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Introducción 

A diario, personas con condiciones médicas de diversas gravedades mantienen una           

calidad de vida relativamente alta gracias a distintos fármacos. La mayor parte de esta              

población pertenece a la tercera edad. En varias investigaciones, se demuestra que, a los              

sesenta años, se consumen tres tipos de fármacos diferentes por día, cantidad que             

aumenta de manera exponencial con el paso del tiempo. 

En el mejor de los casos, la cantidad y la variedad de medicamentos provoca que los                

pacientes pierdan tiempo, ya que deben verificar de modo constante qué remedio deben             

tomar, a qué hora y en qué dosis. Además de esta situación, surgen confusiones de               

horarios y el riesgo de dosificaciones incorrectas. En el caso de aquellos sujetos que,              

además de ser de la tercera edad, tienen capacidades motrices y sensoriales reducidas,             

son sus familiares y el personal de cuidado a su cargo quienes deben controlar las               

ingestas y la frecuencia de cada fármaco, asunto que puede generar mayores            

confusiones cuando son varias las personas a cargo de la toma de medicamentos. Esto              

no solo pone en peligro la salud de los pacientes que no se medican de la forma indicada                  

por el médico, sino que, en algunos casos, la falta de control sobre las dosis puede                

incluso fomentar abuso o dependencias de ciertas sustancias. 

Surge, entonces, la siguiente pregunta-problema: ¿Qué producto eficaz se puede          

desarrollar, mediante los aportes del diseño gerontológico e inclusivo, para ordenar y            

facilitar la ingesta de fármacos a las personas de la tercera edad? En respuesta a este                

problema, el presente proyecto de graduación (PG) desarrolla una investigación de           

diseño industrial gerontológico e inclusivo con el propósito de crear un dispensador            

automático de pastillas adecuado a las necesidades de la población de la tercera edad. 

Los productos existentes en el mercado que intentan abordar este problema no toman en              

consideración que, muchas veces, el paciente convive con otros pacientes de la tercera             

edad, no funcionan para dispensar a varios individuos. En ese caso, también se pueden              

generar confusiones con respecto a los fármacos. Esto genera que, en una residencia             
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con dos o más pacientes de la tercera edad, se necesiten dosificadores múltiples, lo que               

implica un mayor costo. A esto se suma que los dosificadores actuales no permiten              

extraer pastilleros portátiles, lo cual limita la independencia de los pacientes. 

El presente proyecto de graduación, titulado Diseño industrial e inclusión en la tercera             

edad. Diseño de un dispensador automático de fármacos, entra en la categoría Creación             

y Expresión de la carrera Diseño Industrial. A partir de aquí, se busca desarrollar una               

propuesta de diseño con el fin de solucionar un problema persistente para los adultos              

mayores, cuyas capacidades sensoriales y motrices suelen verse afectadas. En vista de            

que se estima un crecimiento sustancial de esta población, se busca resolver una             

situación presente y con proyección a futuro. 

Por lo tanto, la línea temática es el diseño y la producción de objetos, espacios e                

imágenes. Específicamente, se busca generar un producto tangible e innovador, que           

integre distintos aspectos aprendidos durante la carrera de Diseño Industrial como, por            

ejemplo, la ergonomía, la morfología, la tecnología y la funcionalidad. Este trabajo            

pertenece al área de electromedicina. 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un producto que permita administrar             

la ingesta de fármacos indicada de manera sencilla para las personas de la tercera edad,               

con el fin primordial de mejorar su calidad de vida: un dispensador automático de              

pastillas. El producto incorpora las funciones de dosificación y expedición de la            

medicación, y se complementa una alarma sonora y visual para indicar los horarios de              

toma del medicamento. Se configura a través de la sincronización con el teléfono celular              

y puede realizar informes sobre los horarios de ingesta que queden disponibles para los              

familiares y el personal de salud. 

Como objetivos específicos, esta presentación repasa y contempla los conceptos del           

diseño industrial a través de un recorrido por su historia, con hincapié en el diseño               

gerontológico, hospitalario e inclusivo. Analiza y estudia los hábitos de ingesta diaria de             

fármacos de individuos de la franja comprendida entre los 65 y los 85 años de edad, y                 
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contempla la situación de los acompañantes de estas personas, al mismo tiempo que             

descubre y observa el estado actual de los productos ―llamados dispensadores―           

existentes en el mercado para tales fines. Por último, se busca generar una propuesta de               

diseño integral que incorpore todos los conceptos desarrollados previamente de manera           

superadora. 

El primer objetivo consiste en comprender la función social del diseñador industrial a lo              

largo de la historia, con énfasis en el diseño hospitalario gerontológico e inclusivo. Para              

lograr este propósito, se realizará un relevamiento bibliográfico que apunte a           

publicaciones científicas para identificar y describir las características esenciales a ser           

consideradas y sometidas a un análisis posterior. 

Para implementar el segundo objetivo, que consiste en comprender los hábitos de            

ingesta diaria de fármacos en individuos de la tercera edad y los factores singulares de               

su entorno, se realizará un rastreo y un análisis bibliográfico en el ámbito de los estudios                

de investigación médica.  

La metodología seleccionada para lograr el tercer objetivo se basa en un relevamiento             

que apuntará a los estudios de investigación y desarrollo de productos homólogos, con el              

propósito de ejecutar una sistematización de los datos relevantes y existentes, con una             

correcta jerarquización.  

Para el último objetivo, el desarrollo mismo del dispensador, se realizará una            

organización de toda la información obtenida en los análisis mencionados previamente,           

con el fin de estructurar un proceso de diseño justificado y sujeto a la que se haya                 

considerado como información pertinente y relevante. 

El principal aporte del PG es presentar una solución eficaz e innovadora a un problema               

presente que sin embargo se encuentra desatendido por una sociedad que no pondera             

como debiera las particularidades de la tercera edad. Con esto, se cumplirá con el deber               

social del diseñador industrial, que es aportar una visión crítica a la oferta existente de               

productos para proponer soluciones creativas a situaciones no contempladas o resueltas           
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de modo ineficiente. Como aporte secundario, se brindará un estado de la situación sobre              

la ingesta de fármacos en los pacientes de tercera edad, a partir de un análisis del                

contexto y del entorno de estos individuos en la actualidad. 

Para la materialización del PG, fueron seleccionados los siguientes antecedentes          

institucionales dentro de las publicaciones de Diseño y Comunicación de la Universidad            

de Palermo.  

