 

La prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos 
arquitectónicos  y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o 
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con le fin de lograr la 
accesibilidad para las personas con movilidad reducida. (1994) 
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Esto mismo que plantea la ley, es el pensamiento que rige en el diseño universal de 

productos. Según Ginnerup, es una idea que produce un mayor protagonismo en el 

usuario, contemplando sus discapacidades o cambios físicos que va viviendo a lo largo 

de los años. Busca que la estructura de los diferentes entornos, productos, tecnologías y 

servicios de información y comunicación, sean de fácil compresión y acción de manera 

generalizada. Esto se debe dar para que los usuarios sean independientes y actúen de 

modo natural, preferentemente sin tener que adaptar soluciones especializadas.  

El objetivo de esta estrategia es hacer una vida más sencilla para todos, pudiendo 

comprender los mensajes del contexto y logrando acceder a él. Creer que todos son 

iguales, es la cara del principal problema que se opone a esta corriente de pensamiento.  

El mismo autor cree que este diseño, se ofrece a si mismo como una herramienta básica 

e integradora y que la expresión que lo rige es la de aportar soluciones generales. Es 

decir, que esta herramienta será menos especifica y cómoda para un segmento de la 

población, pero aportará soluciones para todos, lo cual aumenta el bien estar general. En 

si mismo, son los derechos humanos los que concretan a los productos provenientes de 

este concepto. 

Para que una sociedad produzca y se equipe de esta manera, el estado debe ser quien lo 

debe controlar. A su vez deberá proveer a la industria de información y guías de diseño 

para personas de diferentes categorías de  discapacidades.  

Por supuesto que esta corriente de diseño encontrará un límite, en consecuencia de, por 

ejemplo, la falta de miembros superiores en el usuario, la cual no permite el 

accionamiento de algún botón. Pero en estos casos se prevé de soluciones auxiliares. 

(Ginnerup, 2010) 

Según el Center for universal design, existen siete principios para lograr un diseño 

universal. En primer lugar, este debe ser equiparable, es decir, todos los usuarios deben 

poderlo utilizar de la misma manera, idéntica si es posible y en caso de que así no sea, 

debe ser equivalente. Lo importante es no estigmatizar a ningún usuario. 
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La segunda característica que debe tener, es ser flexible, en otros términos, debe poder 

adaptarse a las habilidades propias de cada usuario, como puede ser un usuario diestro o 

zurdo, como así también acomodarse al ritmo propio.   

El tercer principio norma que el diseño debe ser simple e intuitivo. Además, debe ser fácil 

de comprender como se utiliza y entender cuando finalizar la acción. 

La cuarta propiedad, es la información perceptible que este otorga. Es decir que, el 

diseño debe comunicar al usuario las instrucciones necesarias para cumplir la tercera 

norma y esto debe hacerlo teniendo en cuenta las condiciones ambientales. Las formas 

de agarre, para donde direccionar la acción o como se debe guardar, son ejemplos de 

información que el diseño puede comunicar sin que se encuentre textualmente descripto 

sobre el objeto. A su vez, también debe otorgar esta información  teniendo en cuenta que 

hay personas con limitaciones sensoriales, por lo que debe mostrar compatibilidad con 

los dispositivos que estos usen. 

El quinto principio esta relacionado con la seguridad del usuario. Este, ocasionalmente 

puede tener errores en la forma de uso debido a una mala interpretación. Entonces el 

diseño debe ser capaz de proteger al usuario, siendo tolerante al error de una acción 

involuntaria o accidental. Esto se puede lograr eliminando los elementos peligrosos o 

aislándolos de la persona. 

El sexto principio indica que el diseño debe evitar la fatiga del usuario, en otras palabras 

debe general un bajo esfuerzo físico, eficaz y confortable.  

Por último, el séptimo principio rige que el tamaño y espacio debe ser apropiado para el 

acceso, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, la 

postura o la movilidad del usuario. (Center for universal desing, 1997) 

 
2.2 Dispositivo medico  

Según el International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), se ha llegado a definir 

a un dispositivo medico como cualquier instrumento, aparato, implante, máquina, reactivo 

in-vitro, calibrador, software, material o artículo similar o articulo relacionado, destinado 
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para ser usado, solo o en combinación, para los seres humanos. (The Global 

Harmonization Task Force, 2005). 

Existen varios propósitos para los cuales estos dispositivos pueden estar destinados. 

Ellos son para diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de alguna 

enfermedad o lesión. También podrían estar asignados para investigación, remplazo, 

modificación o soporte de la anatomía, o de un proceso fisiológico. En otras categorías 

podrían estar destinados para la conservación de la vida o su soporte, control natal, 

desinfección de los propios dispositivos médicos o, por último, para formar parte del 

equipo de diagnostico y análisis clínico. (Hernández, 2013) 

Estos instrumentos de salud deben ser regulados, comprobados, probados y analizados 

antes de que se permita comerciarlos. Cetin aclara esto en su estudio y lo justifica 

diciendo que ya que un dispositivo medico tiene un impacto directo en la salud de los 

pacientes en mayor o menor medida, la regulación de los mismos se vuelve inevitable. 

(2004, p.5)  

En cuanto a la producción de estos objetos, en el 2012, America latina aportaba un 1,4% 

del total de la producción mundial, de los cuales el 1,2% era de Brasil. Se estimaba que 

para el 2020, este porcentaje no tenga cambios. En cambio países como Estados Unidos, 

se encargaban de producir un 36,6%, del cual se estimaba que para el 2020 esto se vea 

reducido al 29,3%, ya que se espera que China duplique su producción. Vale aclarar que 

en estos ocho años, el consumo aumentara casi un 8% en todo el mundo. 

(Hernández, 2013) 

El impacto de este sector industrial es muy elevado, ya que influye directamente tanto en 

lo social y en consecuencia a lo económico. Para que se desarrolle una mejora, en 

cuanto a la tecnología y funcionamiento de este sector, a priori debe existir un interés 

proveniente de la industria o el gobierno entre otros. Es decir que estos son quienes van 

a invertir en la investigación y desarrollo en busca de nuevas tecnologías y técnicas.  
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Los principales factores que motivan al estudio de este campo, son los socioeconómicos 

y los tecnológicos. Con respecto a el primer factor, el aumento de la esperanza de vida 

en los países desarrollados ha producido un incremento notable en la demanda de 

implantes, prótesis y dispositivos ortopédicos, asociado al mayor número de pacientes 

con enfermedades degenerativas. Aquí se produce un círculo que de autoabastecimiento, 

puesto que los avances tecnológicos son los que incrementan la población mayor de 60 

años y es esta misma la que aumenta la demanda de más tecnología de apoyo. Por lo 

que se puede decir que es un sector económico autosustentable (Diaz Lantada, 2009). 

Al respecto Hernández (2013), haciendo foco en lo económico, aporta que;  

Con el crecimiento de la población, el incremento en la esperanza de vida y una 
mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, se espera que la demanda 
por servicios hospitalarios aumente y con ello también los costos de salud. Así, existe 
una tendencia a invertir y desarrollar dispositivos médicos personalizados, sobre todo 
en áreas como monitoreo, diagnóstico y terapia. Con la finalidad de reducir tanto los 
costos como el tiempo de atención por paciente. 
 

El aumento de este tipo de enfermedades, como la obesidad, las enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, entre 

otras, va ligado directamente al incremento de la población de la tercera edad, ya que son 

patologías más comunes y propias de esa etapa de la vida. (Hernández, 2013) 

Por otro lado, Diaz Lantada detalla que en los países subdesarrollados, el aumento de 

natalidad, unido a un dificultoso acceso a las necesidades básicas, aumenta la 

probabilidad de aparición de epidemias, las cuales pueden controlarse gracias a estos 

mismos avances. Cabe recordar que una mayor longevidad, debe ir acompañada de un 

mantenimiento de la CV de este grupo de personas.  

En cuanto al factor tecnológico, el mismo autor nombra que los avances exponenciales 

de la actualidad, también han potenciado el crecimiento de este sector industrial. La 

capacidad de poder adquirir datos provenientes de los seres vivos hacia los sistemas de 

interacción electrónicos, permite la adquisición de datos, su almacenamiento y 

seguimiento de la condición de salud de un sujeto. Lo cual a su vez, no solo permite la 
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mejoría de esa situación particular, sino que también exporta datos y facilita la 

investigación de patologías y sus posibles tratamientos.  

Este estudio también permite lograr avances en materiales para la fabricación de 

dispositivos y a su vez adelantos en su estructura y su relación con el cuerpo humano. 

Los proyectos de diseño toman menos trabajo, ya que el prototipado de las tecnologías 

de impresión 3D pone en marcha la experiencia y sus consecuentes correcciones en 

lapsos más cortos de tiempo.  

Todos estos avances, entre otros tantos, se potencian mutuamente y se pueden emplear 

de manera combinada, logrando dar múltiples respuestas a patologías que anteriormente 

no tenían un tratamiento eficaz (Diaz Lantada, 2009). 

 
2.2.1 Regulación en Argentina  

En Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, 

reconocida por las siglas ANMAT, es la encargada de regular el mercado de los 

productos médicos. La dirección de vigilancia de productos para la salud cuenta con un 

grupo de profesionales que inspeccionan establecimientos en todo el país, con el fin de 

combatir la comercialización irregular de medicamentos y productos médicos. 

Para aplicar este control, la Dirección de Tecnología Médica,  lleva a cabo un programa 

de tecnovigilancia, el cual consiste en “O recoger, evaluar, fiscalizar y organizar la 

información de los efectos adversos o fallas de los productos médicos una vez 

autorizados y comercializados, como así también las deficiencias de calidad en sus 

etapas de elaboración” (ANMAT,2006).  

La ANMAT toma conceptos técnicos y específicos de seguridad y eficacia, sobre los que 

se basa la producción, dada por la regulación del Mercosur, en concordancia con los 

lineamientos seguidos por el Global Harmonization Task Force y la Unión Europea. 

Esta institución, es consciente de que para el control de estos productos se deben aplicar 

otras medidas de control mucho más rigurosas. Aún si el producto tiene una baja 

complejidad, se lo somete a esta tecnovigilancia, debido a que estos dispositivos tienen 
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particularidades de diseño, propiedades mecánicas, químicas, biológicas, inmunológicas 

y toxicológicas. Esto se hace incluso entre dos modelos de un mismo fabricante, ya que 

se hace imposible la generalización de las conclusiones acerca de los eventos adversos 

que pudieran observarse durante su uso. 

La regulación de productos médicos se sustenta en dos pilares. Uno de estos es el 

control del proceso de fabricación del producto, en otras palabras, las buenas prácticas 

de fabricación. El segundo pilar, es la evaluación del diseño del producto en relación con 

los requisitos esenciales de seguridad y eficacia.  

La institución es consciente de que el riesgo va a estar presente, ya que este existe por el 

uso mismo que se le da a estos dispositivos, pero estos deberán ser reducidos a un nivel 

aceptable, compatibles con un nivel elevado de protección de la salud y de la seguridad. 

(ANMAT, 2006) 

 
2.2.2 Clasificación  

La clasificación es importante para este proyecto en varios aspectos. Lo puede ser para 

su control antes de ser lanzado al mercado y así evitar lesiones involuntarias por parte 

del fabricante. Como también para su estudio u otorgarle valor en caso de la imposición 

de algún impuesto de importación. Todos estos aspectos juntos inciden directamente en 

la concreción de la idea, ya que serán tenidos en cuenta en la etapa de diseño. 

Previamente, antes de pensar como se va a ver este objeto, ya se sabrá de determinadas 

características que este debe cumplir inevitablemente y las cuales provocarán los rasgos 

más grandes del producto.  

Con respecto al sentido de la clasificación de los dispositivos Cetín (2004) aporta que el 

objetivo principal de la regulación de dispositivos médicos es proteger la salud y 

seguridad de los consumidores, tratando de asegurarse de que los productos 

comercializados son eficaces y seguros. 

Dependiendo del potencial que tienen de dañar la salud, Cetin detalla una clasificación de 

estos artefactos en tres grupos, yendo del uno al tres en aumento. Dicho esto, se 
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entiende que los de clase III van a pasar por numerosas pruebas para establecer su 

rendimiento, a consecuencia de la capacidad de dañar que tienen si no están 

correctamente diseñados.  

Los dispositivos de riesgo más bajo, van a ver expuestos a una menor cantidad de 

pruebas reglamentarias. Por lo tanto, son menos invasivos y tienen una capacidad 

minima de provocar una lesión grave en el usuario. Frecuentemente poseen un diseño 

más simple. Estos son aquellos que se relacionan con el paciente de forma terapéutica, o 

que se utilizan para controlar y diagnosticar su estado de salud o también aquellos que 

son utilizados para la absorción de secreciones. Estos conforman el 30% de todos los 

dispositivos y son agrupados en la case I.  

Los dispositivos de clase II son más complejos, pero no ponen en riesgo la vida ni la 

mantienen. Estos representan el 60% del total y están ligados a una serie de controles 

para verificar su seguridad y eficacia. Al ser más complejos, también deben pasar por una 

serie de controles especiales, como por ejemplo un seguimiento post-comercialización o 

normas obligatorias de rendimiento. Dentro de este grupo podemos encontrar todos 

aquellos dispositivos que funcionan en relación a los orificios corporales que no sean 

invasivos de tipo quirúrgico y que deban conectarse a un dispositivo activo de clase IIa o 

superior. También podemos incluir a todos los dispositivos médicos quirúrgicos de corto 

uso.  

Existe un subgrupo tipo IIb que son aquellos dispositivos, dentro de la clase, que tienen 

un riesgo más alto. Por lo tanto, estos también tendrán un control más especializado en el 

diseño y fabricación. En el mismo conjunto, si se debe suministrar algún tipo de energía 

de radiaciones ionizantes o si debe desempeñar un efecto biológico, también entrará 

dentro del subgrupo tipo IIb. A su vez dentro del mismo, se incluirá a los que deban ser 

absorbidos, total o parcialmente, administren o suministren medicamentos mediante 

algún tipo de sistema. 
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Un ejemplo de tipo IIa son los guantes de látex y las vendas. Y correspondiente al grupo 

IIb observamos a los preservativos o maquinas para diálisis.  

El tercer grupo ubica a los de mayor riesgo, que requieren de un seguimiento y control 

más exhaustivo. Por ejemplo, la tecnología que mantiene vivos a los pacientes de 

manera artificial. Uno de ellos es un respirador, el cual permite la introducción de oxigeno 

cuando el sujeto no puede hacerlo por su cuenta. Estarán dentro de la clase III, aquellos 

que diagnostiquen, vigilen o corrijan una alteración cardíaca y que esté en contacto 

directo con esa parte del cuerpo. También dentro de este grupo estarán aquellos que se 

utilicen y tengan contacto con el sistema central nervioso. Esta clase representa el 10% 

de todos los aparatos de salud. (Cetin, 2004) 

En México, además de tener la clasificación por riesgo, al igual que en el resto del 

mundo, existe otra forma de agruparlos, la cual surge a partir de la ley de de los 

impuestos generales de importación y exportación. Para llevarla a cabo, al igual que 

Cetin, Hernández detalla que; “El sector de dispositivos médicos está regulado con 

normas, reglas y leyes, tanto nacionales como internacionales. Estas normas sirven para 

garantizar la seguridad, la calidad y el buen funcionamiento de los dispositivos médicos” 

(2013) 

 En el primer grupo de productos médicos, se ubican productos como las guatas, gasas, 

vendas y artículos análogos. Estas pueden estar impregnadas o recubiertas de 

sustancias farmacéuticas o acondicionados para una venta al por menor, con fines 

médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 

En el segundo grupo encontramos preparaciones y artículos farmacéuticos como catguts 

y ligaduras estériles, reactivos para la determinación de los grupos o de los factores 

sanguíneos, preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos, cementos 

dentales, botiquines para primeros auxilios, preparaciones químicas anticonceptivas y 

preparaciones en forma de gel. 
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El tercer grupo incluye instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los 

aparatos para pruebas visuales. 

En cuarto lugar aparatos de mecanoterapia, masajes, sicotecnia, ozonoterapia, 

oxigenoterapia o aerosolterapia, respiratorios de reanimación y demás aparatos de 

terapia respiratoria.  

Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de 

protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible, se ubican en el quinto grupo.  

En el sexto grupo se encuentran artículos y aparatos de ortopedia, que incluye las fajas y 

vendajes medicoquirúrgicos y las muletas, tablillas, férulas u otros artículos y aparatos 

para fracturas, artículos y aparatos de prótesis, audífonos y demás aparatos que lleve la 

propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad. 

En un séptimo grupo se incluyeron aparatos de rayos X y los que utilicen radiaciones alfa, 

beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario. Sobre 

estos últimos, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y 

demás dispositivos generadores de rayos X. También, generadores de tensión, consolas 

de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento.  

Por último, existe un octavo grupo, el cual comprende mobiliario para medicina, cirugía, 

odontología o veterinaria, mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con 

mecanismo para uso clínico, sillones de dentista, sillones de peluquería y sillones 

similares con dispositivos de orientación y elevación, así como partes de estos artículos. 

Para esta clasificación se consideraron las propiedades físicas compartidas, aplicación y 

valor monetario de los productos. (Hernández, 2013). 

Resulta interesante investigar clasificaciones de otros países, ya que esto sirve para 

entender con que otros productos se puede relacionar el propio. Esto también puede ser 

útil para pensar en posibles futuras exportaciones o para comprender si tiene un potencial 

para dañar a las personas.  
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2.2.3 Dispositivos para recuperación de movilidad o función    

A este tipo de dispositivos se los puede enmarcar en el sexto grupo, de la clasificación 

Mexicana, para la regulación de importación y exportación. Todos estos aparatos están 

dentro de un grupo llamado ortopédicos, el cual se puede dividir en otras tres partes. 