El primer proyecto seleccionado fue el de Beltrán Cifuentes (2015), titulado Centro de             

esparcimiento para adultos mayores (Rediseño en la sede de la Asociación de            

Pensionados Docentes). En este escrito, la autora enumera las necesidades y las            

características específicas de las personas de la tercera edad. Los primeros dos            

capítulos del proyecto indagan en cómo es el entorno tanto físico como social de esta               

población. Además, se detallan sus vulnerabilidades a partir de los factores biológicos,            

psicológicos y sociales, para luego relatar las diversas barreras que tienen que atravesar             

estos pacientes en su vida cotidiana. Este trabajo nutre el presente PG de información              

relevante sobre el usuario específico y sobre cómo se desarrolla un diseño pensado para              

una persona de la tercera edad. 

El segundo PG seleccionado es de Popescu Andersen (2012), llamado Objetos que            

curan: el diseño industrial en los tratamientos médicos. En este trabajo, en principio se              

analiza el desarrollo del diseño industrial en la historia para luego poner el foco en la                

disciplina del diseño en la salud y hospitalario, secciones que se encuentran, de alguna              

manera, al margen de la investigación del diseño en general. Luego, el autor se centra en                

el usuario, particularmente en los niños con asma, con la finalidad de mostrar ejemplos              

puntuales de antecedentes de diseño industrial hospitalario. Se detalla que las           

modificaciones en el diseño de un producto pueden lograr su adaptación al usuario             

―niños, en el caso que expone Popescu Andersen―, sin ser advertido como una             

intervención de la salud sino como un juego, una actividad lúdica e integradora. El trabajo               

citado hace un aporte fundamental a este PG, ya que aborda la temática del diseño para                
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la salud y enfatiza cómo se puede modificar de manera directa la calidad de vida de las                 

personas. 

El tercer escrito elegido es de Fabiani (2018), El diseño industrial y las enfermedades              

psicomotrices. Propuesta de mate universal para enfermos de Parkinson. En este           

proyecto, el autor comienza con la explicación de las bases de lo que representa el               

diseño industrial para la sociedad y cómo se plantea el correcto desarrollo de un              

producto. Luego, se incluye el impacto cultural y social que pueden tener determinados             

elementos para después abarcar las habilidades que tiene el usuario objetivo ―en el             

presente caso, individuos con Parkinson― y las complicaciones que pueden suscitarse           

frente al producto que se diseñará. Luego hace un interesante análisis de casos en los               

que muestra cómo estas personas son excluidas y se autoexcluyen de las actividades             

sociales, puesto que los avergüenza su enfermedad. 

Personalmente se aíslan, o tratan de aislarse, “él me está mirando, me están             
observando, no quiero que vean que tiemblo o no quiero que se dé cuenta de mi                
temblor o sentir que su voz se va apagando o que su rostro tiene menos               
expresión.” Entonces de alguna manera esto lo va limitando en su relación social             
y en la interrelación con otros (Fabiani, 2018, p. 28). 

 
El proyecto de Fabiani concluye describiendo la manera en que el producto soluciona el              

problema presentado. Este trabajo hace un importante aporte al PG actual, ya que la              

población de estudio incluye a personas con capacidades motrices limitadas, tal como lo             

está el usuario objetivo del presente estudio. 

El cuarto trabajo seleccionado es Proyectar la voz sin dificultades. Dispositivo sonoro            

para padecientes de estenosis laringotraqueal, de Eizmendi (2000). En él se explicitan los             

términos de la inclusión a la hora de diseñar, lo contemplado en el significado del diseño                

universal, y cómo es aplicado actualmente en la disciplina de la rama industrial. Este              

escrito se relaciona de modo específico con el segundo capítulo del actual trabajo, en el               

que se abordan los parámetros inclusivos. Además, la autora crea un objeto diseñado             

para pacientes con discapacidades auditivas, afecciones que también pueden aparecer          

en los pacientes de tercera edad. 
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El quinto trabajo seleccionado es Despertar inclusivo. Rediseño de un dispositivo para            

despertar personas hipoacúsicas, de Araneda Alcorta (2018). Este proyecto comienza          

con una síntesis que la autora realiza sobre las características del diseño industrial en el               

mundo contemporáneo para luego indagar en el tema que aborda su trabajo: el diseño              

inclusivo para personas con discapacidad. En lo posterior, detalla las características de la             

vida de las personas con discapacidades auditivas o hipoacúsicas para, finalmente,           

justificar el desarrollo de un artefacto despertador que funcione a través de ondas             

vibratorias, con la explicitación de cómo este podría cambiar la calidad de vida del              

usuario objetivo. Este proyecto se relaciona con el presente PG en tanto implica el              

desarrollo de un producto para personas con diferentes tipos de discapacidad, lo que             

modifica de manera significativa su calidad de vida en el devenir de la cotidianidad.  

En el texto de Buey Fernández (2012), Diseñar para la total inclusión. El gran reto               

moderno, la autora hace un exhaustivo análisis de la función del diseñador industrial para              

llevar a cabo el desarrollo de un producto. La autora trabaja el tema de la inclusión a la                  

hora de diseñar y hace un importante aporte a la temática cuando expresa:  

Debido a esta diversidad, lo ideal es no dar por sentado nada, no asumir que,               
porque una persona con determinada limitación interactúa de tal forma con un            
producto, todos aquellos con la misma limitación lo harán igual es de vital             
importancia. Se debe poner también especial énfasis en plantear soluciones          
diferenciadas para cada tipo de situación y contexto (Buey Fernández, 2012,           
p. 82). 

 
Este trabajo explica el deber del diseñador industrial al abordar la relación que tendrá un               

determinado usuario con el producto que se está diseñando, tal como se lo propone el               

presente PG.  

El séptimo trabajo seleccionado es de Machado (2011), titulado Síndrome de Down.            

Hipotonía y estimulación. En este, el autor desarrolla una investigación detallada del            

Síndrome de Down y cómo se manifiesta en niños de corta edad. Muestra evidencia de               

cómo la estimulación temprana de estos pacientes puede modificar su desarrollo y            

desenvolvimiento posterior de modo sustancial, lo que mejora su calidad de vida, la de              

sus seres queridos y sus ámbitos de desarrollo personal. Luego, desarrolla un producto             
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que aplica estimulación temprana específica en pacientes afectados por este síndrome.           