Ellos son órtesis, prótesis y ayudas técnicas. 

Estos dispositivos son la herramienta de una de las especialidades de la medicina, 

llamada ortopedia y traumatología. Esta comprende la mayoría de las enfermedades y 

traumatismos del aparato musculoesquelético, que son más de un cuarto de todos los 

motivos por los cuales las personas se acercan a realizar la consulta médica, la cual 

también tiene un gran contenido quirúrgico. Esta última área fue, en principio, la primera 

enemiga de la ortopedia, ya que esta evitaba llegar al punto en que se deba realizar el 

tratamiento de un cirujano. (Rocha, 1982) 

A continuación se van a definir los tres grupos que componen a la ortopedia, ya que 

normalmente se los suele confundir o no se los sabe reconocer. De esta manera, luego 

será posible categorizar el nuevo dispositivo en cuestión y cuales son los productos con 

los que convive.  

 
2.2.3.1 Órtesis  

Es el nombre que se le otorga a aquellos dispositivos médicos que tienen el propósito de, 

según Eisenberg (1995); “sostener, asistir, adaptar, prevenir, o ser correctivo“ y “todos los 

objetos que quizás son conocidos como apoyos, tablillas, collares, corsés, ayudas, 

vendajes, o calibradores”  

Las órtesis son dispositivos biomecánicos aplicados externamente. Además, estos tienen 

la finalidad de restaurar o mejorar la funcionalidad del sistema motor. En general, este 

tipo de problemas, incluyen aquellos relacionados al trauma, deporte e injurias 

relacionados a los accidentes laborales. (Arce, 2005a) 

Estos objetos deberán estar adaptados a su usuario en cuanto al tamaño, teniendo en 

cuenta su antropometría. A su vez, el dispositivo puede causar alguna alergia a causa del 
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material, por lo que su uso deberá ser asignado y controlado por un médico y por el 

técnico ortopedista.  

La clasificación de estos productos se divide en tres. Órtesis de columna, órtesis de 

miembro inferior y órtesis de miembro superior. Las de columna están designadas para, 

en caso de un collarín cervical, la estabilización posquirúrgica, fracturas o luxaciones, 

hernias discales agudas, esguinces cervicales o para osteopatías con peligro de 

compresión radicular o medular o enfermedades degenerativas del disco. 

Las órtesis de miembro inferior, tienen la función de eliminar el dolor, soporte del peso del 

cuerpo y para posibilitar la locomoción. A veces, también tienen fines funcionales 

específicos, como utilizar la movilidad residual del pie o la reducción y control de 

deformidades graves para permitir la bipedestación o sedestación. 

Por último, las órtesis de miembros superiores están destinadas para auxiliar o sustituir la 

energía motora, proteger la mano del dolor o de una deformidad futura o para corregir 

una deformidad preexistente. (MSC, 2011)  

 
2.2.3.1.1 Órtesis de miembros superiores 

Las órtesis de mano, según el MSC (2011), son; “dispositivos que adaptados 

externamente sobre cualquier región anatómica de la extremidad superior modifican sus 

características estructurales o funcionales, con el fin de mantener, mejorar o restaurar la 

función alterada de la citada extremidad o de alguno de sus segmentos”.  

En particular este tipo de objetos son utilizados en pacientes con problemas neurológicos, 

tales como las enfermedades cerebrovasculares, traumatismos encéfalo craneanos, 

parálisis cerebral, lesiones medulares y de nervios periféricos. Igualmente en condiciones 

artríticas. (Arce, 2005a) 

Se las puede clasificar por ser dinámicas o estáticas. Las del primer grupo son utilizadas 

para asistir en movimientos, facilitando la acción de los músculos debilitados o para darle 

una dirección determinada a la articulación. Las estáticas, en cambio, son para mantener 

en reposo diversos segmentos o articulaciones. Su función principal es inmovilizadora y 
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postural, previniendo, corrigiendo o evitando deformidades. Existe un tercer grupo 

ubicado como semidinámicas, que está formado por aquellos dispositivos que no 

permiten movimientos, pero colocan a las partes implicadas en la posición adecuada para 

que funcionen en un grado óptimo. Es decir que solo limita los movimientos que 

comprometen a la recuperación. Atendiendo al segmento anatómico donde ejercen su 

función podemos agruparlas en órtesis de dedo; mano; muñeca y mano; muñeca, mano y 

dedos; codo; codo y hombro y hombro codo y muñeca. (Arce, 2005a) 

 
2.2.3.2 Prótesis  

Dentro de los dispositivos externos para la recuperación de movilidad o función, también, 

además de las órtesis, se encuentra otro gran grupo de artefactos, denominados prótesis. 

La definición de este otro grupo, según indica Espinoza Pérez (2012), en su tesis 

universitaria, es; “todo dispositivo utilizado para sustituir una parte corporal perdida, cuya 

indicación se establece por motivos funcionales y/o cosméticos”. A su vez, la autora 

agrega que estas son fabricadas con materiales artificiales y observando este rasgo 

podemos diferenciarlas de los injertos, ya que estos están constituidos por material vivo. 

También añade al grupo de prótesis a aquellas articulaciones diseñadas que van a 

sustituir a las anatómicas y funcionalmente incapacitadas. Por último, adjunta al anterior 

grupo a aquellos dispositivos externos que tratan de sustituir una extremidad 

parcialmente amputada. 

En continuación a lo anterior, Arce (2005b) nombra la importancia de la mano como el 

miembro que funciona como extensión del cerebro humano y de allí su crucial función. 

Dicho esto es evidente que se debe recomponer el daño y allí el rol de las prótesis.  

Para clasificarlas se las puede agrupar según el nivel de amputación, dentro de las 

cuales se ubican las desarticuladas, que están compuestas por hombro, codo y muñeca. 

También se las puede identificar según el material constitutivo, grupo compuesto por las 

mecánicas, es decir las convencionales, e igualmente las electrónicas, mioeléctricas y las 
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híbridas; Por último el tercer grupo fraccionado por las pasivas, es decir las cosméticas, y 

por otro lado las activas o funcionales. 

 
2.2.3.3 Ayudas técnicas  

Existen varias formas de definir lo que es una ayuda técnica. Según AUPA (2005), una 

manera sencilla de hacerlo es como; “Aquellos instrumentos dispositivos o herramientas 

que permiten, a las personas que presentan una discapacidad temporal o permanente, 

realizar actividades que sin dicha ayuda no podrían ser realizadas o requerirían de un 

mayor esfuerzo para su realización.” Este apoyo debe permitir acortar la desventaja 

social que la discapacidad provoca, de un modo sencillo y fácil de usar. De esta manera 

el lesionado podrá adaptarse y lograr un uso inconciente del aparato.  

Según esta organización, estos apoyos deben diferenciarse de aquellas adaptaciones o 

transformaciones que se hacen en el hábitat de la persona con discapacidad, que tienden 

a eliminar las barreras que las marginan.  

 
2.4 Consideraciones en el desarrollo de un dispositivo medico  

Para comenzar a imaginarse como debería verse un producto, previamente hay una serie 

de requisitos que este debe cumplir. Algunos de estos son duros e irremovibles, otros en 

cambio pueden satisfacerse en cierta medida, ya que no hacen en si al funcionamiento 

correcto del mismo. Díaz Lantada, en su tesis doctoral detalla; “El proceso de desarrollo 

de dispositivos médicos cuenta con una serie de dificultades especiales, que implican 

modificaciones y consideraciones adicionales sobre la metodología sistemática de 

desarrollo de productos” (2009, p.41). 

 Para comenzar a explicar cuales son todos los factores que se involucran en el diseño 

de un dispositivo médico, se hace referencia al texto de Cetin (2004) y al trabajo de Díaz 

Lantada (2009), que juntos aportan información para este desarrollo. 

En principio y haciendo foco en la actualidad, afortunadamente los avances en 

tecnología, materiales, estrategias de gestión, ingeniería inteligente y un buen diseño, 
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han logrado productos de alta calidad. Estos no solo tienen un atractivo estético elevado, 

sino que a su vez son fáciles de usar y acortan los tiempos de recuperación. Estos 

avances han impactado en todas las industrias, incluso en la de los dispositivos médicos, 

debido a que los mismos fabricantes y también los clientes, se dieron cuenta de la 

importancia del diseño, tanto para su funcionamiento, como para su comercialización. 

Cetin (2004)  

En ese contexto, el mismo autor cree que, el diseño de productos médicos se diferencia 

del resto, ya que no es resultante de una moda estética, sino que el óptimo 

funcionamiento es un requisito duro de su formalización. Su expresión será resultante de 

la tecnología y de la instrumentación médica propia del dispositivo, como así también la 

del entorno. Por lo cual se entiende entonces, que en la concreción debe contemplar el 

fin compartido que tienen la medicina y el diseño, que es la vida humana o elevar la 

calidad de la misma. Para ello, se debe tener en cuenta que el dispositivo va a ser 

utilizado por una persona con problemas de salud o por una persona que resuelve estos 

problemas. Entonces, la seguridad será un aspecto a tener en cuenta, sumado a que los 

usuarios pueden ser muy sensibles debido a sus delicadas condiciones. Así mismo, las 

posibles reacciones de los mismos deben ser consideradas, como así también los 

ocasionales fallos que puedan ocurrir.  

Cetin describe que paralelo a esto, hay reglamentos que cumplir, sumados a la ética y a 

considerar las innovaciones tecnológicas. De forma tal, se puede apreciar que es mucha 

labor para un solo diseñador, así que en consecuencia, se ven involucrados sociólogos, 

antropólogos, médicos, enfermeras, pacientes y todo esto acotado por las posibles 

limitaciones que el fabricante pueda tener.  

Dicho esto, el mismo autor hace un detallado análisis de la cadena de consideraciones 

básicas que conforman al proceso de diseño de estos aparatos. Por lo cual, el equipo de 

diseño debe tener en cuenta los siguientes temas durante este proceso. Las primeras son 

las condiciones físicas y médicas de los usuarios, por las cuales se debe analizar el 
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estado general de los mismos. Es decir, que se debe detallar si son personas mayores, si 

su condición mental es buena y estado de salud también lo es. Agregado a esto, también 

se deben tener en cuenta las capacidades y discapacidades, así como las demandas y 

necesidades reales.  Además, se debe saber si durante el uso existen factores de estrés 

por parte de los médicos, enfermeras, técnicos, Etcétera. Del mismo modo, la ergonomía 

y las condiciones sociales de los usuarios van a ser estudiados para sumar al proyecto.   

Por otra parte, paralelo al estudio del usuario, se debe observar el ambiente y cuales son 

las condiciones de uso. Dentro de ello, hay que hacer foco en el entorno, es decir, si va a 

ser utilizado por ejemplo, en un hospital, en el hogar o dentro del cuerpo humano. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta cuales son los espacios adecuados para el 

correcto funcionamiento y cuales son los otros dispositivos que van a interactuar en este 

mismo espacio. Por consecuente, también será relevante tener apoyo técnico en relación 

al ambiente que lo rodea. 

En adhesión al estudio del usuario y el ambiente, es de igual importancia hacerse de 

material normativo o regulaciones universales nacionales sobre dispositivos médicos, 

tales como restricciones o leyes que moldean a este tipo de aparatos. Por último, se 

encuentran las consideraciones éticas, las cuales están descriptas dentro del diseño 

universal. Cetin (2004) 

Realizando el mismo trabajo, Díaz Lantada (2009), agrupa estas dificultades o 

consideraciones en tres grupos diferenciados. El primer conjunto, son las 

consideraciones técnicas, que hacen referencia a la morfología, a la materialidad y 

principios de funcionamiento que pueden emplearse, en función de las limitaciones que 

se pueden presentar en contacto con los tejidos corporales. También estas están 

determinadas por la influencia de las condiciones del cuerpo en relación a los materiales 

empleados y el deterioro progresivo de los mismos. 

En segundo lugar, se ubican las consideraciones legales, que representan la acción 

directa que los dispositivos realizan sobre el organismo y los riesgos asociados que 
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provocan el aumento de la responsabilidad de los participantes en el desarrollo de dichos 

aparatos. Así el proceso los mismos esta sujeto a estrictas directivas y debe ser 

verificado rigurosamente el seguimiento de la normativa asociada para afianzar la 

seguridad del resultado. Este último proceso hace que el resultado final tenga una mayor 

complejidad global en su desarrollo.  

Por último, se encuentran las consideraciones humanas, relacionadas a lo que detallaba 

Cetin. Esto es, que no es posible de que este desarrollo esté a manos de un solo 

diseñador, sino que es necesario de un equipo compuesto por médicos, ingenieros, 

biólogos, químicos o físicos, entre otras, lo que provoca posibles errores en la 

comunicación y coordinación entre las distintas disciplinas. Por otro lado cabe destacar 

que el desarrollo de un dispositivo de esta índole surge de una necesidad humana real, 

factor sobre el cual se asienta todo el estudio. Díaz Lantada (2009, p.41) 

 
2.5 Reglas del juego 

Para poder introducirse en un contexto, primero hay que poder entender cual es su 

magnitud y que elementos son los que lo componen. Habiendo definido cuales son las 

reglas que se deben cumplir para poder alcanzarle la solución a casi la totalidad de la 

población, este proyecto ya va tomando algunos rasgos claves, lo cual lo encausan por 

determinado camino. A su vez, también se logró definir una gran parte de su contexto, 

que son estos objetos con los que se va a rodear. Esto resulta significativo para identificar 

la lógica con la que están construidos, que de seguro hará que, de ese modo, este 

proyecto no fracase por errores básicos de estudio existencial del mercado y universo de 

objetos periféricos.   
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Capitulo 3. Adaptación y división de tareas  

En el capitulo anterior se detalla que, una de las consideraciones básicas para la creación 

de los dispositivos en cuestión, es su adaptación al usuario y a su contexto. En este 

capitulo, se desarrollarán conceptos que van a ayudar a comprender como estos 

aparatos se deben ajustar. Esto es relevante, ya que es el objeto el que se debe adaptar 

al ambiente y usuario, y no viceversa. Entonces, es necesario saber cuales son todos los 

factores, a los cuales hay que amoldarse, para no provocar incomodidades que dificulten 

el uso o que originen alguna lesión.  A su vez hay que abarcar el estudio del proyecto 

bajo varias perspectivas, lo cual se debe hacer trabajando en conjunto con otras 

profesiones. Estas mismas, son las que van a aportar conocimientos desde sus bases de 

estudio. Esto también es importante, ya que se va a utilizar para poder lograr una 

adaptación de la solución al problema y con un procedimiento eficiente.  

 
3.1 Concepto de ergonomía 

En el proceso de diseño, es necesario estudiar el universo que rodea a la problemática. 

Transcurriendo esta investigación, se encontrarán las necesidades que luego deberán 

hallar respuestas en el objeto resultante. Para poder darle concepción estos productos, 

es necesario que el diseño se apoye en una disciplina como la ergonomía, para así lograr 

que las necesidades biológicas y psicológicas humanas encuentren dicha resolución en 

el uso. Esta disciplina funciona como herramienta ideal para contemplar la diversidad 

humana y acercar el diseño accesible para todos. Coriat (2002, p.55)  

En el texto de Panero y Zelnik (1996), que hace un estudio de las dimensiones del ser 

humano y su adaptación al contexto, aparece la definición de ergonomía como; “ciencia 

interdisciplinar que estudia las relaciones entre las personas y sus entornos”. El mismo 

texto, también expresa que esta disciplina comenzó como una tecnología que diseñaba el 

trabajo, apoyándose en ciencias biológicas como la anatomía, la psicología y la fisiología. 

Por lo tanto se entiende que el resultado buscado es encontrar una armonía en los 

esfuerzos, junto a una comodidad mental y física.  
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En el mismo sentido, pero de forma más limitada, la ergonomía es el estudio de las leyes 

del trabajo. En la realidad, la ergonomía extendió su sentido para contemplar a todas las 

“disciplinas científicas aplicadas al hombre en actividad para mejorar las situaciones de 

trabajo.” Quarante (1992, p 116). 

Por otra parte, Panero y Zelnik (1996), explican que las dimensiones humanas varían 

según la edad, el sexo, el país y demás, lo que concluye en que las medidas del producto 

deben adaptarse para el uso de todos los posibles usuarios. Es esto lo que el fabricante 

debe ofrecer en caso de que la problemática abarque una población grande. Si el 

inconveniente se puede especificar en cada uno de esos rasgos, probablemente el objeto 

resultante este mejor adaptado, debido a que la población que lo utilice va a tener 

características más similares. 

Por lo tanto, El diseño industrial buscará crear nuevos objetos, productos, servicios, con 

el fin de brindar al usuario una alternativa adecuada a sus necesidades. Para que esto 

suceda es importante que se tengan en cuenta los siguientes factores ergonómicos. En 

primer lugar se encuentran los elementos del uso, es decir, la forma en la que el usuario 

interactúa con el objeto y las limitaciones que existen para su buen uso. Y en segundo 

lugar los factores de utilización, que refieren a la adaptabilidad del objeto, lo cual detalla 

una serie de características que un objeto debe tener para ser ergonómico. 

Fundamentalmente debe responder a una necesidad planteada por el usuario y no debe 

tener dificultar cumplir esa función. A su vez, debe tener un diseño inclusivo para todos 

los consumidores, haciéndolo accesible para todos en cuanto al manejo del mismo. Por 

ultimo, el objeto debe estar adaptado al contexto, incluyendo tanto al inmueble, el clima y 

todos los elementos circundantes. Solórzano Ruiz (2012). 

 
3.1.1 Aspectos térmicos  

En el libro de Gonzáles Maestre (2007), que relaciona los temas de ergonomía y 

psicología, se describe al ser humano como un animal de sangre caliente, que mantiene 

una temperatura interna que oscila alrededor de los 37 °C. El organismo de este, dispone 
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de un sistema de termorregulación controlado por el hipotálamo del cerebro. Este se 

encarga de mantener esa temperatura constante a pesar de las variaciones causadas por 

el gasto calórico, ligado a las actividades físicas, o aquellas relacionadas con el cambio 

climático. En un ambiente frío, el hipotálamo debe encargarse se conservar el calor del 

cuerpo. Para ello hace que los vasos sanguíneos de la piel se constriñan y de este modo 

se disminuye el aporte de sangre, causando una baja de la temperatura hasta 28 °C en 

esta parte del cuerpo. Si el interior del organismo llega a estar por debajo de los 33 °C, se 

puede sufrir una hipotermia, la cual puede provocar la muerte.  

De modo adverso, cuando el ambiente es caliente, el organismo acelera el transporte de 

sangre, desde las partes internas del cuerpo hacia la piel. Si la profunda del cuerpo 

alcanza a más de 42 °C, se puede presentar un golpe de calor y el sujeto puede llegar a 

morir. 

El mismo autor, describe que siempre que existan diferencias de temperatura entre dos 

cuerpos o más, va a existir una trasferencia energética. Esta va desde el de mayor, al 

que tiene menor temperatura, hasta que alcancen un equilibrio. Este fenómeno se puede 

producir mediante uno o más mecanismos. Uno de ellos es la conducción, que se 

produce cuando esos cuerpos están en contacto. Si lo que se quiere es reducirla, es 

necesario aislar una o las dos superficies de los objetos. Otra forma existente de 

transferencia de calor es la convección, la cual se da  cuando el traslado es por medio 

gaseoso o liquido. La convección natural es el resultado de la diferencia de densidad 

causada por diferencias de temperatura. Como el aire caliente es menos denso que el 

frío, el primero asciende en relación al segundo y viceversa. Las transferencias térmicas 

por convección con el aire, se producen a través de la piel y las vías respiratorias. Por 

ultimo, la radiación es el tercer tipo de conducción, la cual se produce a través de la 

energía electromagnética que viaja por el espacio, sin la presencia o movimiento de 

materia. (Gonzales Maestre, 2007)  
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Es importante ser consciente de que maneras se transmite el calor, ya que esto puede 

ayudar a la elección de materiales o configurar el diseño de tal modo que se puedan 

controlar estos intercambios. 

 
3.1.2 Ergonomía de la mano 

Resulta interesante que, para que el movimiento de la mano sea el apropiado para 

determinada acción, necesite de una información previa y una coordinación visual y 

motora, la cual recibe el nombre de hipótesis de los canales visuomotores, por 

Desmurget. El transporte del brazo y la orientación de la mano están planeados de forma 

totalmente dependiente. Por lo tanto, la visión y la propioceptividad se integran para 

realizar un movimiento concreto. Es por esto mismo que la experiencia previa puede 

modificar algún parámetro. (Torres Avila, 2005). Este sería el caso de levantar una pelota 

de ping-pong de la mesa, en el que la experiencia previa induce a que hay que hay que 

tomarla con cierta delicadeza para no abollarla y que al levantarla no hay que ejercer 

demasiado esfuerzo. Pero el cerebro se vería confundido si esta misma pelota estaría 

pintada con un color metálico y se la toma por primera vez. Seguramente en el primer 

intento, al querer sujetarla, se lo haría con más fuerza de lo que en realidad requiere e 

incluso se utilizarían todos los dedos de la mano al querer levantarla. Esto sucede por 

creer que esta es más pesada y dura, por la apariencia de la misma. Torres Avila precisa 

que, el no atender a la información visual y propioceptiva puede provocar fatiga en los 

movimientos repetitivos. Poder visualizar la extremidad en movimiento, suple 

parcialmente la propioceptividad.  

Por otra parte, en el mismo texto se aclara que, las herramientas no deben tener mangos 

demasiado largos, para no entorpecer los movimientos de los dedos. Su diámetro debe 

ser entre 25-40mm para trabajos de fuerza y no menores a 6mm para aquellos de 

precisión. Además, debido a que al tomar cualquier objeto éste se alinea con el 

antebrazo, las herramientas deben tener en cuenta este hecho y tener el punto de 

sujeción inclinado entre 10° y 20° con su eje.  
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Otro punto importante que analiza el autor, es que la utilización de guantes interfiere en la 

habilidad de la mano y en su potencia para sujetar los objetos. Del mismo modo también 

se pierde el sentido del tacto, por lo que considerar el espesor y el material puede salvar 

este hecho. Dependiendo el caso, será considerable preservar el tacto para realizar 

ciertas acciones y en otros el espesor será importante para la seguridad ante lesiones, 

como así también la elección de un material elástico y resistente para llevar a cabo 

ejercicios de repetición.  

Para la elección de superficies, hay que considerar que para sujetar una superficie 

resbaladiza se requiere una fuerza de un 40% más potente y resulta pertinente aclarar 

que la fuerza de todos los dedos no es equivalente. En cuanto a las vibraciones, el 

cuerpo las puede absorber, en condiciones normales, aumentando la fuerza con la que 

sostiene un objeto. Una vibración vertical sobre el cuerpo entre 4-8Hz impide controlar 

funciones precisas de las manos como escribir inteligiblemente. (Torres Avila, 2005) 

En otro aspecto, elegir de qué manera se va a sujetar el objeto va previsto de la función a 

realizar, lo que en otras palabras sería el tipo de precisión demandada y la fuerza 

necesaria. Ligado a esto, aumentar el peso del dispositivo, puede mejorar la potencia de 

un golpe en el caso del martillo, pero en otros casos, un peso excesivo puede perjudicar 

la precisión con la que se opera, o incluso fatigar innecesariamente al usuario. Si la carga 

del objeto es propia de su tecnología, sería recomendable que esta sea equilibrada en 

todos los puntos, para tener un buen agarre y sin perjudicar la muñeca. A su vez, si la 

sujeción es buena, hay un mejor control, mayor firmeza y se puede operar ejerciendo 

menor fuerza. Es necesario aclarar que los agarres deben ser cilíndricos y que la mano 

debe enrollarlos, dejando el pulgar sobre el primer dedo y así cerrar la empuñadura. Lo 

recomendable es que tengan un diámetro de entre 30-40mm. (González Maestre, 2007) 

 
3.1.3 Interfaz  

En términos de ergonomía, para estudiar la función de un objeto, su modo de utilización y 

la manera en la que este está configurado para comunicarle al usuario sus funciones, los 
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elementos que se deben analizar, son sus interfaces. Estas son aquellos elementos del 

objeto que entran en relación directa con el usuario y es a partir de ellas que se alcanza  

su funcionamiento. En otras palabras, es el punto en el que se establece una conexión 

física y funcional entre el usuario y el objeto, la cual les permite trabajar juntos y optimizar 

la relación de uso. (Sevilla Cadavid, 2011) 

En el texto de González Maestre (2007), aparecen las interfaces clasificadas en dos 

tipos, puesto que pueden ser de entrada o de salida. Dentro del grupo de las de entrada 

se encuentran aquellas que permiten sujetar, manipular o dominar el objeto, tales como 

mangos, volantes, pedales, etcétera. También, se incluyen en este grupo, las Interfaces 

de entrada de datos y control de variables físicas como las perillas de girar, botones, 

teclas o interruptores. Además, son de entrada aquellos elementos que permiten la 

posición del usuario frente al objeto, como las sillas, arneses o cinturones de seguridad. 

Por último, dentro de las de entrada, se encuentran aquellas que permiten la introducción 

de datos dentro del objeto, como por ejemplo, los teclados, mouse o puertos de conexión.  

Por otra parte, el segundo tipo de interfaces, son las de salida, como los displays, que 

permiten la representación grafica de la información, tal así como pantallas, paneles, 

indicadores, contadores, iconos, luces, números, señales sonoras, etcétera. A su vez, la 

forma en la que el usuario recibe la información, puede clasificar al objeto como sonoro, 

visual o táctil. Lo importante, en cualquiera de estos tipos, es que la transmisión de 

información sea favorecida por el medio empleado. De este modo se evitan erróneas 

interpretaciones o malas percepciones de la señal emitida. Para ello se deben disponer 

de forma compatible con las características de la percepción humana y de la tarea a 

realizar.  

En el trabajo de Sevilla Cadavid (2011), se puntualiza que las interfaces, se pueden 

analizar tomando como referencia factores como, las dimensiones, volumen, material, 

orden, colores, tecnología, forma, textura, acabado y peso. Todo esto para determinar si 

las interfaces o el objeto, posibilitan o dificultan la realización de la actividad. Por lo tanto 
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quedará en manos del diseñador analizar y organizar estas cuestiones, para la 

intervención o para sugerir nuevas soluciones. En efecto, este deberá apoyar en la 

ergonomía como herramienta para la construcción de estos elementos de conexión, y 

que los mismos tengan una coherencia formal y funcional. Para ello también será 

relevante conocer las capacidades del usuario, puesto que, como en el caso de este 

proyecto, se encontrarán personas con diferencias de tipo visual, auditiva, lenguaje, habla 

y voz, sistema osteoarticular y nervioso, y cognitivas.  

 
3.2 Diseñar para la discapacidad 

Una vez comprendido el concepto de interfaz y su rol como intermediario entre el objeto, 

el usuario y contexto, se hacen evidentes las limitaciones que surgen al diseñar para 

personas que presentan incapacidades.  

Se debe considerar que la mayoría de los dispositivos médicos no están adaptados al 

usuario en términos de un rango etáreo. Aunque es probable que algunas enfermedades 

sean más comunes en ciertas edades, los dispositivos deben estar enfocados en su 

función y ser lo más universales posible. 

Sevilla Cadavid (2011) desarrolla que algunas dificultades aparecen con la vejez, como lo 

es el caso de la vista, por lo que el tamaño es un factor a tener en cuenta en la utilización 

de interfaces de tipo visuales, tales como pantallas, textos, iconos, etcétera. Esto no solo 

puede suceder si el tamaño no es el adecuado, sino que también pueden existir 

complicaciones si el material empleado refleja la luz o la zona te interfaz no esta bien 

iluminada. 

En el mismo texto se detalla que, otro factor importante en los inconvenientes visuales es 

la elección del color, ya que puede confundir al usuario si este tiene daltonismo. De todos 

modos, esto por lo general no plantea un gran problema, excepto en aquellos casos en 

los que la información es transmitida por colores o que estos no contrastan de tal manera 

que se los pueda diferenciar.  
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En cuanto a la discapacidad auditiva, la principal complicación se hallará si la transmisión 

de información es por medio de una señal sonora. Algunos objetos con este tipo de 

interfaces, no apoyan la información de manera visual y/o táctil. A su vez, algunos 

dispositivos no permiten el aumento del volumen, por lo que también generan un 

obstáculo para aquellos que tengan daños auditivos de menor nivel. 

Otras incapacidades frecuentes en personas mayores son la pérdida de fuerza, control 

muscular, fatiga, llegar a objetos fuera de sus alcances funcionales y dificultades para 

realizar maniobras compuestas, como el encendido de un auto con la llave. Algunas 

personas con graves discapacidades físicas pueden no ser capaces de usar bien los 

productos directamente. Estos sujetos por lo general dependen de dispositivos de 

asistencia, pero el problema es que los espacios públicos no están adaptados para ser 

usados de este modo. (Sevilla Cadavid 2011) 

Como conclusión de estos ejemplos, es evidente que diseñar para usuarios con 

características funcionales, cognitivas, sociales y económicas distintas, representa un 

desafío significativo para un diseñador. Esto se debe a la cantidad de variables que 

existen entre las necesidades de todos los posibles usuarios y la poca información con la 

que se consta de ellas, desde la perspectiva del diseño. A su vez factores como los 

económicos, sociales, culturales y legales también pueden incidir directamente en la 

configuración objetual y su adaptación con el entorno. Finalmente, como si todo esto 

fuera poco, se debe aclarar que ninguna discapacidad se presenta de forma similar en las 

personas. Esta puede tener diferentes niveles de gravedad, por lo que el diseño debe ser 

simple para poder ser abarcativo.  

El problema de diseñar para la discapacidad confluye en la forma en la que el diseñador 

esta acostumbrado a resolver los problemas cotidianamente. Esta metodología es lógica, 

busca falencias en el problema, encuentra soluciones y las aplica todas juntas en un 

objeto. Pero en este caso, ni los usuarios en situación de discapacidad, ni las actividades 

que desarrollan con los objetos se rigen por las reglas de la lógica. Estas realidades no 



 54 

son tan fáciles de predecir o resolver como un usuario en condiciones normales de salud. 

Por lo que el pensamiento habitual de diseño, resulta insuficiente para manejar los 

problemas de diseño para la discapacidad. Esto se debe a que tiende a crear secuencias 

simples de causa y efecto, limitadas en espacio y tiempo, en lugar de una combinación 

de factores que se influyen mutuamente. (Sevilla Cadavid 2011) 

Sin embargo, el diseño es una respuesta de un cambio social y tecnológico, por ende 

este aparece para crear objetos que formen parte de la sociedad, involucrándose en su 

concepción, producción y uso. Entiéndase, que la tarea del diseñador va a ser relacionar 

la tecnología con la sociedad y esta exigirá sus necesidades. El problema encuentra 

obstáculos en los países no desarrollados, donde el acceso a la tecnología presenta 

limitaciones. Entonces se agrega a la tarea del diseñador encontrar una solución que sea 

apropiada a los condicionantes y exigencias de un contexto determinado. De este modo, 

se logra adecuar a los procesos productivos, como a los procesos de mercado y de uso, 

que desde la discapacidad exige una alta respuesta funcional. Es por ello, que en 

ocasiones la solución viene resuelta de países industrializados y la industria nacional 

gana competencia, deja de existir o ni siquiera llega a hacerlo. Cuando aparecen estas 

importaciones, el grueso de la población discapacitada se ve discriminada, ya no solo por 

su condición física, sino que ahora por no poder pagar los altos costos de estos 

dispositivos. (Beckers, Morales. 2001) 

En fin de cuentas, comprendidos los argumentos de varios autores, la perspectiva del 

problema se puede invertir. La labor del diseñador, puede verse como aquel que logra 

procesar los recursos de un país, con su propia tecnología y así dotarlo. De esta manera, 

se crean herramientas y soluciones que logran incluir a los discapacitados. 

 
3.3 Recomendaciones para una órtesis de mano 

En la Guía descriptiva de ortoprótesis de la MSC (2011), las recomendaciones para el 

diseño y adaptación de una órtesis de mano, se dan en varios aspectos. En principio, lo 

más relevante, es que se adapte a la forma de la extremidad y que de este modo se 
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prevenga la compresión sobre las zonas óseas prominentes y paquetes vasculo-

nerviosos. En la prescripción, el medico debe señalar claramente cual es la función de la 

órtesis. A su vez, también debe indicar cuales son las articulaciones o segmentos de la 

extremidad que pueden quedar móviles y en lo posible, sería conveniente, que la órtesis 

no interfiera con las zonas del tacto y las de acción de los dedos. 

Agregado a estas sugerencias, resulta relevante que existan perforaciones u otras 

posibles soluciones que permitan la libre transpiración, sobre todo al nivel de la mano, 

para que se pueda mantener la salud de la piel y también prevenir los malos olores. En 

este mismo sentido, como norma general de mantenimiento, el usuario deberá cuidar y 

limpiar su órtesis para evitar la acumulación de suciedad. En el caso de las fabricadas en 

termoplástico, esta limpieza se realizara con agua y jabón. Posteriormente, esta recién 

podrá volverse a usar cuando este completamente seca. 

 Como recomendación al usuario, se debe prestar atención diariamente a la piel, 

manteniéndola limpia y en caso de que aparezcan erosiones, zonas enrojecidas o 

rozaduras, consultar al medico. Además, con las órtesis dinámicas se debe hacer 

comprender el mecanismo de funcionamiento y educar para su utilización. (MSC, 2011) 

 
3.4 Rol de los integrantes de la creación de dispositivos médicos  

Anteriormente se detallaron, a boca de Cetin, que las consideraciones humanas para la 

fabricación, explican que no es posible llevar a cabo este proyecto sin trabajar junto a 

varios profesionales. Diaz Lantada (2009) expone que los equipos para desarrollar 

dispositivos de salud están compuestos por; “médicos, farmacólogos, ingenieros, 

informáticos, físicos, químicos, biólogos, así como economistas y licenciados en derecho 

para las partes económica y legal respectivamente”. Es a continuación entonces que se 

va a explicar cual es el trabajo de algunos de ellos.  

En principio el rol del médico, que es el que lleva la historia clínica del paciente y además, 

es el que más lo conoce desde el punto de vista médico. Este profesional también será 

usuario del dispositivo y va a ser quien más conozca sus funcionamientos, cualidades 
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positivas y negativas, pues es quien enseña a usarlo y obtiene una devolución 

proveniente de varios pacientes acerca de su uso. En algunos casos, dependiendo del 

dispositivo, el medico es quien aplica su uso, por lo cual, es usuario al igual que el 

afectado. Entonces, es a este a quien se recurrirá para el relevamiento de información 

acerca del usuario o varios de ellos, en términos del uso y de su contexto. (Cetin, 2004) 

En un sentido más aplicado, será el medico especialista en ortopedia y traumatología a 

quien se le derive el afectado. Este profesional esta capacitado con sólidos 

conocimientos teórico-prácticos de ortopedia y traumatología básica, clínica y quirúrgica. 