El vínculo de este proyecto con el actual PG se fundamenta en el desarrollo de un                

producto para mejorar la calidad de vida diaria de personas y de sus seres queridos a                

partir de un producto pensado para el usuario y sus necesidades específicas. Por último,              

del PG de Machado se destaca la interdisciplinariedad, que es imprescindible para            

abordar este tipo de proyectos si lo que se buscan son propuestas superadoras.  

La importancia de la interdisciplinariedad deberá relacionarse con el desarrollo          
científico técnico, esta dinámica marcará la necesidad de integrar situaciones y           
aspectos para así generar conocimientos cada vez mayores. Gracias a la           
interdisciplinariedad, el objeto de estudio será abordado de forma íntegra y se            
estimulará la elaboración de nuevos enfoques metodológicos y/o tecnológicos         
para la solución de problemas (Machado, 2011, p. 56). 

 
Con respecto al actual PG, se considera que es importante hablar con profesionales de la               

salud ―como gerontólogos, enfermeros y acompañantes― para analizar el tipo de           

usuario que se estudiará.  

El siguiente PG considerado fue el de Roberti (2018), llamado Sumate, kit para compartir              

y disfrutar del mate para videntes y no videntes. En este proyecto, luego de una               

introducción a la temática del diseño industrial, el autor hace un breve análisis de la               

situación de las personas con discapacidades visuales para, finalmente, llegar al punto            

de interés del trabajo: los aportes que las innovaciones tecnológicas hacen posible. La             

mayor contribución de esta investigación al PG actual es la descripción detallada del             

proceso que hace la empresa Orbit, en conjunto con Texas Instruments, para desarrollar             

una calculadora científica para personas no videntes. La investigación sobre productos           

existentes en el mercado, que además aborda las inquietudes disparadas en su            

desarrollo, es crucial para el presente proyecto más allá de que el producto en sí mismo                

tenga un propósito muy distinto.  

El noveno PG seleccionado fue el de Suárez Landívar (2018), Grandes soluciones para             

pequeños espacios. Diseño de mobiliario social inclusivo. En este proyecto, la autora            

enumera las bases y fundamentos del diseño industrial para luego explicar cómo los             

ambientes tienen que estar diseñados en torno a las personas, sobre todo si estas              
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padecen de algún tipo de discapacidad, con el objetivo de generar una mejora en su               

calidad de vida. Al igual que el PG citado anteriormente, lo que resulta más relevante es                

la investigación de campo en la que se relevó una vivienda en el barrio marginal Villa 31.                 

A partir de este antecedente, se concluye que, para el desarrollo del proyecto que              

concierne a este PG, es de vital importancia realizar investigaciones exploratorias del            

ámbito del usuario previo a iniciar el proceso de desarrollo del producto. Esta instancia es               

crucial para productos pensados para personas con discapacidad o con poca capacidad            

motriz o sensorial.  

El siguiente antecedente seleccionado fue el de Pérez (2018), Enfermedades          

profesionales crónicas. Análisis y rediseño de un elemento de seguridad para la            

protección del trabajador. En su proyecto, Perez introduce un análisis del concepto de             

trabajo y cómo este puede ser peligroso para determinados aspectos de la salud. Se              

explaya sobre el modo en que los hábitos y obligaciones diarias pueden cambiar             

sustancialmente la salud de las personas. Luego explica el modo en que, desde el              

desarrollo del diseño industrial, se pueden solucionar problemas de seguridad evitables           

en el ámbito laboral. Este proyecto hace un aporte al presente PG en tanto tiene en                

cuenta la posición del trabajador de la salud, en la medida que se propone mejorar las                

condiciones de trabajo del personal que atiende a pacientes mayores con capacidades            

reducidas y su calidad de vida deteriorada. 

El último PG seleccionado es el de Baltar (2015), titulado Diseño Universal. Los             

beneficios comerciales. Este no se encarga de desarrollar un producto, pero analiza de             

modo sistemático cuáles son los pasos para crear un producto con éxito comercial. La              

autora explica que, muchas veces, a la hora de hablar sobre el desarrollo del producto, la                

comercialización y el entorno de venta se toman como secundarios, ya que el objetivo              

primario es diseñar en torno al usuario. Indaga sobre cómo grandes diseñadores de la              

historia, como Dieter Rams ―famoso por sus diseños para la empresa alemana Braun―,             

plantean que el usuario se adapta al nuevo diseño y que el papel del profesional es                
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además producir estos objetos que atraigan al consumidor. Estos fundamentos se           

vinculan al presente PG en tanto aquí se busca desarrollar un producto novedoso para el               

mercado actual, que sea capaz de llegar al usuario de manera correcta. Un producto que               

no se comercializa no llega al usuario objetivo y, por ende, no alcanza a modificar               

positivamente su calidad de vida.  

Se tomaron en cuenta tres variables de investigación para el presente PG: del usuario,              

tecnológica y profesional.  

La variable del usuario está integrada por los individuos de la tercera edad con              

limitaciones motrices o sensoriales. Cuando se desarrolla un producto, a lo que primero             

se apunta es a analizar el comportamiento y el ambiente particulares. En este caso, el               

usuario objetivo se encuentra en un rango etario de entre 65 y 85, con o sin restricciones                 

motrices o sensoriales. Es importante recalcar que, para el desarrollo de los proyectos de              

graduación en el área de diseño industrial, es de vital importancia tener en cuenta el               

punto de vista, la posición y las necesidades del usuario. En la segunda etapa del               

proyecto, se dejará constancia de la trascendencia de hacer una investigación de campo             

previa que nutra el proyecto y pueda abordar nuevas complejidades que, de otra manera,              

no podrían contemplarse.  

La segunda variable, la tecnológica, es de vital importancia en los dispensadores            

automáticos de medicamentos que se propone formular este proyecto, en tanto las            

nuevas tecnologías inciden de manera insoslayable en la vida moderna y, en            

consecuencia, mejora la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Es evidente y ha                

sido demostrado en una cantidad significativa de trabajos científicos que el avance            

tecnológico vino a cambiar el paradigma de vida de la población, primero, a través de               

modificaciones graduales y segmentadas, para luego llegar a las masas. Así, se logran             

avances en la calidad de vida básica de los individuos, que mejora de generación en               

generación. Esto puede traducirse para ser aplicado al actual PG, en tanto el dispositivo              
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que se desarrollará podría, a través de las nuevas tecnologías, lograr una cambio             

significativo en la calidad de vida de la población objetiva. 