A su vez, también está capacitado con habilidades para el diagnostico clínico a través de 

la utilización adecuada de medios auxiliares. En si, será el coordinador del tratamiento y 

el que siga de cerca los avances del paciente. (UBA, 2015) 

Este profesional acude a al terapista ocupacional, del cual ya se describió su labor en el 

capítulo uno, por lo tanto será quien prepare una rutina de ejercicios para la 

rehabilitación. Por otra parte el paciente debe adquirir una órtesis, de la cual se hará en 

un centro de ortopedia. Aquí obtendrá un dispositivo que este apropiado a sus 

proporciones físicas y con suerte, hasta podrá elegir entre una variedad de precios y 

diseños. Lo relevante de este centro ortopédico es que, quien lo atiende, sabe que es lo 

que las personas escogen, también que partes son las que de dañan primero de los 

dispositivos existentes y cuales son sus cualidades. Entonces, este participante resulta 

significativo para el diseñador a cargo del proyecto de fabricación. (Cetin, 2004) 

Existe una licenciatura en órtesis y prótesis, la cual tiene todos los conocimientos para la 

creación y fabricación de estas herramientas de rehabilitación. Estos profesionales se 

preparan para estar conscientes de las necesidades particulares de la población con 

discapacidad. Son preparados con conocimientos de morfologías, procesos de 

fabricación, ajuste y montaje de los elementos ortopédicos. Tomando en cuenta 

entonces, al equipamiento necesario para lograr la rehabilitación física, como primer 
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objetivo, se preparan asimismo para la plena integración de la persona con discapacidad 

a la sociedad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

El IUGR es la única institución educativa de la región centro-este de Argentina, donde se 

dicta esta Licenciatura. Esta propone un plan de estudios innovador, que se integra al 

equipo interdisciplinario de Rehabilitación. Además, esta institución prepara profesionales 

con capacidades, habilidades y aptitudes en actividades de promoción, mantenimiento, 

prevención y recuperación de la salud. Su campo de acción abarca la intervención en 

diferentes áreas que requieran el abordaje ortoprotésicos, como las áreas 

Traumatológica, Neuromuscular, Músculo Esquelética, Reumatológica, Deportológica, 

entre otras. También incluye las actividades relacionadas a la planificación y organización 

de servicios de salud generales y/o servicios ortoprotésicos especiales, tanto en el ámbito 

público, como en el privado.  

Este protagonista tiene un rol elevado en la confección de los dispositivos en cuestión, ya 

que abarca conocimientos que para Cetin resultan fundamentales. Estas materias ya se 

enseñan aplicadas al cuerpo, por lo que poseen conocimientos de biofísica, química, 

anatomía y fisiología, biomecánica, conocimientos de diversos materiales aplicados, 

electrónica y psicología. (IUGR, 2008). Todo esto hace que el diseñador descanse una 

elevada responsabilidad en este compañero de trabajo.  

Como se puede observar son varias las profesiones que confluyen en un proyecto de 

esta índole, lo que da a lugar al pensamiento de Diaz Lantada (2009), quien dice que; 

     “contar con expertos en campos específicos puede también suscitar la aparición de 
problemas de comunicación (malentendidos, imprecisiones, falta de información, falsos 
supuestos) que pueden llegar a originar desviaciones en plazos y costes en tareas 
concretas e incluso conflictos personales que afecten al proyecto de forma global”. 
 
Para finalizar, se entiende la duda, de que si existe una profesión capacitada para la 

creación y fabricación de todos estos aparatos, ¿Cuál sería el rol del diseñador industrial 

en este proyecto? 

 

 



 58 

3.4.1 Rol del diseñador industrial 

En el texto de Cetin, (2004), aparece el siglo XX como uno de los hitos más importantes 

del diseño de productos, inclusive los médicos. La segunda guerra mundial generaba 

dificultades y privaciones que creaban nuevos problemas, con lo cual llegaron nuevos 

métodos para las respectivas soluciones. La creciente complejidad de la nueva era, 

superaba los métodos tradicionales de diseño, por lo que también se desarrollaron 

nuevas maneras de proyectar. Otro factor influyente fueron las bajas en el campo de 

batalla, que aumentaban día a día, por lo tanto existía una demanda de dispositivos 

fáciles de usar y rápidos de producir.  

Por otra parte, las nuevas tecnologías y los nuevos materiales descubiertos eran otro 

factor de motivación importante en la búsqueda de nuevos métodos para el nuevo 

sistema de fabricación. Estos innovadores procedimientos para desarrollar productos 

resultaban imprescindibles, ya que las soluciones temporales del diseño tradicional, se 

hicieron demasiado arriesgadas para la producción en masa. Por ende, la fabricación de 

los dispositivos médicos, necesitaba de un estudio más profesional, debido a que de su 

funcionamiento dependía la vida de un ser humano. A medida que estas innovaciones 

crecían, la variedad de dispositivos en el mercado aumentaban, junto con el número de 

fabricantes. Por ende, un entorno competitivo se genero en el mercado de estos 

productos. 

El diseño de los dispositivos ganó gran importancia en el mercado, debido a que 

generaba muchas ganancias. Por lo que, el diseño de los mismos dejó de estar a manos 

de médicos, veteranos, biomédicos e ingenieros y pasaron a estar a manos de 

diseñadores industriales. Por consecuente, varios fabricantes vieron la necesidad de 

incorporar equipos de diseño a sus empresas para coordinar su producción. De este 

modo se evitaría la incorporación de elementos innecesarios en el mercado y se 

fabricarían productos con mejoras en la funcionalidad y más fáciles de usar. Esto último, 
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se dio gracias al desarrollo de la interface con el usuario, descripta anteriormente. (Cetin, 

2004) 

Esta reseña historia permite concluir en que es el mercado quien necesita del diseñador y 

no es el diseñador quien sale a ofrecer soluciones sin ningún tipo de demanda previa. En 

esa labor, el diseñador es consciente de que hacen falta varios enfoques para el diseño 

de dispositivos y se va a encargar de coordinar los proyectos. En principio es importante 

estudiar a los usuarios y cuales son sus necesidades. Luego se debe estudiar el contexto 

en el que esta rehabilitación se da, teniendo en cuenta, tanto los factores humanos, como 

los físicos. Según explica Cetin (2004), existen dos factores muy importantes que 

cambian las condiciones medicas y es necesario que los métodos del diseño medico 

analicen; el primero es que el usuario de los dispositivos médicos esta cambiando. Los 

dispositivos que una vez eran utilizados solamente por los médicos, las enfermeras y los 

técnicos médicos, ahora son aplicados por el proprio paciente. El segundo factor es que 

los dispositivos que antes se usaban solo en los hospitales, ahora empezaron a usarse 

en otros ambientes, como los propios hogares.  

Que funcione es lo primordial, pero que sea fácil de usar, potencia todas las cualidades 

del producto. En relación al diseño de dispositivos médicos, hoy en día, no es posible 

decir que tiene sus propios métodos claros para la concreción de los mismos, pero 

remitirse a los métodos de diseño de productos, puede ser la clave para resolver este 

dilema. Como sugirió Simon, la actividad intelectual que produce artefactos materiales no 

es fundamentalmente diferente de la que prescribe remedios para un paciente afectado. 

(1996, p. 130) 

Finalmente se entiende que el diseñador está capacitado para estudiar el proyecto y 

abordarlo junto con un equipo de profesionales, pero será él quien tome las decisiones 

finales en cuanto a las comodidades, la interface, la estética, imagen y carácter del 

producto final. Esto se debe a que su trabajo es coordinar las partes, para hacer 

funcionar el todo, lo cual resulta en un diseño que tiene en cuenta, no solo factores 
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funcionales o estéticos, sino que el resultado busca algo más, que es la inclusión social 

del individuo. 

Resulta oportuno para finalizar, diferenciar al diseñador en un aspecto más, el cual se 

describe como la capacidad de poder intervenir con soluciones creativas en cualquier 

aspecto de la vida, por lo cual, a medida que tiene más experiencia, más soluciones 

recopila, las cuales luego, pueden aplicarse a futuro en otro contexto diferente al que se 

originaron.  

 
3.5 Materiales para dispositivos médicos.  

A la hora de diseñar, resulta considerable comprender que el todo confluye en el 

rendimiento de la o las funciones. El destino, para el cual se esta diseñando, va a 

demandar que, el material con el cual se va a concretar el dispositivo, tenga 

determinadas propiedades para el optimo funcionamiento. Por lo tanto, se debe ser 

precavido a la hora de la elección del mismo, ya que este puede potenciar la actividad o 

generar lo opuesto. 

En el diseño de productos ortopédicos lo es aún más, pues se necesitan materiales cuyas 

características principales deben ser flexibles, ligeras, duraderas y fáciles de lavar. 

(Solórzano, 2012). En el texto de Zambudio Periago, se explica que, bajo el compromiso  

de cumplir estos requisitos, el campo ortoprotésico se destaca en la utilización de gran 

diversidad de materiales para la confección de prótesis, órtesis y ayudas de apoyo. Para 

su fabricación se usan tanto los materiales tradicionales, tal así como el cuero, madera y 

metales, y además, constantemente se van incorporando nuevos materiales como los 

elastómeros, termoplásticos y materiales compuestos. Aparte, al incorporar nueva 

materia prima, también se aportan nuevas técnicas y procedimientos de producción y 

fabricación, tanto personalizada como en serie, lo que da como resultado nuevos 

comportamientos físicos en los productos finales. La aparición de nuevos materiales, no 

solo mejoró las características de los productos ya existentes, sino que permitió la 
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aparición de nuevos aparatos ortopédicos que antes eran impensados por las 

propiedades y características físicas de debían tener. (2009, p.9). 

 
3.5.1 Metales 

En referencia a los metales, Zambudio Periago (2009), los ubica como un gran aliado en 

la confección y fabricación de dispositivos ortoprotesicos y ayudas de apoyo. Las nuevas 

aleaciones permiten diseñar productos resistentes y de bajo peso, lo cual reducen los 

esfuerzos innecesarios y mejoran la comodidad. El aluminio, se destaca por su propiedad 

de baja densidad y su alta resistencia a la corrosión e incluso, mediante las aleaciones 

adecuadas, se puede aumentar su resistencia mecánica. Es de fácil mecanización, ligero 

y relativamente barato si se lo compara con otros metales que poseen propiedades 

parecidas. Este metal es el que más se usa en la industria después del acero. Entre los 

productos que utilizan este metal, podemos encontrar los bitutores de marcha,  férulas en 

general, componentes para órtesis de tronco, así también como su utilización para la 

fabricación de pequeñas piezas, adaptas y componentes para la fabricación de prótesis 

tales como rodillas, tubos, alienadores, etcétera. Algunas de las aleaciones más 

utilizadas en la industria ortoprotésica son el aluminio duro, el duraluminio y el aluminio 

forjado. El gran problema que tiene este material, es su dificultad para soldarse y para 

hacerlo se utilizan procedimientos como el arco eléctrico. 

Por otra parte, se encuentra el hierro, que es el metal mas usado. Este material rara vez 

se encuentra libre de óxidos y se emplea fundamentalmente en la producción de acero. 

Las aleaciones férreas presentan una gran variedad de propiedades mecánicas, por lo 

tanto dependiendo de cual sea el uso para el cual será destinado, su composición o 

tratamiento variará en relación a ello.   

En el mismo texto, se describe que, estos aceros son aleaciones de hierro y carbono, las 

cuales pueden ser trabajadas en caliente y en frío. Generalmente el porcentaje de 

carbono en estas fundiciones no supera el 1,76% y dependiendo de esta cantidad, los 

aceros se clasifican en hipoentecnoides e hiperentecnoides. En cada industria, estas 
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aleaciones están clasificadas bajo la norma de cada país. En argentina la norma vigente 

la regula el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) y para 

estandarizar mundialmente esta materia prima existen dos institutos reconocidos por la 

mayoría de los países. Una de ellas son las normas españolas UNE y por otro lado, las 

American Iron and Stell Institute (AISI).  

Entre los distintos tipos de aceros podríamos distinguir los ferríticos, los martensíticos y 

los austeníticos. Con el fin de mejorar sus cualidades mecánicas, los aceros son 

sometidos a distintos tratamientos. En los aceros inoxidables, los elementos aleados 

cumplen un rol sustancial además de estructural. Como por ejemplo el cromo, que lo 

compone en un 12% y es el encargado de impedir la corrosión bajo el efecto del aire 

húmedo. En el caso de que las temperaturas sean más elevadas de lo habitual, es 

posible que este porcentaje alcance el 30%. Otro metal que también puede mejorar la 

resistencia a la oxidación de los aceros es el níquel.   

Para Zambudio Periago, los aceros y en especial austeníticos, son ideales para la 

construcción de órtesis, prótesis, articulaciones mecánicas, pletinas, estribos, ballenas 

aceradas, sistemas de control y sujeción, mobiliario clínico, ayudas de apoyo, etcétera. 

Esto se debe a las propiedades como su dureza, resistencia a la corrosión y al desgaste 

por fricción. 

Otro metal comúnmente empleado en esta industria es el titanio, que gracias a sus 

características, permite crear productos que cumplen con los requisitos demandados. Se 

utiliza principalmente para crear aleaciones fuertes y ligeras. Algunas de las aleaciones 

normalmente utilizadas son el ferrocarbono titanio, el cuprotitanio y el manganotitanio. 

Debido a sus cualidades resistentes y de peso ligero, se usa en aleaciones metálicas y 

como sustituto del aluminio. Aleado con aluminio y vanadio es utilizado en la aviación y 

tecnología espacial. En la industria ortopédica, se lo utiliza gracias a las cualidades ya 

descriptas para la fabricación de órtesis de miembro superior, prótesis de miembros 

inferiores y superiores, en el diseño de sus articulaciones, terminales de MS, adaptas y 
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otros elementos, pero su costo es mas elevado en comparación al aluminio y el acero. 

(Zambudio Periago, 2009, pp.9-10) 

 
3.5.2 Plásticos  

Además de estos metales detallados, Zambudio Periago (2009) expone una gran 

diversidad de materiales plásticos, los cuales son considerados para la confección de la 

mayoría de los productos que nacen de esta industria y van a ser detallados a 

continuación. No resulta sencillo realizar una clasificación de estos polímeros atendiendo 

sus diversas propiedades. Por lo que hasta el momento, solo se ha logrado agruparlos en 

termoplásticos, duroplásticos y elastómeros, aunque se sabe que algunos se solapan. 

Cuando se refiere a los termoplásticos, se hace alusión a aquellos que se ablandan y 

plastifican por el efecto de la presión y la temperatura. En cambio, los termoestables son 

aquellos que se mantienen duros incluso a temperaturas elevadas y no se funden por el 

efecto del calor. Por otra parte, se hallan los elastómeros, que se caracterizan por 

presentar una alta deformación cuando se les aplica una fuerza sobre ellos y pueden 

volver recuperar su estado original o parcialmente cuando esta fuerza desaparece.  

La aparición de estos plásticos y termoplásticos fue lo que revolucionó la técnica 

ortopédica con la que se venia trabajando hasta antes de los años cincuenta. El éxito en 

el diseño y fabricación de dispositivos ortopédicos como férulas, órtesis, corsés, etcétera, 

impulsó una constante aparición de nuevos plásticos y técnicas de tratamiento para los 

mismos. 

Para ahondar en el mundo de estos plásticos a continuación se detallarán las 

características de los más utilizados en este rubro, comenzando por el polietileno. Este 

termoplástico puede obtenerse en baja o alta densidad. Su temperatura de fusión y 

resistencia a la tracción aumentan a medida que lo hace su densidad, a la vez que 

disminuye la resistencia al impacto y el estrés, así como su traslucidez. Entre sus 

características se destacan su bajo costo y peso, fácil limpieza, transparencia a los rayos 

x y fácil manipulación.  
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Por otra parte se encuentra el plástico más ligero de los utilizados en la industria de la 

ortopedia, nombrado polipropileno. Este material se caracteriza también por su elevada 

resistencia a la tracción, rigidez y dureza. Es transparente a los rayos x, lavable, de bajo 

costo y fácil manipulación. Se lo utiliza principalmente en la fabricación de corsés, 

encajes para prótesis de miembro inferior, aparatos de marcha y antiequinos y férulas.  

Otro plástico es el Plexiglás, el cual es rígido, transparente e incoloro. Es transparente a 

los rayos x, pero es muy frágil. El Duroplex, rígido, transparente e incoloro al igual que el 

anterior y se emplea para la fabricación de plantillas, corsés y férulas. También es 

transparente a los rayos x y además es de fácil limpieza.   

Con otro aspecto a estos plásticos, existe un plástico que se diferencia por ser 

semiblando y semitransparente. Este material llamado Termochek, es ideal, junto al 

Bioelastic, para la fabricación de encajes flexibles para prótesis de miembro inferior, 

dando una sensación agradable en el muñón, ya que permite el cambio de volumen del 

mismo durante la contracción muscular. Otro plástico muy flexible, resultante de una 

espuma de polietileno de baja densidad, es el Plastazote. Entre sus características, 

resaltan su fácil mecanización, fácil de limpiar y su resistencia a la fatiga. Se emplea en la 

confección de plantillas y calzados y en el acolchado de dispositivos ortoprotésicos. De 

características similares a este plástico, hay dos espumas de polietileno reticulado que se 

presentan en densidad blanda, semidura y dura. A estos plásticos llamados Pelite y 

Tremolen, se los emplea principalmente en la fabricación de encajes blandos tibiales, 

forros, plantillas, etcétera.  