La variable de consolidación profesional es de gran relevancia en un proyecto de             

graduación, cuyo propósito fundamental es afianzar la totalidad de los contenidos           

aprendidos durante el transcurso de la carrera, específicamente, en el área disciplinar, en             

este caso, del Diseño Industrial. Es importante incluir un punto de vista profesional en la               

investigación para el desarrollo final de un producto desde el que se puedan fundamentar              

y justificar las decisiones proyectuales de la disciplina. La ejecución del diseño de un              

producto demostrará la capacidad profesional del alumno en el proceso de aprendizaje            

del área del diseño industrial. 

En el presente marco teórico se abordan las temáticas que serán el eje principal del               

proyecto de grado que, en este caso, se articulan con la investigación de las dificultades               

motrices y sensoriales que presentan los adultos mayores, y cómo afectan estas a los              

hábitos de consumo de fármacos. Los aportes de estos autores de gran envergadura             

científica serán una herramienta esencial para fundamentar el proyecto de graduación y            

vincular en grado correcto los diferentes conceptos. 

A estos efectos, la primera publicación seleccionada es la de Arnau, A. (2011), titulada              

Factores asociados al estado funcional en personas de 75 o más años de edad no               

dependientes . Barcelona. 

La autora Ana Arnau es una importante investigadora de Cataluña, España, con un             

doctorado en Metodología de la Investigación Biomédica y Salud Pública. Trabaja en un             

centro de investigación llamado Unitat de Recerca i Innovació, ALTHAIA, de la zona de              

Manresa, en las afueras de Barcelona. Ella ha realizado más de setenta publicaciones             

científicas en los últimos veinte años. En el trabajo presentado en septiembre de 2011,              

Arnau realizó un análisis exhaustivo de los adultos mayores de 75 años para evidenciar              

cómo los fármacos podrían afectar el estado funcional en personas sin dependencia de             
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estos. En este estudio, se tuvieron en cuenta factores pertinentes a la salud como los               

niveles de motricidad, y el estado visual y auditivo de estos individuos.  

Este estudio ofrece al presente PG una importante base para analizar al usuario objetivo,              

con base médica, en tanto es común con las preocupaciones de la Dr. Arnau. En esta                

investigación, se pueden observar los parámetros que los científicos tuvieron en cuenta            

para establecer lo que ellos denominan un “estado funcional” de estos individuos. 

La segunda publicación seleccionada es la de Rodríguez, F. (1990) llamada Consumo de             

fármacos en la tercera edad. Aspectos diferenciales entre ancianos de residencia y            

ambulatorio. Granada. 

Francisco Rodríguez es un investigador de la Universidad de Granada, España, que            

realizó más de ochenta estudios en su vida profesional. En el estudio de pertinencia a               

este PG, se llevó a cabo un análisis de 366 pacientes de más de 65 años de edad a los                    

que, durante un año, se les aplicaba un protocolo de control bimestral. Si se realiza una                

comparación del estudio de Rodríguez con el de la Dr. Arnau, queda en evidencia que en                

las décadas transcurridas entre uno y otro, la cantidad de medicamentos que se le              

suministra a los pacientes adultos mayores creció exponencialmente. Mientras en 1990 el            

promedio de consumo de diferentes medicaciones era de 2,8 diarios por paciente, en             

2011 la cantidad ascendía a 8,6 diarios por paciente. Esta información es de total              

relevancia al proyecto que aquí se desarrolla debido a que aborda un tema propio de la                

población de la tercera edad, el de la dependencia farmacológica y, si se aventura una               

proyección a futuro, queda expuesto y pronosticado una suba exponencial. Esto se            

traduce, en la diaria, a una mayor cantidad de pastillas para manipular y dispensar, lo que                

generará una mayor confusión y desorganización en la ingesta de los fármacos, motivo             

de deterioro o afectación negativa de la salud física y emocional de esta población. 

La tercera publicación considerada es la de Filié Haddad, M. (2009), Farmacología en la              

tercera edad: medicamentos de uso continuo y peligros de la interacción medicamentosa.            

Barcelona. 
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Marcela Filié Haddad es una investigadora con un doctorado en Odontología y Cirugía             

Maxilofacial, que se desempeña como profesional en la Universidade Federal de Alfenas            

(UNIFAL), en el Departamento de Odontología Restauradora (DOR), en el estado de            

Minas Gerais, Brasil. Cuenta con más de setenta investigaciones publicadas. En esta en             

particular, se analiza el consumo de fármacos de uso continuo en pacientes geriátricos y              

cómo esto podría afectar la capacidad limitada de ingesta ―motrices y sensoriales―            

dada por la edad. Para elaborar este estudio, se realiza un metanálisis de otros que               

clasifican los fármacos que ingieren los pacientes geriátricos, para concluir en           

determinados hábitos comunes de estos individuos: 

La mayor parte de los individuos con 75 años o más hacen uso continuo de por                
lo menos tres fármacos. Los medicamentos más consumidos son         
antihipertensivos; diuréticos; analgésicos, antiinflamatorios, ansiolíticos y      
vitamínicos. Sobredosis o prescripciones inadecuadas son frecuentemente       
observadas, bien como la automedicación y la falta de adherencia al tratamiento            
de la prescripción recibida (Haddad, 2009, p. 102).  

 
Lo que la autora busca resolver, como se lo propone el trabajo de investigación del               

presente proyecto de graduación, es el problema presentado en la conclusión de su             

publicación científica, que son las falencias en la ingesta de fármacos en los pacientes de               

tercera edad, presentadas con una frecuencia preocupante. 

El cuarto antecedente considerado es el de Urbina Polo, I. (2017), llamado Envejecer:             

productos discretos para la gente mayor desde el diseño, en Pratt Institute. Nueva York. 

Ignacio Urbina Polo es un diseñador industrial venezolano con una maestría en            

Ingeniería de Producto por la Universidad de Santa Catarina, Brasil. Durante numerosos            

años, fue investigador en el Laboratorio Brasileño de Diseño Industrial. Actualmente, es            

coordinador del área de Diseño en Pratt Institute en Nueva York y cuenta con más de                

cincuenta publicaciones sobre diseño en su carrera profesional. 

El artículo retomado presenta las diferentes complejidades con las que un diseñador se             

puede encontrar al abordar un proyecto que tenga como usuarios objetivo a los adultos              

mayores. En la investigación inicial, indaga sobre el proceso de envejecimiento mismo.            