Finalmente, se encuentra un plástico con una buena reputación, debido a su amplia 

aplicación en numerosos rubros. Esta goma, llamada EVA, por su verdadero nombre Etil 

Vinilo Acetato, es un copolímero termoplástico de células cerradas y bajo peso. Es capaz 

de absorber presiones, es elevadamente ligero, lavable, atóxico y fácilmente adhesible, 

permite el moldeo por calor y se utiliza principalmente en ortopodología. Otros plásticos 

como el ortholen, subortholen, easymol o veralite, de características similares a los 
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anteriormente descriptos, se utilizan para la producción de dispositivos ortoprotésicos, y 

es constante la aparición de nuevos plásticos introducidos en la industria de la ortopedia. 

(Zambudio Periago, 2009, pp.10-11) 

 
3.5.3 Elastómeros 

Como se desarrolló anteriormente, se define elastómero a cualquier material capaz de 

poder estirarse muchas veces desde su longitud original y volver a su estado inicial. De 

forma más específica, Zambudio Periago lo especifica como; “un compuesto químico 

formado por miles de moléculas, denominadas monómeros, que se unen formando 

enormes cadenas” (2009, p. 11) 

Hay dos formas de obtener estos polímeros, normalmente se lo hace de forma natural a 

partir del polisopreno que proviene del látex de la goma de los árboles. El otro modo de 

conseguirlo es a partir de la síntesis del petróleo y gas natural. La aplicación de estos 

compuestos en la industria se hace en aquellos productos cuya finalidad sea ejercer 

compresiones. Algunos de ellos son fajas, rodilleras, tobilleras y similares, como así 

también sujeciones tales como cinchas, correas, etc. También se utiliza para la absorción 

de impactos en plantillas y sistema de almohadillado. 

La primera goma sintética producida a escala industrial fue el Neoprene y es 

frecuentemente utilizado en diversas áreas industriales. En la ortopedia, es aplicado en la 

confección de prendas ortopédicas de miembros inferiores y superiores, así como en la 

confección de fajas y otros elementos, gracias a sus propiedades de compresión y de 

aporte térmico. Este material puede presentarse en varios grosores, por lo que se ha 

desarrollado una variedad del Neoprene llamada Superflex, que combina spandex dentro 

del Neoprene para permitir una mejor flexibilidad.  

Dentro de este grupo de elastómeros se encuentran las siliconas, inertes y estables a 

altas temperaturas. Este material tiene una gran variedad de aplicaciones industriales, 

como lubricantes, adhesivos e impermeabilizantes. Dependiendo del proceso químico por 

el cual se las trata, pueden presentarse en forma de aceite, gel o sólido. En la industria 
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ortoprotésica puede aplicarse en la elaboración de encajes para prótesis, soportes 

plantares, almohadillas de compresión, etcétera. Entre las propiedades de este material, 

se destacan su excelente elasticidad dimensional, contracción nula, gran dureza, 

memoria para recuperar su estado original luego de haber sido deformado, y por último, 

su gran capacidad para absorber impactos. (Zambudio Periago, 2009, pp.11-13) 

 
3.5.4 Materiales compuestos 

Zambudio Periago (2009), indica otro grupo de materiales, en su mayoría artificiales, 

aunque algunos de ellos, como la madera y el hueso, se pueden encontrar en la 

naturaleza. Lo que en realidad los agrupa, son dos partes que están siempre presentes 

en estos materiales compuestos. La primera es el agente reforzante, la cual es una fase 

discreta y su geometría es fundamental a la hora de definir las propiedades mecánicas 

del material. La otra parte es la fase matriz, que tiene carácter continuo y es la 

responsable de las propiedades físicas y químicas. Esta transmite los esfuerzos al agente 

reforzante, protegiéndolo y dando cohesión al material.  

A su vez, dentro de estos materiales, se los puede agrupar en otros tres conjuntos. Ellos 

son los compuestos reforzados con partículas, reforzados con fibra y los compuestos 

estructurales. Algunos ejemplos de materiales compuestos son los plásticos reforzados 

con fibra, compuesto de matriz metálica, compuesto de matriz cerámica, compuesto de 

matriz orgánica y maderas mejoradas.  

En el caso de la madera, aparece desde los inicios de las prótesis como material 

empleado para construirlas. Actualmente, en casos en los que el paciente muestra una 

alergia a los termoplásticos o a las resinas, es una buena solución emplear madera para 

el diseño del encaje de la prótesis. Otras aplicaciones comunes son en ayudas de apoyo, 

mobiliario clínico o material de rehabilitación. Hoy en día las maderas se encuentran 

mejoradas, dando lugar a productos como el multilaminado, tableros de fibra orientada y 

otros.  
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Dentro de este grupo también se encuentran las fibras textiles, llamados así a los 

materiales compuestos de filamentos y susceptibles de ser usados para formar hilos o 

telas. Estas fibras pueden clasificarse de varios modos, uno de ellos es según el origen 

del cual son extraídos.  

En el primer grupo se encuentran las de origen natural, el cual incluye las animales o 

proteicas, por ejemplo la lana, los pelos o la seda. Dentro del mismo grupo también se 

ubican las vegetales o celulósicas, como un fruto, tallo u hoja. Finalmente y también 

dentro de las naturales, se encuentran las minerales, como el amianto y el asbesto.  

En segundo lugar se hallan las de origen artificial proteicas, como la caseína el lanital. 

También las artificiales celulósicas, como la rayón viscosa, el tencel, rayón acetato y 

rayón cuproamonio. Por último, dentro de este grupo se encuentran las artificiales 

minerales, como la fibra de vidrio y el hilo metálico.  

En tercer lugar, están las fibras de origen sintético, agrupadas en monocomponentes, 

como la poliamida o el poliacrilico. Continuando por las bicomponentes, tales 

comoacrilicas u olefinicas. Por último, las microfibras, como por ejemplo las poliamidicas, 

el poliéster o las acrílicas. De esta gran cantidad de orígenes de las fibras textiles, nacen 

una gran cantidad de tejidos que pueden utilizarse para la fabricación de dispositivos 

médicos, adaptando sus partes a los usuarios y contextos para que el resultado de la 

aplicación sea óptimo, eso es lo que siempre se busca y para ello se buscan mejorar 

estos materiales.  

Dentro del grupo de los materiales compuestos, se halla la fibra de carbono, un material 

de propiedades mecánicas elevadas y muy ligero. La presentación de este tejido es 

amorfo, por lo que, para que este tome una forma constante, se debe colocar en el molde 

y cubrir su superficie con resina epoxica. Para mejorar su resistencia se pueden colocar 

varias capas de fibra, intercalándolas con la resina. Este material le permite al diseño de 

productos, poder pensar en productos más livianos y resistentes, incluso con morfologías 

más complejas. 
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Otra fibra, que funciona como buen aislante térmico, es la fibra de vidrio. Esta puede ser 

fácilmente moldeada con mínimos recursos, solo se necesita ocio para manipularla. A 

este material se lo utiliza para la laminación de encajes de prótesis u otros dispositivos 

médicos. Posee una elevada resistencia mecánica, baja densidad, gran resistencia a los 

agentes externos y a la variación de temperatura conservando su forma sin dañarse. 

Por otra parte, la fibra de Kevlar, se destaca por su alta dureza y fuerza extensible, 

rigidez estructural, excelente estabilidad dimensional y alta resistencia al corte. En esta 

industria se lo utiliza para la fabricación de encajes para prótesis o como método de 

refuerzo en laminaciones u otros procesos.  

El Dacron, es una fibra sintética utilizada en la fabricación de tejidos de diversas 

características, ya sea solo o mezclado con otras fibras. Gracias a su alta resistencia, es 

utilizado en el proceso de laminación para la fabricación de encajes para prótesis.  

Otro material que suele utilizarse solo o para solidificar a las fibras, son las resinas. Se 

denomina así a cualquier sustancia de secreción de las plantas. Se las puede clasificar 

en naturales y sintéticas. En el primer grupo, se puede ubicar a la resina verdadera y a 

las gomorresinas, y en el segundo grupo se encuentran el poliéster, poliuretano, epoxi, 

acrílicos, entre otras.  

Continuando con los materiales compuestos, se hallan los cueros y pieles, cuyo 

protagonismo en la actualidad va perdiendo fuerza debido a la protección de los 

animales. Por lo tanto se han creado materiales sintéticos como el Ratier para su 

sustitución. (Zambudio Periago, 2009, pp.13-14) 

 
3.6 Diseño e inclusión  

Lo relevante de un producto es su utilidad y esta no sirve de nada si no logra conectarse 

con su usuario. Es por ello, que este capítulo se basó en explicar las formas en las que 

esto se debe llevar a cabo. Gracias a ello, ahora este proyecto se encuentra apto para 

comprender las necesidades que existen entre la relación objeto-humano. Además,  

estos requisitos se ven acotados por las necesidades que demanda el diseño para la 
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discapacidad,  lo cual debe contemplar el apoyo de interfases más simples y 

heterogéneas, para poder abarcar a la mayor cantidad de usuarios.  

Por otra parte, estas adaptaciones no podían dejar de lado los materiales con los cuales 

se van a concebir y además de ello, también se muestra fundamental conocer con que 

características cuentan estos para poder potenciar las funciones del producto final. Por 

último, este capitulo justificó el sentido del proyecto en sí, que se respalda en la razón por 

la cual debe intervenir un diseñador industrial, la cual deriva en la comprensión del todo y 

aplicación de ideas recopiladas.  
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Capitulo 4. Lesiones y rehabilitación  

El objetivo de este capítulo es describir cual es la situación psicofísica en la que se 

encuentra la persona que sufrió de un ACV, para entender como cambió su vida. Para 

apoyar esto, se describirán posibles contextos, con lo cual, finalmente se entenderá cual 

es la importancia de la perdida y porqué resulta de igual relevancia su rehabilitación. 

Para profundizar, este capítulo hace foco en la mano, cuáles son las funciones que esta 

representa para un ser humano y de que manera esta funciona como herramienta para el 

mismo. Finalmente, se describe como es la rehabilitación de este miembro y también de 

la cognición del individuo. 

 
4.1 Lesiones físicas y limitaciones cotidianas 

Luego de padecer un ACV, la persona se va a ver afectada en varios aspectos de su 

persona, los cuales se manifestaran como “O consecuencias temporales o permanentes 

en el pensamiento, memoria, movimiento, habla o sensación” (Prieto, et al., 2010).  

Alrededor del 80%* de sobrevivientes de un ACV agudo sufren de la pérdida de su 

capacidad motriz en brazos o manos. En estos casos, la rehabilitación requiere de 

tratamientos intensos, físicos y ocupacionales, durante un período prolongado. 

(Rathore, Hinn, Cooper, Tyroler y Rosamond 2002). 

Tras el incidente, la persona se encontrará en una fase aguda de cuidado hospitalario, en 

la cual un equipo, compuesto por una enfermera, un neurólogo y un fisioterapeuta, se 

ocupará de su cuidado. Luego de dado el alta, otro grupo de profesionales trabajaran en 

la reintegración a la comunidad. Este otro conjunto esta compuesto por un logopeda, un 

trabajador social, una enfermera, un médico, un psicólogo y un terapeuta ocupacional. 

Este último, es quien se encargara de la rehabilitación de los movimientos físicos que se 

han perdido. La mejor rehabilitación para un paciente con ACV se va a lograr realizando 

las actividades rutinarias propuestas por este profesional. (Navarro Moya, et al., 2003). 

Finalizada la atención hospitalaria, el afectado va a pasar la mayor parte del día en su 

domicilio. Es aquí es cuando empieza a perder contacto con el mundo que lo rodea, lo 
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cual acelera el envejecimiento físico y mental. A modo de resumen, un ACV implica un 

cambio rotundo en la calidad de vida de la persona afectada, como así también la de todo 

su entorno. (Navarro Moya, et al., 2003). 

A medida que se manifiesta un mayor deterioro en la salud del paciente, más 

dependiente se volverá él mismo de sus cuidadores. A consecuencia de esto, tal como se 

ha mencionado en el párrafo anterior, la calidad de vida de todo el círculo, inclusive el 

enfermo, se ve afectada al estar en una constante situación de estrés. (Prieto, et al., 

2010).  

En detalle, dentro de las consecuencias temporales o permanentes posteriores al ictus 

cerebral se encuentran los trastornos de visión; memoria; micción; audición; lenguaje y 

también parálisis de los miembros superiores e inferiores, las cuales provocan también 

incapacidad motriz. (Bosch Ramírez, et al., 2010). La pérdida de estas funciones básicas 

deriva en otros problemas, los cuales se desprenden de la necesidad que existe de 

recurrir al espacio físico para realizar la actividad. Algunas de estas tareas elementales 

de la vida cotidiana son el cuidado del higiene personal, ir al baño, vestirse, alimentarse, 

pasar de la silla a la cama, subir y bajar, deambular, también funciones intestinales y 

urinarias. A su vez, se le suman a estas, otras como divertirse, gobernar la casa, 

mantener un trabajo remunerado, ir de compras, viajar en coche o autobús, trabajos 

domésticos más pesados, leer, preparar comidas ligeras, limpieza del hogar y visitar a 

familiares o amigos.  (Díaz tapia et al., 2008)  

Toda esta situación demanda de un cuidado especial por parte de un familiar o persona 

cercana, al cual se le denomina cuidador principal, mientras que en algunos casos de 

mayor gravedad, se requiere de la institucionalización.   

 
4.1.1 Cuidador principal  

El rol del cuidador principal, tal como señala Prieto, et al., (2010) en Habilidad de cuidado 

de cuidadores familiares principales de pacientes con ACV, es asumir; 
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      “Olas responsabilidades de cuidado de un ser querido que vive en situación de 
enfermedad crónica discapacitante y participa con ella en la toma de decisiones, revisan 
y supervisan las actividades de la vida diaria en busca de compensar las disfunciones 
existentes por parte del sujeto de cuidado”  
 
Al tomar esta responsabilidad se exponen a varios riesgos, ya que las tareas del cuidador 

se vuelven más complejas a medida que se agrava el cuadro clínico. A su vez, esta 

mayor carga de responsabilidades por parte del cuidador, derivan en sentimientos que 

van desde la culpa hasta la satisfacción. Dentro de estos estados de animo se puede 

manifestar  “Ola soledad, la tristeza, el sentirse abandonado, el nerviosismo, la falta de 

ocio y descanso, problemas para dormir que van generando en el cuidador una situación 

problemática que le impide ser feliz y lograr un mínimo de bienestar.” (Venegas Bustos, 

2006, p.138) 

Es importante que el cuidador principar, a lo largo del proceso de acompañamiento se 

cuide a si mismo, para de esta manera poder brindar una mejor atención. Para que esta 

situación resulte de modo más transitable, es necesario que el encargado de velar por el 

cuidado del paciente, no cargue con toda la responsabilidad sino que sepa delegarla si es 

necesario. Del mismo modo, pedir ayuda, consultar con otros y afrontar las circunstancias 

de manera positiva ayuda a sobrellevar esta nueva etapa. (Venegas Bustos, 2006, p. 

138) 

 
4.2 Psicología del afectado 

La calidad de vida de un paciente se puede definir como; “la percepción individual de su 

posición en la vida en el contexto de la cultura y el sistema de valores en el cual vive, en 

relación a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones” (Díaz Tapia, et al., 

2008).  

En relación con lo citado y dejando de lado los problemas físicos que ya se han 

mencionado con anterioridad, es importante no obviar los trastornos psiquicos-

emocionales que pueden surgir luego del ACV. Serna (2004) en su texto describe que, 

uno de los síndromes psiquiátricos más frecuentes en el paciente es la depresión, la cual 
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puede manifestarse tanto por factores psicológicos, así como biológicos. En el primer 

caso, la frustración se debe a no poder expresarse al hablar, las limitaciones físicas que 

provoca el proceso, la parálisis y la preocupación por la enfermedad. Mientras que, 

cuando las causas son biológicas, esto se debe a las alteraciones de los 

neurotransmisores que acompañan a los ACV.  

En situaciones de mayor gravedad, la muerte celular, por isquemia o hemorragia, puede 

provocar un cuadro de demencia, que incluso, en algunos casos puede presentarse en 

combinación con la depresión. La demencia produce una afectación cognitiva global, 

mientras que en otro de los trastornos psiquiátricos que puede emerger luego del ACV,  

tal como  el síndrome amnésico, solo se ve afectada la memoria. En este cuadro se 

manifiesta por incapacidad para adquirir conocimientos nuevos, para retener y recuperar 

la información. De manera antecedente a la demencia, puede apreciarse un cuadro 

clínico, denominado Delirium, de presentación aguda o subaguda y de duración 

recortada. Dicho en otras palabras, un ACV puede comenzar con un delirium y después 

evolucionar a una demencia, o en una demencia vascular imbricarse un delirium.  

El mismo autor señala que una de las secuelas que afecta en menor medida la capacidad 

de cognición es la ansiedad, la cual puede presentarse en diferentes situaciones. Una de 

ellas es en el momento inmediato antes de sufrir un ACV. Otra se asocia a las 

variaciones en la tensión arterial y otro tipo de ansiedad está relacionado con la 

sensación de que se repita el episodio, sobre todo en el primer año.  

Por otra parte, sumado a la anterior enumeración, también puede aparecer un síndrome 

delirante denominado psicosis. En este contexto, aparecen ideas delirantes sin confusión, 

acompañadas de alteraciones de la percepción, de las cuales son mas frecuentes las 

visuales y cenestésicas, que las auditivas y del pensamiento. A su vez, es posible que 

vayan acompañadas con delirios no muy ricos pero estructurados, en donde los temas 

más comunes son perjuicio, persecución, robos, falsos reconocimientos y celos. Serna 

(2004). 
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El trastorno orgánico de la personalidad puede manifestarse en el paciente, tal como lo 

describe Serna (2004), con alteraciones de la conducta entre los que se destacan “Ola 

agresividad, irritabilidad, intolerancia a la frustración, incontinencia emocional ,es decir, 

sin tristeza, reacciones catastróficas ante tareas que no se pueden desarrollar, con 

fuertes sentimientos negativos, reticenciaO” y dificultan sustancialmente la convivencia y 

requieren de atención médico-psiquiátrica. También es posible la aparición de síndromes 

frontales, los cuales se dividen en dos síndromes principales. El primero de ellos, 

denominado Orbitofrontal, y que se caracteriza por una alta impulsividad “Oen la 

conducta sexual, el juego, la bebida, las compras innecesarias; además, se muestra 

irritabilidad, desinhibición, inadecuación social, falta de autocrítica y de introspección, 

reactividad emocional”. Mientras que, el segundo, conocido como Prefrontal-dorsolateral, 

tiene como principales síntomas la apatía, abulia, bradipsiquia, inhibición y abandono 

personal ligado a la falta de sintonía y reactividad afectiva. Serna (2004). 

El síndrome de Klüver-Bucy total o parcial, produce una reacción hiperreactiva a los 

estímulos; hipersexualidad, oralidad, agresividad y agnosia. Para finalizar, también 

aparecen en el texto de Serna (2004), otros síndromes menos frecuentes, que pueden 

afectar a un paciente luego de sufrir un ACV. Estos son, el Síndrome de Diógenes, 

resumido en la “Oautonegligencia por lesiones sobre todo temporales profundas y 

frontales; y el Síndrome amotivacional con pérdida de iniciativa, abulia, negligencia, falta 

de higiene, apatía y comportamiento rígido”. 

 
4.3 La mano y su importancia en la vida del hombre 

Este miembro, es considerado como la puerta al mundo exterior, por el cual el cerebro 

conoce y se expresa. La mano con estabilidad y movimiento no es lo suficientemente útil 

sin la información táctil o sin su tropismo. La pérdida del segmento prensil del miembro 

superior, lo deja prácticamente sin valor como herramienta. (Torres Avila, 2005). En este 

mismo sentido González Ildefonso agrega que; “es la parte más importante de la 

extremidad superior puesto que es la forma de contactar con el medio y es la encargada 



 75 

de realizar las prensiones (de precisión y de fuerza).” (2016, p.15). Estos dos tipos de 

prensiones, son las formas en las que la mano actúa como herramienta y van a ser 

desarrolladas en un próximo subtitulo. 

Para Anaxágoras, filosofo presocratico, la posesión de la mano era la respuesta a el 

porqué el hombre es el más inteligente de los seres vivos. Al contrario de Aristóteles, 

quien creía que por ser los humanos los más inteligentes, poseían sus manos. A su vez, 

este mismo filósofo las definía como el antecedente a todos los instrumentos productivos 

y en esencia, son órganos de investigación más bien que de locomoción. (Monreal, 2007) 

El Dr. Manuel Blanco Argüelles, en el artículo Morón Casellas (2007), señala que “La 

mano es el lenguaje de muchos hombres y el órgano indispensable para asegurar su 

independencia”. Esta cumple funciones elementales como tocar, agarrar, sentir, sujetar, 

manipular, acariciar y nos permiten realizar actividades desde lo delicado y preciso hasta 

labores pesadas.  

 
4.3.1 Movimientos que realiza 

Detallando los movimientos que realizan las articulaciones del complejo de la mano, se 

pueden observar, en un primer orden, los movimientos que llevan adelante los dedos de 

dos a cinco, también llamadas articulaciones carpometacarpianas. Estos movimientos 

fisiológicos son la flexión, que produce ahuecamiento y la extensión, que aplana la mano. 

Otros movimientos que realizan estos cuatro dedos son la abducción de la aducción, 

siendo el primero el que produce una separación entre los dedos y el segundo el que los 

aproxima (Ver figura 1, pág. 100, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por otra parte, la articulación carpometacarpiana del pulgar o dedo uno, se traduce en la 

flexión y la extensión, además de la aducción y abducción. Los primeros dos movimientos 

son los que corresponden a cerrar y abrir el puño, entendiéndose la flexión del dedo 

pulgar al cierre y la extensión a la apertura. Con respecto a los dos restantes 

movimientos, se nombra aducción del pulgar, al movimiento que acerca este dedo a la 

base lateral del dedo índice y abducción para el movimiento opuesto. La oposición, 
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siendo este el ultimo movimiento del pulgar a describir, consiste en aquella acción por la 

cual, la yema del dedo pulgar se acerca a la de cada uno de los dedos restantes (Ver 

figura 2, Pág. 100, anexo de imágenes seleccionadas). (Kisner, Colby, 2005, pp. 294-

296)  

En caso de que se desee inmovilizar la mano para su rehabilitación, se debe colocar en 

la posición intermedia de las articulaciones. Esta postura se define con la muñeca en 

ligera extensión, prosupinación neutra y una ligera inclinación cublital. Los dedos, de dos 

a cuatro, con una ligera separación y una flexión neutra. Por ultimo, se debe colocar al 

pulgar en semioposición. Esta postura de inmovilización, es similar a la que adopta la 

mano, cuando se encuentra en reposo al costado del cuerpo. (Rechhia, Orlando. 

comunicación personal, 19 de Noviembre de 2016). 

 
4.3.2 Movilidades funcionales 

Como se desarrolló recientemente, la mano funciona como herramienta con las acciones 

prensiles, las cuales pueden involucrar la participación de diferentes combinaciones de 

los dedos y la palma. A continuación se desglosarán estos tipos de presas, que aparecen 

descriptos en el texto de Kapandji, (2006). 

En primer lugar se presentan las presas digitales, las cuales se dividen por la cantidad de 

dedos que intervengan en la prensión. Dentro de las bidigitales (Ver figura 3, Pág. 101, 

anexo de imágenes seleccionadas) se encuentran, la presa terminopulpejo o por 

oposición terminal, que es la más precisa y sirve para agarrar objetos finos y sujetar 

objetos pequeños. Luego, para sujetar cosas de un grosor mayor, se utiliza la presa del 

pulpejo o por oposición subterminal. Por otra parte, la presa pulpejo lateral o por 

oposición subterminolateral, es un agarre menos fino que las dos anteriores. Y por último, 

la presa interdigital laterolateral, que generalmente se da entre los laterales de los dedos 

dos y tres, sin la intervención del pulgar.  

Cuando se utilizan más de dos dedos, las presas son llamadas pluridigitales. Si 

intervienen tres dedos, será tridigital (Ver figura 4, Pág. 102, anexo de imágenes 
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seleccionadas). Normalmente estos dedos son el pulgar, el dedo dos y el tres. En el 

mismo sentido, será tetradigital (Ver figura 5, Pág. 103, anexo de imágenes 

seleccionadas), si son cuatro los dedos utilizados y generalmente se usa para agarrar 

objetos de un diámetro mayor y sostenerlo con fuerza. Estas son tres, la primera es la 

tetradigital del pulpejo y se utiliza para agarrar un objeto cilíndrico. La segunda, se llama 

tetradigital del pulpejo lateral y se utiliza, por ejemplo, para desenroscar la tapa de una 

botella. Por último, se encuentra la tetradigital del pulpejo pulgotridigital, en la que 

intervienen la yema de los dedos de uno a cuatro.  

Por otra parte, cuando los cinco dedos participan de una presa, son llamadas 

pentadigitales (Ver figura 6, Pág. 104, anexo de imágenes seleccionadas). Estas se 

utilizan para agarrar objetos de gran tamaño, como la pentadigital pulpejolateral, aunque 

también se puede emplear para objetos pequeños, como la pentadigital del pulpejo. 

Luego, para agarrar objetos hemisféricos y de gran grosor, se emplea la presa 

pentadigital comisural y para cosas grandes pero planas, la presa pentadigital 

panorámica.  

Finalmente, cuando interviene la palma de la mano, las presas son llamadas palmares 

(Ver figura 7, Pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas) y son cuatro. La primera es la 

prensión digitopalmar, donde la mano se opone a los cuatro últimos dedos y el pulgar no 

participa. Cuando el pulgar si actúa, se llama prensión palmar con la totalidad de la mano 

y se divide en otras dos. Estas se utilizan para ejercer una prensión de fuerza en los 

objetos grandes y pesados. Ellas son presa palmar cilíndrica, que es más firme cuanto 

más pequeño es el objeto, y por último, las presas palmares esféricas que implican a tres, 

cuatro o cinco dedos.  

Por otra parte, hay otro tipo de presas llamadas centradas (Ver figura 8, Pág. 106, anexo 

de imágenes seleccionadas). En ellas se realiza una simetría al eje longitudinal que, en 

general, se confunde con el eje del antebrazo. Esto sucede, por ejemplo, con la batuta 

del director de una orquesta, que no hace más que representar una extensión del dedo 
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índice en cuanto a su función indicadora. También es indispensable cuando se sujeta un 

tenedor, para poder apuntar la presa y lo mismo sucede con el destornillador para 

enfilarse hasta el tornillo. En cualquiera de estos casos, el objeto de forma alargada, se 

sujeta mediante una presa palmar, en la cual, intervienen el pulgar y los últimos tres 

dedos y por otra parte el dedo índice cumple la función orientativa indispensable para 

dirigir la herramienta.  

Hasta ahora, Kapandji ha detallado en su bibliografía, presas en las que la gravedad no 

interviene, pero existen otras en las que la gravedad es indispensable (Ver figura 9, Pág. 

107, anexo de imágenes seleccionadas). Una de ellas, es con la mano participando como 

soporte, como cuando un camarero sostiene una bandeja. Esto puede suceder de dos 

maneras. La primera es con la palma de la mano dirigiéndose hacia arriba y junto con los 

dedos, soporta el objeto. La segunda, es solo con los dedos en forma de trípode, 

concentrándose el peso únicamente en la yema de los mismos.  

Gracias a la gravedad, la mano también puede comportarse como una cuchara, como 

cuando se sostienen granos, harina o algún líquido. Esto puede suceder con una mano, 

ahuecando la palma, en posición hacia arriba y juntando los dedos. Y la segunda opción, 

cuando se desea soportar un volumen mayor, se superponen las manos en la sección de 

los dedos y se juntan los laterales de las palmas. Esta posición es habitual, como cuando 

una persona desea lavarse la cara con agua.  

Otra presa que utiliza la gravedad es la de una taza, ya que la circunferencia del asa 

queda sujeta entre dos topes. Uno de ellos es la yema del dedo pulgar y el otro, la parte 

lateral del dedo tres. Además, este agarre tiene un cierre interpretado por el dedo índice, 

que pasa en forma de gancho por dentro del asa. Este agarre en forma de gancho, que 

hace el dedo índice, se puede repetir con uno o varios dedos. Esto se puede observar, 

cuando se agarra un maletín, un balde o incluso, de manera inversa, cuando un alpinista 

se sujeta, solo con los dedos, de una saliente. Todas estas presas, en forma de gancho, 

necesitan de la acción de la gravedad, en su sentido común u oponiéndose.  
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Por último, Kapandji, agrupa a un grupo de presas que son sucedidas por una acción Ver 

figura 10, Pág. 108, anexo de imágenes seleccionadas). Muchas de ellas se utilizan a 

diario, como el accionar de un encendedor, atarse los cordones, cortar con la tijera o 

ponerse perfume. Finalizado todo este apartado, es posible darse cuenta de todas las 

cosas a las que se ve privada una persona sin sus herramientas biológicas. En el mismo 

sentido, se remarca la cantidad de posibilidades que brindan las habilidades de las 

manos y por ello su valor. Para reforzar esto y dejar despierta la imaginación de cada 

uno, Kapandji escribe que; “Cada lector puede descubrir por sí mismo la infinita variedad 

de presas-acción que representan la actividad más elaborada de la mano con plena 

posesión de su integridad funcional y que pueden servir de pruebas funcionales.” 

(Kapandji, 2006, pp. 308-325) 

Comprendida y analizada la mano como herramienta, se da continuidad a las posibles 

formas que existen, para rehabilitar este segmento del miembro superior, que es como se 

ha visto, de trascendental importancia para cualquier individuo.  

 
4.4 Rehabilitación 

En primera instancia, cabe aclarar que es mejor prevenir, que luego tener que ocuparse 

de una situación lamentable como lo significa la rehabilitación. En el mismo sentido, 

cuanto antes se comience con la recuperación, más son los problemas que se van a 

evitar. Arias Cuadrado precisa que; “La rehabilitación ha demostrado ser útil en la mejoría 

del paciente, dado que mejora la autonomía funcional, aumenta la frecuencia de regreso 

al domicilio y reduce la hospitalización.” Por otra parte, detalla que esta se debe 

comenzar en cuanto el ACV se haya estabilizado (2009, p.25)  

Como todo cuadro que ocasiona discapacidad, Moyano Vera (2010) explica que el 

medico rehabilitador debe analizar como es que el individuo fue afectado. Para ello se lo 

estudia bajo diferentes criterios o categorías. En primera instancia se analiza el déficit, el 

cual estudia la anormalidad de la estructura o función de un órgano o sistema. Luego, se 

evalúa la restricción de la participación, que revela la dificultad que una persona puede 
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tener en el desempeño o realización de actividades. Por otro lado, se evaluará al paciente 

en su capacidad de cumplir un papel o rol, lo cual se denomina restricción de la 

participación. Por último y si es posible, se consigna también la afectación que la 

enfermedad produce en la percepción de la calidad de vida. 

Para cada uno de estos criterios, existen instrumentos o evaluaciones que permiten 

expresar de manera más objetiva y cuantificable el nivel que alcanzó la lesión. Estos son 

conocidos como escalas de valoración funcional y sirven para realizar un seguimiento 

fiable de la evolución de la persona. Del mismo modo también, estos resultados se 

utilizan para poder desarrollar una estrategia avocada a su recuperación a medida que 

esta avanza.  

Con respecto a los déficit neurológicos, La American Heart Association-Stroke Outcome 

Classification, los sistematiza en seis dominios o áreas. Ellas son motora, sensitiva, 

comunicación, visual, cognitiva y emocional. Por lo tanto, para su estudio se utilizan las 

denominadas escalas neurológicas. Las más utilizadas son la escala americana, la 

escandinava y la escala canadiense. Para Moyano Vera, la preferible para definir mejor la 

gravedad del cuadro y por poseer mayor valor predictivo, es la americana.  

En cuanto las escalas de limitación en la actividad, que estudian el estado funcional del 

paciente realizando las actividades de la vida diaria. Las más empleadas, según Moyano 

Vera, son el Índice de Barthel, Medida de la independencia funcional e Índice de 

Actividades de la Vida Diaria de Katz. 

Otro criterio, es el de las escalas de restricción en la participación, que se refieren a las 

desventajas sociales que vive el individuo a causa de la afección. Para su evaluación se 

utilizan las escalas de evaluación global, que son la Escala de Hándicap de Oxford y la 

Escala de Evolución de Glasgow.  

Por último, si es posible, se analizaran las escalas de la calidad de vida percibida. Ellas 

son el Perfil de Salud de Nottingham, Perfil de Impacto de Enfermedad y el Cuestionario 

de Salud SF-36. (Moyano Vera, 2010, p.349) 
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A todo este análisis, Arias Cuadrado lo ve necesario para “contar con una descripción lo 

más amplia posible de la situación tanto inicial (en los primeros momentos del ACV) como 

final (secuelas) de nuestro paciente”. También, este autor señala que, el ACV no posee 

escalas específicas validadas que engloben todas sus problemáticas, como si es el caso 

de la Esclerosis Múltiple. Por lo que aclara que, se suele recomendar utilizar dos de los 

estudios detallados por Moyano Vera. Estos son, una escala de valoración global de 

déficit neurológico, junto con otra de valoración de las Actividades de la Vida Diaria. Para 

las de déficit neurológico, coincide con Moyano Vera, que resulta preferible utilizar la 

americana, para definir la gravedad del cuadro y poseer mayor valor predictivo. (2009, 

p.26). Estos datos de estudio resultan ser relevantes para la confección del dispositivo, ya 

que se debe entender cuales son los estados por los cuales el paciente pasa y en que 

fase es conveniente actuar. Por otra parte, se debe saber que hay algunos afectados a 

los que no se le puede brindar ayuda ya que su progreso depende de otras acciones o 

profesiones.  

Haciendo referencia a la rehabilitación de forma global, también se debe entender, desde 

el punto de vista del diseñador, que inicialmente, como detalla Moyano Vera (2010), el 

afectado expondrá una recuperación acelerada de sus déficits, en comparación al resto 

de las fases. Lo cual se debe a la plasticidad neuronal, que significa un aprendizaje de las 

neuronas sanas de las dañadas y son suplantadas parcialmente. Lo que propone, al 

menos de manera inmediata, que resulta más interesante focalizar el apoyo, en una fase 

en la que la inestabilidad mental del paciente entra en juego.  

 
4.4.1 Fases de la rehabilitación 

Dentro de la recuperación del paciente, existen varias etapas. Cada una de ellas posee 

diferentes necesidades, las cuales resultan convenientes comprender para poder 

entender de qué modos se las puede asistir. Del mismo modo, se seleccionará la fase 

que se crea más conveniente, para introducir un dispositivo innovador en su 

rehabilitación. 
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En primera instancia, Moyano Vera (2010) detalla que se presenta la fase Aguda, la cual 

se desarrolla generalmente en unidades especializadas en el manejo de patologías 

cerebrovasculares agudas, o en unidades de tratamiento de paciente critico. Los 

profesionales que se encargan de estos sectores son neurólogos expertos de estos 

casos. Arias Cuadrado, explica que esta etapa; “Comprende el curso inicial desde la 

instauración del ACV y su signo más determinante es la hipotonía. Suele ser el tiempo 

que el paciente permanece encamado.”(2009, p.32) 

Uno de los objetivos de esta fase es evitar trastornos cutáneos y respiratorios mediante 

un colchón antiescaras, también realizar cambios posturales frecuentes y ejercicios 

respiratorios. Por otra parte, también se debe proteger al paciente de las posiciones 

viciosas o a favor de la gravedad, lo cual se previene con posturas protectoras u órtesis. 