Se describe que, a los cuarenta años, ya se empiezan a ver efectos de una visión                
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disminuida por el comienzo de la degeneración del cristalino. Además, el autor menciona             

empresas que se dedican exclusivamente al diseño para este tipo de individuos, lo cual              

permite nutrir las bases y darle cierto rigor disciplinario al presente proyecto de             

graduación. 

El quinto trabajo considerado es de Luna-García, H. (2015), titulado Patrones de diseño             

para mejorar la accesibilidad y uso de aplicaciones sociales para adultos mayores .            

Comunicar 45(18), Revista Científica de Educomunicación. Ciudad de México. 

El Dr. Luna-García es un investigador de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica en              

la Universidad Autónoma de Zacatecas. También trabajó en el Center for Latino Policy             

Research (CLPR), en la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos. Cuenta            

con más de ocho decenas de artículos de investigación publicados.  

En el artículo seleccionado, se profundiza sobre la inclusión de la tecnología para el caso               

de los adultos mayores. El autor se propone establecer unas guías con el objetivo de               

ayudar a los diseñadores en el futuro para establecer una interfaz, eficaz y eficiente, de               

comunicación hombre - máquina para este grupo etario específico. Este estudio se            

vincula directamente con el proyecto de graduación, dado que la propuesta de diseño             

implica resolver un problema similar mediante la intervención de la tecnología ajustada a             

la realidad motriz y cognitiva de la población de la tercera edad, con las complejidades               

que pueda presentar. Se considera vital e imperioso contar con guías de diseño que              

establezcan una correcta integración tecnológica para el usuario objetivo. 

El sexto trabajo tenido en cuenta es de De Lavalle Herrera, Y (2014), titulado Diseño y                

ergonomía para la tercera edad. Ciudad de México. 

Yasmín De Lavalle es una investigadora con una maestría en Ergonomía de la             

Universidad Nacional Autónoma de México, donde luego se convirtió en docente de la             

misma. En la actualidad, se desarrolla como investigadora en el área de Human Machine              

Interactions Interface DI applications en la empresa Ford Motor Company.  
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En el trabajo retomado, la autora se explaya sobre la ergonomía para las personas de la                

tercera edad, específicamente, de aquellos comprendidos entre los 70 y los 100 años de              

edad. La publicación cuenta con información de suma trascendencia, por ejemplo, sobre            

cómo funcionan los hemisferios del cerebro, la proyección de vida para el 2050 de los               

adultos mayores de 60 años, los diversos estadios y responsabilidades a lo largo de la               

vida humana, estadísticas de accidentes domésticos de la tercera edad y enfermedades            

habituales. A todos estos factores, se le suma la disminución de la capacidad motriz y               

sensorial. Es un aporte de información de dimensiones inconmensurables recopiladas en           

una única publicación, con el aditivo cualitativo de haber sido analizadas por una             

profesional del diseño industrial. La temática principal del trabajo es el diseño y la              

ergonomía para la tercera edad, dos ejes que se ajustan al presente PG a la perfección.  

Teniendo en cuenta lo planteado a lo largo de la introducción, se desarrollarán cinco              

capítulos, desglosados a su vez en subcapítulos, acompañados por una conclusión del            

proyecto. En el primer capítulo, se desarrollará la historia del diseño industrial: la             

revolución industrial, las Arts & Crafts en Inglaterra, la Bauhaus alemana, el diseño             

nórdico e italiano y el diseño estadounidense. Luego de esta breve historización, se             

explicará cómo el diseño nace siempre de una propuesta social, con debida cita de              

algunos ejemplos exitosos de Argentina. Más adelante, se introducirá la relevancia del            

diseñador industrial en la sociedad y se indagará en la moralidad cifrada en el equilibrio               

entre usuario, productor y comprador, y se señalará cómo es responsabilidad del            

profesional de diseño considerar estas variables a lo largo del proceso creativo.            

Posteriormente, se introducirá la temática del proyecto de graduación, que es el diseño             

hospitalario y geriátrico. Ambas ramas del diseño son infravaloradas en una sociedad            

que, en general, menosprecia las necesidades particulares de los adultos mayores. Para            

finalizar este capítulo, se describirá cómo, a través del diseño, son posibles las             

optimizaciones de la calidad de vida en la tercera edad.  
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En el segundo capítulo del presente PG, se definirán, describirán y ejemplificarán los             

beneficios del diseño inclusivo. Asimismo, se desarrollará la temática específica para el            

usuario objetivo, con descripciones de las capacidades reducidas y de su estado            

funcional. Luego se abordará el eje planteado por la tecnología como herramienta de             

inclusión social y el modo en que la comunicación del estado de salud del paciente es                

primordial para su ámbito cercano, familiares, allegados y profesionales a cargo de su             

cuidado. A su vez, se explicará cómo la ergonomía, la interacción humano - objeto, es               

imprescindible para este tipo de diseños destinados a usuarios que, posiblemente, no            

están habituados a manipular dispositivos nuevos atravesados por la tecnología. Se           

considera que la integración tecno-ergonómica es capaz de resultar en grandes           

beneficios a la calidad de vida de estas personas: el diseño orientado al usuario es lo                

que, en estos casos, hace la diferencia. 

En el tercer capítulo del PG, se analizarán a los usuarios objetivos a través de la                

compilación de estudios médicos geriátricos relacionados con la ingesta de fármacos.           

Además, se llevará a cabo un trabajo de campo con profesionales de la geriatría              

argentina que, actualmente, se desempeñan en una variedad de instituciones de la            

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta investigación apuntará a arrojar resultados           

sobre la situación sociocultural del usuario objetivo, sus diversas vulnerabilidades, el           

papel que desempeñan sus acompañantes y profesionales de la salud a cargo de sus              

tratamientos; los fármacos recetados con más frecuencia, sus dosis, frecuencia y horario            

de suministro. Se agregará a este último punto el factor, también poco ponderado, de la               

automedicación y el abuso de los fármacos en los pacientes de la tercera edad. Para               

concluir este capítulo, se establecerá una clasificación de los diferentes grados de            

dependencia que tienen este tipo de pacientes para estimar y analizar cuán beneficioso             

sería un producto como el que se propone desarrollar el proyecto de graduación.  

En el cuarto capítulo del PG, se realizará un análisis del estado de situación de productos                

dispensadores de medicación que se ofrecen tanto en el mercado local como en el              
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internacional. Aquí se deberá tener en consideración una variedad de aspectos como la             

usabilidad, la ergonomía y el grado de adaptación tecnológica a los usuarios de la tercera               

edad, además de otras variables duras como el tamaño, el peso y el precio de venta al                 

consumidor. Luego, se hará un trabajo de campo analizando a sujetos de este rango              

etario y se indagará sobre la probabilidad real de que usen este tipo de productos,               

mediante la exploración de sus necesidades para establecer una normalización de la            

ingesta de fármacos en lo cotidiano. A partir de este trabajo de campo, se elaborará un                

brief con las necesidades particulares para el diseño del objeto orientado al usuario             

específico. Por último, se establecerán los principios básicos del diseño final del producto             

a desarrollarse. 

En el quinto y último capítulo del PG, se enumerarán las características del dispensador              

automático digital para las personas de la tercera edad. Se comenzará con una             

explicación de las necesidades y capacidades del usuario, el ambiente donde se mueve,             

su relación sociocultural con el contexto familiar, con el personal de la salud y sus pares.                

Luego se expondrán las necesidades y los requisitos que fueron recolectados durante el             

trabajo de campo del capítulo 4 gracias a la inclusión de la información aportada por los                

profesionales de la geriatría. Posteriormente, se analizará el contexto productivo en el            

que se desarrollará el producto: su viabilidad de producción a nivel local e internacional,              

junto a la lista de materiales y procesos previstos para su desarrollo. Para concluir, en el                

último capítulo del proyecto de graduación, se detallará la solución de diseño definitiva             

con una explicación profunda y total de su funcionamiento, la ergonomía, la experiencia             

del usuario, la calidad de sus terminaciones y materialidades en contacto con el individuo,              

además de sus requerimientos de higiene y condiciones del servicio técnico para su             

mantenimiento. 

En función de lo mencionado y mediante el desarrollo de un producto específico, se apela               

a propiciar una mayor autonomía a las personas de tercera edad con algún tipo de               

limitación sensorial o motriz. El presente proyecto de grado indaga acerca de cómo             
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facilitarles la administración de fármacos, mediante la investigación de las necesidades           

integrales del paciente, su cuidador y su familia. Se desarrolla y se diseña un dispositivo               

que suministra de forma automática y responsable los medicamentos al usuario, sin que             

este deba esforzarse en recordar los regímenes de ingesta. La propuesta tiene como             

objetivo central promover una mayor autonomía en los individuos que considera su            

usuario objetivo, para mejorar su salud y permitirles una calidad de vida superior.   
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Capítulo 1: El Diseño Industrial para la Sociedad  

De acuerdo al desarrollo del actual Proyecto de Graduación, en este primer capítulo se              

brinda una contextualización general de lo que es el Diseño Industrial y lo que son sus                

pertinencias, empezando por sus inicios en la revolución industrial, pasando por las            

diferentes escuelas y movimientos influyentes. Luego, se analiza el rol del diseñador            

industrial en la sociedad para, posteriormente, hacer hincapié en la responsabilidad del            

mismo. Se indaga además sobre las temáticas profesionales a desarrollar, como lo son el              

diseño hospitalario y gerontológico, el cual está apuntado a las personas en la tercera              

edad. Para concluir, se analiza el impacto del buen diseño industrial en la calidad de vida                

del rango etario que incumbe a este trabajo de investigación.  

1.1 Historia del Diseño Industrial 

Desde los inicios de la humanidad, el diseño y construcción de los objetos estuvieron a               

cargo del mismo sujeto: el hombre. El material que utilizaban en el Paleolítico para              

elaborar sus herramientas de caza era la madera y la piedra; en el Neolítico, ya               

utilizaban materiales como hierro y bronce. Aquellos primeros objetos fueron concebidos           

con la intención de ser extensiones de los cuerpos y mentes de los mismos individuos.               

Los orígenes del producto conformado con una finalidad determinada, se pueden           

remontar a la antigüedad, donde el italiano Leonardo Da Vinci es considerado como el              

primer diseñador relevante, quien tenía también múltiples consideraciones a la hora de            

desarrollar un diseño de un producto nuevo. (Sanz y Lafargue, 2002) 

Aquiles Gay y Lidia Samar, docentes de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de              

Córdoba, publicaron El Diseño Industrial en la Historia en 1994, y luego una segunda              

edición en el año 2007. Los autores explican cómo en 1760 en Inglaterra con el               

surgimiento de la revolución industrial se rompe el esquema de producción que estaba             

establecido hasta el momento. La aparición de la máquina se involucra sistemáticamente            

en los procesos de producción y comienza aquello que se denominó mecanización del             

trabajo, donde el trabajo manual es reemplazado por el trabajo de la máquina. A esto se                
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lo denominó producción industrial y la característica más importante de este esquema es             

que se escindieron, por primera vez, las tareas de concepción o ideación de un producto               

de las de construcción o fabricación del mismo. La principal diferencia entre el trabajo del               

artesano y el industrial es que el primero casi siempre configura y construye en              

simultáneo, tiene la posibilidad de ir resolviendo problemas de producción sobre la            

marcha. En contraposición, la producción industrial requiere de un trabajo de planeación            

sistematizada, porque es imposible fabricar un objeto mediante procesos industriales si           

no están definidas todas sus características de antemano. En consecuencia a este            

enigma surge el Diseño Industrial. 

Gay y Samar (2007) consideran que los primeros objetos hechos al modo industrial se              

caracterizaron por tener una muy baja calidad productiva en comparación y a diferencia             

de aquellos realizados por artesanos. A raíz de esto es que nacieron movimientos como              

el famoso Arts & Crafts, en el cual se repudia a los objetos industrializados por su calidad                 

de construcción. Esto generó en los grandes burgueses industriales la necesidad de            

buscar maneras de igualar la calidad del objeto con su par artesanal. A principio del siglo,                

se comenzaron a desarrollar métodos para organizar y mejorar la calidad constructiva a             

través organización de la fase previa a la producción. Esta organización de la concepción              

de un producto para luego producirlo en grandes cantidades es lo que se denomina              

Diseño Industrial. Como lo determinan Gay y Sammar (2007): 

La finalidad del diseño industrial es la producción de objetos que respondan a             
demandas (necesidades, deseos o aspiraciones) de la sociedad, atendiendo los          
aspectos formales, funcionales, estéticos, tecnológicos, económicos,      
ergonómicos, simbólicos y legales.  (p.13) 

Tomás Maldonado, diseñador industrial argentino, considerado uno de los mejores del           

siglo XX, argumenta que el Diseño Industrial hace referencia a la creación de objetos              

para ser producidos por medios industriales, donde la participación de la máquina es             

predominante. Determina el rol y la finalidad del diseñador industrial como un productor             

de objetos con una forma y función determinada para el usuario específico, teniendo en              

cuenta todo aquello que pone en relación al objeto con el individuo, apelando a sus               
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sentidos ―como la vista, el tacto, sonidos, el olor, etcétera. Este objeto creado no solo               

tiene que cumplir con cierta función en particular para asistir a este usuario a desarrollar               

una actividad de forma más sencilla; sino que también el profesional tiene que             

comprender el análisis de cómo se va fabricar, con qué materiales y mediante qué              

procesos, ejerciendo un rol mediador entre lo bello y lo conveniente para la vida              

cotidiana. Como describe Maldonado (1977) en El diseño industrial reconsiderado.  