A su vez, también se realizan movimientos pasivos, es decir, sin que el paciente haga 

esfuerzo y esto se hace lentamente y a amplitud máxima. A continuación de esto, se 

realizan esquemas funcionales normales en ambos hemicuerpos. Otro objetivo 

importante de esta fase, es el aprendizaje de automovilización y transferencias. Del 

mismo modo, además se le enseña a mantenerse sentado por medios propios y 

mantener el equilibrio del tronco. Finalmente se intentan cumplir dos objetivos más, uno 

es el de estimular el hemicuerpo afectado y por otra parte, realizar terapia ocupacional 

para adquirir autonomía elemental en la cama. (Arias Cuadrado, 2009) 

Procediendo a la fase antes descripta, se halla la etapa Subaguda. Este es propiamente 

dicho el período en el que se rehabilita y el más importante, ya que se trata del momento 

en el que el paciente puede participar de manera activa en su recuperación del déficit y/o 

funcional. Esta fase es identificada a partir del momento en el que aparece la 

espasticidad e hiperreflexia y dura aproximadamente unos tres meses, aunque cada caso 

es distinto. Por otra parte, Moyano Vera (2010) indica que, lo primordial para los 

pacientes, que entren en esta fase, es obtener el máximo grado de funcionalidad posible 

en las funciones perdidas.  
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En cuanto a los objetivos de esta etapa, en primer lugar se halla la corrección de 

deformidades ortopédicas ya instauradas con indicación de órtesis. También se llevarán a 

cabo técnicas de regulación para la espasticidad y se continúa con la cinesiterapia, es 

decir, con los movimientos pasivos del lado parético.  

Por otra parte también se deberá realizar una reeducación propioceptiva, de la 

coordinación y del equilibrio en la bipedestación. En algunos casos, si el médico 

rehabilitador lo cree aconsejable, se indica la electro estimulación, aunque algunos 

médicos no creen que esta sea útil, puesto que su beneficio aún no está comprobado. 

Además, se elaborará una estimulación sensorial del hemicuerpo afectado, integrados 

con ejercicios para la parálisis facial y terapia ocupacional orientada a las actividades de 

la vida diaria personales básicas y a las instrumentales. (Arias Cuadrado, 2009, p.32)  

Con respecto a la recuperación cognitiva, existe una obvia relación entre esta y el aparato 

motriz, ya que es el cerebro quien le va a dar las ordenes al cuerpo para que este 

accione. Luego del ACV, la conexión entre ambos se ve afectada y es necesario realizar 

un programa de entrenamiento para que esta se recupere. Para ello el Dr. Orlando 

Recchia, especialista en Fisiatría Y Kinesiología, señala que es aconsejable realizar, una 

serie de ejercicios y complementarlos con la estimulación sensitiva que indicaba Arias 

Cuadrado. La forma más simple de ejemplificar esto, es mover la mano y poder ver esta 

acción a través de la vista. Pero también se puede estimular al cerebro de otra manera, 

provocando sonidos ante este movimiento, o añadir temperatura y textura, para que al 

miembro del cuerpo en cuestión, sea estimulado mediante el tacto. Rechhia señala que, 

para llevar esto a cabo, se puede realizar en un tratamiento de Biofeedback, en el cual se 

le permite a la persona volver a ser consciente de la relación que existe entre el cuerpo y 

la mente. (Rechhia, Orlando. comunicación personal, 19 de Noviembre de 2016). 

A lo anterior desarrollado, Moyano Vera (2010) agrega un grupo de condiciones que se 

deben cumplir para que el paciente entre en una rehabilitación activa. Una de ellas, es 

que la persona se halle en un estado neurológico estabilizado, con déficit significativo en 
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al menos dos áreas, tales como movilidad, autocuidado, comunicación, control 

esfinteriano y deglución. Del mismo modo, resulta significativo que el paciente tenga la 

capacidad de recibir instrucciones y de tolerar un programa de terapia activa. Por último, 

debe aclararse que las metas terapéuticas deben ser claras y realistas.  

Para completar la sucesión de fases, Moyano Vera (2010), concluye en la que se 

denomina Crónica y Seguimiento. Este periodo, es donde el sujeto se dimensiona como 

ser social y por ello, el equipo de rehabilitación, debe realizar un estudio de la red socio-

familiar que envuelve al paciente, con fines de potenciarla y activarla. Esta red debe ser 

identificada desde temprano, ya que de ello dependen las posibilidades de integración 

laboral, que el paciente va a tener, luego de haber recibido el alta.  

Los objetivos que persigue esta fase se basan en la integración total a nivel familiar, 

social y en lo posible laboral. Por otra parte, resulta esencial que los avances de la fase 

Subaguda no se pierdan y además se tiene que evitar volver al ACV. Para llevar esto a 

cabo, se deberán realizar reuniones sociales periódicamente, además de adaptar los 

ambientes por donde el sujeto circulará y progresivamente reinsertarlo en el contexto 

laboral. En el mismo sentido, para no perder los avances de los anteriores períodos, se 

definirán las pautas y ejercicios para mantener las condiciones físicas y mentales de la 

manera más óptima posible. (Moyano Vera, 2010) 

 
Fin de la investigación 

Comprendidas las fases de la rehabilitación, junto con sus obstáculos y necesidades, se 

pudo entender en que contexto específico está ubicado este trabajo. Además, lograr 

captar de que modo funciona la mano, será de suma relecancia para la recuperación. Así 

que, una vez incorporados los métodos utilizados para la rehabilitación, se dará lugar a el 

proceso de diseño de un dispositivo, por el cual el paciente va a confiar su tiempo y 

esfuerzo, para poder continuar con su vida de la forma más natural posible.  
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Capitulo 5. Órtesis dinámica de mano, con Biofeedback sensitivo   

En este capitulo se van a desarrollar todos los aspectos que componen al proyecto de 

diseño. Estos aspectos van a definir las necesidades a las que el producto debe 

responder. Para ello se va a estudiar en primera instancia al usuario, enumerando sus 

necesidades y capacidades. Por otra parte, también se debe explorar el contexto en el 

que se va a utilizar el dispositivo, para entender con que ambiente y otros productos se 

relaciona. Una vez que se haya analizado quien va a usarlo y donde, se enumeraran los 

requisitos que el producto debe cumplir. 

El siguiente paso será la propuesta que va a satisfacer los requisitos, dándoles prioridad 

acorde a la importancia que cada uno tiene. En respuesta a esas necesidades el 

dispositivo presentará características funcionales, estéticas, simbólicas y operativas, las 

cuales también serán expuestas. Finalmente se explicará cual es el material elegido junto 

con sus características y cual es la tecnología que los procesa para dar a luz a la órtesis 

de rehabilitación 

 
5.1 Proyecto 

A modo de cierre se presentará el proyecto de diseño de una órtesis que asiste a la 

recuperación de una mano y un cerebro dañados a causa de un ACV. Este aparato 

ortopédico debe contemplar las dificultades que presenta el usuario principal y dado el 

caso, a quien lo asista para su uso.  

En primera instancia fueron analizados varios productos que cumplen funciones 

parecidas u otros que tienen el mismo fin. También se estudió todo tipo de objetos que 

existen en el universo de las ortopedias para entender en donde se encuentra inmerso el 

nuevo diseño. A su vez de este modo, se pueden sustraer soluciones ya existentes o 

evitar errores ya cometidos. Por otra parte se entrevisto a un médico especializado en la 

rehabilitación de este tipo de pacientes, el cual nombró cuales deberían ser las funciones 

más importantes que este dispositivo debe cumplir y cuales son las posibles tecnologías 

por las cuales puede desempeñarse.  



 86 

Este dispositivo va a enfocarse solamente en la mano, pero desde las bases cognitivas 

de sus movimientos y para estimular de este modo al usuario, será primordial enfocarse 

en la interfaces. Por otro lado, como esta órtesis solo se ocupa de un segmento del 

miembro superior, se aclara que trabajará junto a otros aparatos y varios profesionales en 

la rehabilitación. Esto define varias funciones que debe cumplir y otras que no serán 

necesarias. Esto es relevante, ya que si el producto intenta cubrir demasiadas 

necesidades, es posible que no logre ser efectivo en respuesta a una. 

El éxito de este proyecto, depende de que el producto responda, de modo satisfactorio, a 

las demandas de la fase de rehabilitación seleccionada. Del mismo modo, también 

dependerá del estudio ergonómico que se haga del usuario, tomando en cuenta sus 

factores físicos y su capacidad mental para operar. Para ello, se adaptará la morfología a 

su mano y las interfaces a sus necesidades de comprensión y función.  

 
5.1.1 Motivación 

Cuando una persona sufre un ACV pierde capacidades motrices y mentales. En la 

corteza cerebral, el control de las manos esta comprendido por un gran sector y es por 

esto que el 80% de los que sufren un evento de este tipo se ven afectados en estas 

extremidades. Junto a esta lesión, la persona puede verse afectada en su capacidad 

mental, por lo que el mero hecho de estimular la función motriz, también favorece a la 

rehabilitación del proceso cognitivo y viceversa.  

Lograr aportar un producto que sea complementario de esta rehabilitación, ayuda a que 

muchas personas que sufrieron de este episodio, puedan valerse por si mismas, lo cual 

es motivo que impulsa a este proyecto. Del mismo modo, dar un paso más en el 

desarrollo de estos dispositivos, acerca a la humanidad a estar más cerca de una 

rehabilitación acelerada y sin depresiones. En cuanto al aporte al diseño industrial, este 

proyecto profundiza la relación entre las disciplinas involucradas y abre nuevos 

horizontes para explorar. 
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5.2 Usuario 

En principio, si se quisiera definir a este usuario por sus características demográficas, no 

sería posible, ya que el ACV puede aparecer en cualquier ser humano, incluyendo los 

dos sexos y a temprana edad. Así que, el resultado debe ser unisex y la edad no debe 

ser un factor que cree rasgos discriminantes en el producto. En cambio, si serán 

relevantes las medidas del cuerpo al que este objeto deberá adaptarse ya que, entre los 

diferentes sexos y las distintas edades, estas varían. Para ello se recurrirá a la ergonomía 

como herramienta para la adaptación, aunque agregado a esto, también se deben 

analizar otras características del usuario, que refieren a sus capacidades y demandas 

posteriores a la aparición del ACV.  

 
5.2.1 Capacidades  

El usuario de esta órtesis, es un sujeto que ha sufrido un ACV, lo que provocó una serie 

de lesiones en su persona, tanto físicas, como mentales. Luego de este evento, el 

paciente entró en un proceso de rehabilitación, que esta dividido en las fases que están 

descriptas en el capitulo cuatro. El usuario al que este proyecto se va adaptar, es a aquel 

que posee un estado neurológico estabilizado y que puede responder a la realidad. En 

cuanto a la fuerza de su motricidad, se abarca desde los hemipareticos hasta los que 

poseen una movilidad completa de la mano afectada.  

Esta persona, va a pasar la mayor parte del día en su casa, por lo que su estado 

emocional no será del todo amigable, entendiendo que esto se debe a que este 

realmente no es capaz de cuidar por si mismo. (Navarro Moya, et al., 2003). Es por ello, 

que la intervención debe ser amistosa y motivar la rehabilitación. En este caso, la 

persona puede participar activamente de su recuperación y ya que se encuentra en una 

fase subaguda avanzada, puede realizar varios ejercicios. En esta etapa aun se 

presentan signos de espasticidad, la cual provoca inmovilidad y falta de higiene en la 

mano, ya que por grandes periodos diarios esta puede presentarse cerrada.  
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Dejando de lado las capacidades motrices del sujeto, resulta trascendente recuperar su 

autosuficiencia mental, para no tener que depender de otras personas, lo cual deteriora 

su propia calidad de vida y la del entorno. Para ello resulta significativo que este usuario 

tenga la capacidad de recibir instrucciones y de tolerar un programa de terapia activa, 

como se detallaba anteriormente. Además, se debe aclarar que por grandes períodos, él 

va a estar acompañado por su cuidador principal, para poder asistirlo en todo aquello que 

necesite. Si se recupera su salud mental, el ánimo del paciente en recuperarse 

físicamente, va a ser positivo y menos dependerá de sus cuidadores. (Navarro Moya, et 

al., 2003). Es por ello que aquí se va a hacer foco en la solución propuesta.   

En otro aspecto, la salud mental también puede presentar trastornos en la visión; 

memoria; micción; audición y lenguaje. (Bosch Ramírez, et al., 2010). Pero esto refiere a 

la capacidad del individuo de interactuar con el resto, por lo que también es necesario 

describir el posible estado psíquico del usuario. Con respecto a esto, resulta frecuente la 

aparición de la depresión y en casos más graves la de la demencia. Aunque, esta última 

patología, no estará comprendida en lo que define al usuario, junto con aquellas otras 

que desaten pérdida de la alineación mental, ya que resulta necesaria su participación 

activa para la recuperación. Por último, ocasionalmente este individuo puede presentar 

agresividad, irritabilidad e intolerancia a la frustración. (Serna ,2004) 

 
5.2.2 Necesidades  

Para hacer hincapié en las demandas, hay que analizar muchas de las características del 

usuario, pues varios requisitos surgen de aquí. Entonces, como este sujeto tiene algunos 

déficits para interactuar de modo cognitivo y motriz, es necesario que las interfaces sean 

lo mas simples posible. Esto ayudará, al paciente en aprender rápidamente la forma de 

uso y así poder ser lo más independiente posible en su recuperación. Por otro lado, en 

caso de que el paciente aún no pueda, la interface simple evitará los malos humores de 

los cuidadores, ya que el clima que se vive es sensible. Con respecto a esto mismo, el 

producto debe contemplar las variantes entre la evolución de la fuerza del paciente, o 
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entre los distintos casos que se presenten.  Por último, también va a ser importante la 

simplicidad en la interfaz, ya que pueden presentarse incapacidades en los sentidos del 

sujeto y por ello mismo, también resulta necesario estimularlos. 

Debido al la inestabilidad mental del paciente, sería positivo que se consideren 

respuestas que motiven al usuario a continuar con la rehabilitación. Según el doctor 

Recchia, esto ayuda a la rehabilitación cognitiva y la reconexión de la mano con el 

cerebro. Del mismo modo, que la estética del aparato sea simple y agradable, va a evitar 

que exista un disgusto o negación de uso, por el simple hecho de que la situación es 

injusta y encima la recuperación depende de un dispositivo antipático. (Rechhia, Orlando. 

comunicación personal, 19 de Noviembre de 2016). 

Con respecto a la espasticidad, esta no se encuentra contemplada en su momento más 

ofensivo para la utilización de este aparato, pero si resulta apropiado neutralizarla, para 

que esta no dificulte el uso eficiente. Sin embargo, se debe permitir cierto movimiento de 

los dedos, ya que allí se está el eje de esta rehabilitación. Aparte de esto, la superficie en 

contacto con la mano debe ser lo más higiénica posible, y su lavado debe ser fácil. A su 

vez, no hay que perder de vista que la lesión puede ocasionarse en cualquiera de los dos 

lados, así que este producto debe ser ambidiestro.  

La gran necesidad que este dispositivo debe cubrir es la estimulación sensorial del 

usuario. Es decir que, cuantos más sean los sentidos que entren en el rol de la 

rehabilitación, más completa será la conexión que exista entre la mano y el cerebro al 

momento de utilizar la órtesis. De igual relevancia será la necesidad de que esta pueda 

ser utilizada de igual manera por todos los posibles usuarios. En este caso, para poder 

alcanzar esta totalidad, se van a utilizar los percentiles promedios, es decir del 50% (Ver 

Tabla 1, Pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas), (Ver Figura 11, Pág. 109, anexo 

de imágenes seleccionadas). Al utilizar estas medidas, la morfología de la órtesis se va a 

ajustar a la media de la población, y por otro lado utilizando un percentil del 95%, para los 

dedos, los botones podrán ser accesibles para casi el total de los posibles usuarios. 
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Otros factores, resultan también necesarios para una rehabilitación confortable, este sería 

en caso del peso del dispositivo. Este no puede excederse, ya que podría fatigar el brazo 

y sin siquiera haber comenzado con las funciones elementales del aparato. Por eso 

mismo también, un apoyo cómodo para la muñeca, resultaría una buena opción para 

contrarrestar esta ocasión.  

 
5.3 Contexto 

Este ámbito puede definirse desde dos puntos de vista. El primero, es el lugar físico en el 

cual, este objeto va a ser utilizado. Es decir, este espacio normalmente suele ser el 

centro de rehabilitación, en donde varios profesionales le proponen distintos ejercicios al 

paciente y este debe realizarlos bajo su supervisión y apoyo. Pero podría existir la 

posibilidad de que el paciente posea dificultades para trasladarse al centro de 

rehabilitación, ya sea por motivos motrices o psicológicos. Y otra situación que estaría en 

las posibilidades, es que el afectado se encuentre motivado en su recuperación y estaría 

en condiciones de realizar algunos ejercicios alternativos que apoyen a su mejora. 

Por lo tanto, en este caso, se va a proponer una rehabilitación domiciliaria, en donde el 

usuario va a poder elegir en que momento del día se encuentra más a gusto en iniciar 

sus ejercicios. Esto mismo, no solo se presenta como una alternativa a los centros 

especializados, sino que además, le da al sujeto la posibilidad de elegir, lo que significa 

recuperar algo de la libertad ya perdida.  