(…) mediar dialécticamente entre necesidades y objetos, entre producción y          
consumo. Por lo general, el diseñador está demasiado inmerso en la rutina de su              
profesión y no llega a intuir la incidencia social efectiva de su actividad. Ello se               
desprende de la concepción tan difundida de un diseño industrial entendido           
como intervención absolutamente aislada, como una "prestación", un "servicio" a          
la industria. Agregado a esto, en este proceso se busca que también el objeto              
cumpla una función estética, tanto por el aspecto psicológico del usuario, como            
para la comercialización del objeto, ya que nadie prefiere tener o comprar            
objetos no bellos para su vida cotidiana. Diseño Industrial no pertenece al campo             
del arte ya que su actividad no consiste cómo se pensaba antes en embellecer              
un producto agregándole ornamentos que no tienen nada que ver con su            
funcionalidad. En realidad se busca que el diseño de los objetos sea un acto              
creativo y combina los componentes estéticos con los funcionales; mezclando          
factores formales, tecnológicos constructivos, económicos, ergonómicos, entre       
otros. (Maldonado, 1977, p. 13-14) 

Luego del desarrollo del movimiento Arts & Crafts, ya entrado el siglo XX, hubo grandes               

exponentes industriales que se encargaron de profesionalizar el desarrollo de productos           

masivos. Uno de ellos fue el inglés William Morris, que impuso interesantes avances en              

textiles, con patrones de telares y tapizados. Otro fue el alemán Michael Thonet, con el               

desarrollo de muebles de madera curvada livianos, prácticos y durables, como la            

conocida Silla número 14.  

En paralelo del movimiento británico Arts & Crafts, surgió en Francia y Bélgica un              

movimiento conocido como Art Noveau, donde se apelaba a involucrar la belleza a los              

objetos cotidianos, aunque a veces sobrecargados de detalles. Dentro de este           

movimiento se aceptaban los desarrollos artesanales como industriales y se hacia un            

enfoque en la parte estilística del producto.  

El desarrollo exponencial del Diseño Industrial se dio primordialmente en el siglo XX,             

donde aparecieron las escuelas especializadas en el diseño. Bernard Lobach en Diseño            
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Industrial (1981) explica de modo exhaustivo el nacimiento y el desarrollo histórico de la              

escuela Bauhaus, fundada por el arquitecto berlinés Walter Gropius en Weimar, el 1 de              

junio de 1919. Aquella fue una gran influencia de la arquitectura de su época, que               

también involucró su disciplina con la fotografía, el cine, el teatro, la literatura y el diseño                

gráfico. Esta institución, además, planteó muchas bases del Diseño Industrial moderno.           

Bauhaus significa “casa de construcción”, ya que uno de los propósitos que tenía era              

eliminar la diferencia entre el artista ―burgués― y el artesano. La Bauhaus creó esta              

escuela que combinaba artes y oficios de todas las disciplinas para que confluyan en un               

único lugar y así educar correctamente a la nueva sociedad Alemana. Fueron incluidas             

las mujeres, lo que resultó también en la primera institución mixta de arte y diseño.  

Lobach (1981) explica cómo en sus inicios la Bauhaus tenía un enfoque muy diferente al               

conocido y establecido en el siglo XX. Por entonces se basaba en el expresionismo, con               

cátedras a cargo de grandes artistas como Kandinsky y Klee, asunto que le valía la               

consideración de ser una escuela demasiado liberal para la época. A medida que se              

suscitaron cambios políticos y sociales en Alemania, se apelaba a formar una estructura             

más rígida en la sociedad. A raíz de esta situación, Walter Gropius comenzó a llevar a la                 

escuela hacia un marco menos artístico y más técnico. Este nuevo programa buscaba el              

desarrollo industrial alemán ―para complacer a la nueva era política en ciernes― y de la               

mano del docente holandés Theo Van Doesburg surgió el Neoplasticismo, cuya idea era             

encontrar la simpleza en su máxima expresión, a través de formas geométricas y líneas              

rectas que apuntaran hacia la simplicidad y la eficacia. Por presiones sociales, Gropius             

cedió su puesto a Mies Van Der Rohe ―conocido por su famosa frase “Menos es               

más”―, quien logró trasladar la institución de Dessau a Berlín, pero en 1933 la Gestapo               

pidió el cierre permanente de la institución.  

Como concluyen Gay y Samar en Historia de la Arquitectura Contemporánea , aún en             

pocos años de funcionamiento, la institución logró revolucionar el concepto de los            

productos de entonces y hoy en día.  
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Así, Alemania dio nacimiento al producto industrial moderno, bajo una concepción           
sustentada por la razón y dentro de un orden universalmente reconocido, con            
formas originadas en ideas abstractas, basadas en leyes matemáticas y en la            
geometría euclidiana cuya materialización se sintetiza en tres aspectos:         
uniformidad, estandarización y rigurosidad estético-expresiva.  (p.269) 

Las líneas simples y el buen diseño se ve plasmado gracias a estas corrientes del               

Neoplasticismo que lograron expandir por el mundo los conceptos clave de la Bauhaus,             

con grandes exponentes como Le Corbusier en la arquitectura y Dieter Rams en el              

Diseño Industrial. 

En París surgió un movimiento llamado Art Decó, cuya idea era juntar todas las artes.               