Entonces, el contexto físico propuesto es en el domicilio del afectado, donde 

probablemente use esta órtesis en donde se encuentre más a gusto. Esto podría suceder 

en su cama o frente a la mesa del comedor, o simplemente sentado en el sillón del living. 

Por lo tanto, finalizado el uso, sería apropiado que este aparato tenga una situación de 

guardado, para que no quede estorbando por la casa.  

En segundo lugar, existe un contexto psicológico en el cual esta órtesis va a ser utilizada. 

Se entiende que es una situación delicada, en donde el humor, de los cuidadores y el 

entorno, son sensibles. Además, es posible que en varios casos no sea el usuario 
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principal quien se encargue de ponerse, sacarse y guardar el dispositivo, pero esto no se 

define, ya que si el paciente se recupera, va a poder valerse por si mismo. Sin embargo, 

resulta interesante que el afectado pueda mantenerse entretenido con esta órtesis, ya 

que esto libera algunos momentos para que los cuidadores descansen en el hogar.  

 
5.4 Idea 

Para llevar a cabo la rehabilitación de esta persona, hay varios posibles caminos, ya sea 

apoyando al problema sobre una serie de ejercicios físicos o por otra parte desde la 

estimulación mental. En este caso, las bases estarán dispuestas hacia una recuperación 

cognitiva, donde se estimularan los sentidos. Pero desde un principio, la problemática 

estudiada, giraba en torno a la perdida de la movilidad de la mano. Entonces, para definir 

aún más la idea en la que se basa este proyecto, se define que lo que se busca recuperar 

es la conexión entre la mano y el cerebro. Es por esto mismo, que los sentidos serán 

puestos a prueba, pero no sin los movimientos de los dedos. Esto se hace, para que el 

conocimiento guardado, sea el de los sentidos  en relación al movimiento.  

 
5.5 Producto  

Para concretar esta idea, lo que se pensó fue un objeto que se va a llamar Cognitive Egg. 

Este producto es una órtesis dinámica, con biofeedback sensitivo. Este aparato va a 

permitir la recuperación de la persona desde un punto complementario a la rehabilitación 

tradicional. Lo que propone es reconectar el cerebro con la mano, ya que sucedido el 

ictus, este enlace se daño desde la mente hacia la motricidad. Entonces para este 

proyecto, lo primordial es empezar desde donde se origina el problema.  

Otra cosa importante que propone es una imagen amistosa y la forma de rehabilitación 

que plantea, es jugando. Además, este dispositivo va a poder acompañar al paciente, 

largo tiempo después de su recuperación e incluso brinda la posibilidad de poder ser 

utilizado por todos los miembros de la familia. Esto último, propone una rehabilitación 

compartida, en donde el usuario no siente que esta usando algo que solo es para gente 



 92 

dañada, sino que ahora posee algo que el resto quiere usar y eso levanta su ánimo. (Ver 

Figura 1, Pág. 3, Cuerpo C) 

 
5.5.1 Características funcionales 

El uso central que esta órtesis propone, es el del clásico juego Simón dice. En esta 

dinámica, la órtesis va a ir sugiriendo un esquema de luces de colores, que el usuario va 

a tener que repetir para poder ir continuando con el juego. El dispositivo posee la función 

de poder variar la dificultad con la que estas sucesiones se presentan, ya que la 

capacidad cognitiva de los pacientes puede variar y este aspecto no puede discriminar a 

cierto público.  

Por otra parte, cada vez que uno de los botones de luces es presionado, este emite un 

sonido, y cuando más profundo se lo haga, más se elevará el sonido. Esto estimulará el 

sentido de la audición y además el paciente podrá notar la mejora de la fuerza de sus 

dedos, lo cual lo va a motivar su recuperación. Otro aspecto auditivo, es que el aparato 

posee un botón para desactivar la función de sonido, ya que este puede provocar 

molestias en algunos horarios del día.  

La órtesis tiene un botón de encendido de color gris, ubicado junto a los de dificultad y 

sonido. Además, este botón es el de mayor tamaño en comparación a estos otros, para 

que sea de fácil localización y prioridad. Por otra parte, los botones de los dedos son 

cinco, uno para cada uno de ellos y poseen una resistencia intermedia. Esta última, fue 

elegida así para motivar al usuario, ya que si seria muy fácil, perdería sentido, y si seria 

muy dura, el paciente perdería el ánimo de hacerlo. Por ultimo, estos botones poseen una 

textura, para poder estimular el tacto del usuario.  

Se nombró que esta es una órtesis dinámica, ya que queda sujetada a la palma de la 

mano, pero permite los movimientos de los dedos para accionar los botones. Por otro 

lado, también propone un biofeedback sensitivo, lo que representa que estimula los 

sentidos y además emite respuestas al usuario, permitiéndole generar además, un 

ejercicio mental. Como se nombró, la mano queda sujetada a la órtesis por medio de una 
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faja de neoprene, la cual permite que el paciente no pierda el agarre y de este modo se le 

caiga al suelo. Además, esta sirve para colgarla cuando el dispositivo ya no esta en uso, 

lo cual la protege de la suciedad y deterioro.  

Finalmente, el estudio del diseño universal, permitió reflexionar en camino a un producto 

para todos. En este sentido, se integra al uso de la órtesis, a aquellos que fueron 

dañados, tanto en su lado izquierdo, como a aquellos que lo fueron del lado derecho. En 

este aspecto, el producto fue pensado para no tener que diferenciarlo en dos órtesis 

distintas, es decir, para cada una de las manos. Por otra parte, se utilizaron percentiles 

del 50% para la morfología total, pero para los botones se utilizó el percentil del 95%, así 

aquellos que tienen los dedos muy anchos, también podían hacer uso del dispositivo.  

 
5.5.2 Características estéticas 

Para la confección de la órtesis, se utilizó una superficie pulida para la zona de la palma 

de la mano, que es la zona en donde suelen acumularse los malos olores en estos 

pacientes. De este modo, el dispositivo va a poder ser higienizado fácilmente, por lo que 

también se seleccionaron colores claros, así puede detectarse rápidamente la suciedad.  

En términos de los colores, la misma función del dispositivo requería de varios de ellos. 

Pero otro lado, para la interfaz, también se usaron varios de ellos en tonos pastel, lo cual 

transmite alegría e higiene.  (Ver Figura 4, Pág. 6, Cuerpo C) 

Con respecto a la textura de los botones de los dedos, se seleccionó una simil cuero, 

pero esto esta más relacionado a la función nuevamente, ya que es para estimular el 

tacto del usuario. Por otra parte, esta misma zona, esta confeccionada con fundas de 

silicona, la cual no se deteriora y es también muy higiénica. Estas piezas, tienen además 

una terminación rugosa, para poder difuminar la luz que proviene de los leds y cuando el 

aparato esta apagado, estas quedan en color gris claro, lo cual les el quita color y 

determina su estado de desuso. Finalmente, para transmitir sensación de higiene, 

también se usaron colores limpios en la selección del neoprene, por lo que además se 

comunica rápidamente cuando es que este esta sucio.  
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5.5.3 Características simbólicas 

En cuanto a lo que el dispositivo comunica morfológicamente, se puede relacionar 

rápidamente su similitud a un huevo, lo cual busca transmitir la espera al nacimiento de 

una nueva vida. Esto es lo que el proyecto busco desde un principio y eso se debe ver 

reflejado en su imagen, ya que el usuario inconscientemente interpreta muchas más 

cosas de las que hace de manera lucida. (Ver Figura 2, Pág. 4, Cuerpo C). 

El nombre del producto se definió por Cognitive egg, lo cual habla un poco de su función, 

que es la rehabilitación cognitiva, y por otro lado su mensaje simbolico, que es el que se 

detalló en el parrafo anterior. En este mismo sentido, resulta de gran importancia que el 

producto comunique sus finalidades, ideas, intenciones y funciones, ya que esos son los 

factores claves a la hora de la compra u elección entre este y la competencia. 

Para hacer referencia a la zona de la interfaz de encendido y comienzo de utilización de 

la órtesis, el botón de comienzo se diferencia del resto por su tamaño. Esta misma 

característica se utiliza para señalar la dificultad en los botones correspondientes. En 

cambio el botón de activado y desactivado de sonido, juega con otra morfología, similar a 

la de un parlante. En su conjunto, todos ellos tienen una dirección y armonía. 

Por último, con respecto a la zona de los dedos, esta busca dejar bien claro que allí es 

donde se apreta. Si se la compara con un cilindro de plastilina que fue sujetado 

fuertemente, la morfología resultante es algo simililar a esta zona del producto y para 

rematar esta intención, se colocó una textura de cuero, la cual induce a uno a tocar y 

sentir esa superficie por medio del tacto. 

 
5.5.4 Características operativas 

En principio, para encender el dispositivo, hay que dirigirse a la parte inferior de la órtesis. 

Allí se encontraran las funciones principales para poder iniciar con el programa. En primer 

lugar hay que presionar el botón de encendido, el cual tiene un tamaño mayor al resto y 

es de color gris, para diferenciarse de los coloridos botones de su periferia. En segundo 



 95 

lugar hay que seleccionar la dificultad con la que se desea trabajar, esta se puede 

accionar con los tres botones que van desde verde, pasando por el amarillo y finalmente 

el rojo para la más compleja. Por otra parte, si el horario no es el más adecuado, o si así 

se lo desea, se puede apagar el sonido con el botón celeste. (Ver Figura 3, Pág. 5, 

Cuerpo C) 

Una vez pasado por esta secuencia, ya se puede transcurrir el juego, aunque antes de 

ello, se debería haber colocado la faja de lado a lado, por detrás de los nudillos. Para 

poder avanzar en este trabajo, se deben presionar los botones de los dedos en el orden 

que el producto los propone. A medida que va progresando, se van sumando una a una 

las secuencias, las cuales se deben recordar para poder continuar y ascender de nivel.  

Cabe aclarar, que no necesariamente el paciente siempre debe usar el aparato con la 

mano afectada, también lo puede hacer con la mano sana, y de esta manera también 

estaria ejercitando su intelecto, solo que dejaría de lado su entrenamiento motriz. 

Finalmente, cuando se desee finalizar con la rehabilitación, solo resta presionar el botón 

de encendido nuevamente, el cual también consta de la función de apagado.  

 
5.5.5 Materiales y fabricación 

En primer lugar, para la confección de la carcasa, se seleccionó un plástico denominado 

ABS, el cual es utilizado normalmente en la fabricación de electrodomésticos y carcasas 

de celulares. También se lo selecciono por su alta resistencia al impacto, ya que este 

producto va a estar de mano en mano y es probable que existan caídas. Es importante 

que este sea resistente, ya que generalmente, las personas no suelen recurrir dos veces 

a la compra del mismo objeto. Para su producción, la tecnología utilizada es la inyección 

plástica, la cual se genera a base de una matriz de acero inoxidable.  

Para la fabricación de los botones, externos e internos, se eligió el polipropileno, ya que 

es un  plástico de baja densidad, lo cual resta peso al producto, pero no es por esto, sino 

por su disponibilidad y gran capacidad de aplicación que este plástico es reconocido. 

Además de esto, este plástico es de bajo costo y es el que cobre una gran parte de la 
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materialidad de este producto, lo cual baja el costo del mismo. Por ultimo, al igual que las 

carcasas, para su producción, la tecnología utilizada es la inyección plástica. 

Para las fundas de los botones, se eligió la silicona, que es cómoda para el tacto y es un 

elastómero, por lo tanto se va a poder amoldar y colocar fácilmente en los botones que 

las portan. Por otra parte, como se describió en el capitulo 4, este material es muy 

higiénico e inerte, lo cual suma a este proyecto ya que se trata de un producto medico y 

el higiene es un requerimiento básico. Para la producción de estas piezas, la tecnología 

utilizada es la de termoformado plástico.  

La placa se mandará a fabricar y configurar por separado, para luego ser ensamblada al 

producto y lo mismo sucede con el resto de los componentes electrónicos. Estos en su 

totalidad son estándar, por lo tanto se encargarán y posteriormente se ensamblarán junto 

a la placa.  
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Conclusiones 

Como se planteaba al comienzo del trabajo, se hacia saber que el ACV es la tercera 

causa de muerte en el mundo occidental. Sumado a ello, se aclaró que si este no 

ocasiona muertes, deja a un gran numero de personas con discapacidades motrices y 

mentales y que solo era un grupo reducido, el que sufría el ictus y podía salir de él como 

si nunca hubiera sucedido. Por otra parte, se describió que la falta de desarrollo de 

diseño en los productos genera diversos aspectos negativos en la rehabilitación de estas 

personas. Por lo tanto, ante esta cuestión, surge la necesidad de crear soluciones 

específicas, para no tener que recurrir a productos que no fueron pensados para reparar 

esta afección.  

Por lo tanto, para resolver esta situación, este proyecto se enfrentó a la pregunta de si es 

posible que el diseño industrial es capaz de brindar ayuda, mediante un dispositivo que 

favorezca a la rehabilitación cognitiva con estimulación sensorial, de una persona que ha 

sufrido un accidente cerebrovascular y que perdido movilidad de la mano. Para responder 

esto, se llevó a cabo una investigación que comenzó por comprender los conceptos más 

básicos de las profesiones que iban a participar de este trabajo. En este camino, se 

encontró la importancia de la calidad de vida y cuales son las necesidades que esta 

demanda para la buena salud. Además, también se comprendió la importancia del 

terapeuta ocupacional, que es aquel profesional que busca que las personas logren ser 

fructíferas de si mismas. Por lo tanto, este sujeto también va a ser quien ayude a los 

individuos marginados, a poder reinsertarse en la sociedad.  

En este mismo sentido, pero desde el lado de los objetos, el diseñador debe lograr incluir 

a todas las personas en el uso de los mismos, es decir que todos deben ser potenciales 

usuarios del contexto que los rodea. Entonces, es así que se entiende al diseño universal 

como un pensamiento proyectual sumamente relevante en la confección de productos de 

rehabilitación. Es decir, que se remarcó que un producto rehabilitador, es en si un objeto 

que busca reincluir a los individuos lesionados y que no puede ser posible, que este, en 
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su esencia ya haya privado su uso a cierta población, porque estaría yendo en contra de 

su naturaleza. 

Con respecto a estos objetos de rehabilitación y dispositivos médicos en general, se hizo 

necesario introducirse en todo el universo que los compone, ya que para dar a luz uno de 

ellos, primero hay que comprender con que lógica están construidos. Además, no solo 

resulta importante saber como están hechos, sino que también lo es con que otros 

objetos se rodean y que deben cumplir para estar en el mercado. Esta investigación 

resulto fructífera, ya que una vez transcurridos estos contextos, ya se pudo comprender a 

donde iba a coexistir la órtesis posteriormente diseñada. Además de esto, también se 

pudieron encontrar los primeros puntos en los que el diseño y la salud confluyen. 

Para poder responder a la pregunta del proyecto, además se tuvieron que realizar varias 

entrevistas, tanto a médicos como a personas que estuvieron en el contexto familiar de la 

rehabilitación. El doctor Recchia hizo su gran aporte al trabajo, describiendo de qué 

modos podían llevarse a cabo las rehabilitaciones. Entre ellas nombró que la estimulación 

sensitiva ayuda al paciente a poder reconectar su cerebro con la mano, entonces fue aquí 

en donde se confirmó que el método pensado para aplicar en un objeto diseñado era 

eficaz. Entonces, posterior a esto se hizo necesaria una investigación de adaptación 

entre el paciente y el dispositivo.  

Para llevar a cabo esto, la ergonomía fue un gran factor, ya que esta brinda correcta 

información de la conexión sensitiva entre el humano y el contexto o los objetos. Para 

estudiar estas conexiones, fue necesario entender como funcionan las interfaces y como 

deben ser para los usuarios discapacitados. Por otra parte, en el estudio se comprendió 

que este trabajo es demasiado para un diseñador, por lo que también se estudiaron como 

se componen estos equipos multidisciplinares y de que modo se deben organizar. En 

esta investigación, se halló a un profesional que se dedica exclusivamente a la 

confección de las órtesis, prótesis y ayudas técnicas, por lo que se vio la necesidad de 

encontrarle un justificativo a este trabajo. Aquí, se volvió al estudio de campo y 
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entrevistas a diseñadores, los cuales hicieron comprender, que el diseñador tiene la 

capacidad de poder coordinar los equipos multidisciplinares, ya que su profesión puede 

inferir en cualquier ámbito de la vida de un ser humano. Es por ello entonces que puede 

enfocarse en el objetivo y hacer que todos trabajen por el mismo camino. Además de ello, 

el diseñador industrial, tiene la capacidad de recopilar soluciones de diversos ámbitos y 

poder aplicarlos a uno que se encuentra muy lejano al cual se originó.  

Por otra parte, se describió la importancia de la mano en la vida del ser humano, que 

Torres Avila (2005), la considera como la puerta al mundo exterior, por el cual el cerebro 

conoce y se expresa. Así que, consecuentemente se estudió como es su rehabilitación y 

cuales son sus métodos, para poder aplicarlos en la órtesis. Para ello también serían 

necesarios conocimientos acerca de su movilidad y función, para no generar más 

lesiones de las ya existentes. Por último, se logró comprender cual es la mejor fase de la 

rehabilitación para poder aplicar una recuperación sensitiva con un dispositivo ortopédico 

de biofeedback. 

Para concluir, se dio concepción a esta órtesis, la cual logró cumplir con los 

requerimientos de la rehabilitación. Además, también fue aceptada por médicos y 

médicos de rehabilitación, como posible método para la recuperación motriz y cognitiva 

del paciente. Por último, es muy importante aclarar que toda esta tecnología y materiales, 

son accesibles en Argentina, lo cual hace de este, un producto que puede pertenecer a la 

industria nacional.  
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