Significativamente contrastante con el Art Nouveau, en vez de líneas orgánicas e            

inspiradas en la naturaleza, este movimiento buscaba un aspecto más moderno, con            

líneas rectas tomadas como inspiración de las antiguas civilizaciones egipcias. El Art            

Decó fue muy exhibido en películas de Hollywood por el glamour de sus diseños, que               

eran elegantes y llamativos al mismo tiempo, con sutiles líneas rectas y decorados con              

materiales metálicos brillantes. Este era un movimiento que apuntaba a demostrar el            

éxito personal, a cuyos diseños elegantes, sutiles y opulentos solo podían acceder unos             

pocos afortunados.  

El prestigioso diseñador industrial argentino Ricardo Blanco escribió en su último libro,            

Breviario: estilos y tendencias en diseño industrial , cómo después de la crisis del treinta              

en Estados Unidos surge el movimiento Aerodinamismo o Streamline, con diseños           

inspirados en el movimiento o la velocidad. Planteaba la crítica al modelo alemán cifrado              

en “Menos es más” para instalar el “Más es más”, apuntando a diseños que tendieran a la                 

forma de gota y una construcción metálica a la vista, porque esta era más aerodinámica y                

generaba la sensación de velocidad que apelaba al futurismo. (Blanco, 2016) 

A fines de los 50, en Europa se estaba desarrollando como referente el diseño italiano. El                

él también había una tendencia hacia un diseño un poco más orgánico y con un destello                

de color característico, como se ve en el clásico diseño de la máquina de escribir Olivetti.  
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También, alrededor de esa época, se empezó a desarrollar el diseño escandinavo en el              

cual eran “característicos (...) los muebles de madera, material muy abundante en esos             

países, su utilización bajo la forma de contrachapado curvado permite lograr formas            

orgánicas flexibles y resistentes vinculadas con la naturaleza.” (Gay, 2007, p.168).           

Buscaba el diseño limpio y simple alemán, con destellos de color del diseño italiano ,y le                

agregaba la sensacion cálida al tacto que aportaba la madera. Un referente de esta              

época era el finlandés Alvar Aalto, que trabajó en el curvado de la madera para lograr                

diseños interesantes. Posteriormente, la pareja estadounidense de Charles y Ray Eames           

continuaron con el desarrollo del diseño escandinavo con su famosa lounge chair y otros              

ítems emblemáticos.  

En los años 50 y 60, surge el Pop Art y con él se modifica la manera en la que se ve el                       

diseño. Con este movimiento se vuelve a integrar el arte y diseño como en los               

movimientos de principio de siglo, sumado a las nuevas tecnologías, lo que hace surgir              

diseños innovadores de producto, con formas extremadamente orgánicas, casi         

derretidas, y con expresiones que también estaban inspiradas en la naturaleza. Un            

diseño referencial de esta época era la Silla Panton ―creada por el danés Verner              

Panton― hecha de plástico y en una sola pieza. Se buscaba dar mucho color y que cada                 

pieza tenga carácter de única y diferente a todo lo visto anteriormente. Se visitan sillones               

con formas muy redondeadas, diferentes texturas y colores. (Blanco, 2016) 

En los 70 aparece el postmodernismo. Este busca romper con la forma que sigue a la                

función de la mano de diseños divertidos y poco comunes, con el fin de que el objeto en                  

sí mismo sea narrador de una historia. Se buscaba romper el molde para suscitar un               

pensamiento lateral al momento de diseñar. 

En los 80 adviene el estilo contemporáneo tras la búsqueda de adaptar el diseño a los                

medios tecnológicos de producción modernos en productos globales e interculturales.  

En cuanto al Diseño Industrial actual, se advierte que busca combinar todas estas             

tendencias históricas, aunque poniendo en la balanza factores de análisis del usuario            
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cruciales con la aparición del Big Data y las nuevas tecnologías de producción. Se              

comienza a tener cierta conciencia sobre los ciclos de vida de los productos, con todos               

los factores medioambientales que esto implica. (Blanco, 2016) 

1.2 Objetos como Respuesta a Necesidades Humanas 

El arquitecto Ricardo Blanco establece en Notas sobre el Diseño Industrial (2011) que la              

profesión del Diseñador Industrial nace a partir de las necesidades de los usuarios para              

lograr soluciones mediante determinados productos. Estas necesidades o problemas son          

explorados de diversas maneras por una variedad de autores aunque, por su simpleza, la              

clasificación más corriente es la que las divide en necesidades primarias y secundarias.             

Mientras que las primarias son aquellas básicas para la supervivencia del ser humano             

―respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, etc―, las secundarias son las que buscan           

satisfacer el bienestar humano y suelen tener influencia ambiental, cultural y/o temporal            

―a través de las modas. 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow publicó en el año 1947 un libro llamado             

Una teoría sobre la Motivación Humana. Allí creó una categorización que jerarquizaba las             

necesidades del ser humano, comúnmente conocida como la Pirámide de Maslow. En la             

base de dicha pirámide encontramos las necesidades básicas ―fisiológicas― más          

importantes.  

Si todas las necesidades están sin satisfacer, y el organismo, por tanto, está             
dominado por las necesidades fisiológicas, las restantes necesidades        
simplemente pueden ser inexistentes o ser desplazadas al fondo(...). Todas las           
capacidades se ponen al servicio de satisfacer el hambre(...). La necesidad de            
escribir poesía, el deseo de adquirir un coche, el interés por la historia             
americana, el deseo de unos zapatos nuevos, en un caso extremo, quedan            
relegados o se consideran de importancia secundaria. Para el ser humano, que            
está en una situación extrema y peligrosa de hambre, no existen otros intereses             
que no sean la comida. (Maslow, 1947, p.23) 

Maslow describe que las necesidades fisiológicas son alimentarse, hidratarse, respirar y           

descansar, para que el cuerpo se encuentre en situación de homeostasis ―balance            

químico para el funcionamiento del organismo. Una vez que estas necesidades son            

satisfechas, se pasa a la instancia de las necesidades de seguridad, que incluyen la              
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integridad del propio ser y la salud, y los recursos materiales, que contemplan la vivienda               

y transporte. Luego, se observan las necesidades sociales o de afiliación, del círculo de              

pertenencia, que poseen valor afectivo, la familia, la pareja, los amigos, los colegas de              

trabajo o estudio, y los allegados o conocidos. Más adelante se ubican las necesidades              

de reconocimiento que comprenden el autoestima, la confianza, el respeto y el éxito. Y              

por último, en la parte más alta de la pirámide las necesidades de autorrealización. Allí se                

inscriben la creatividad, la moralidad, la espontaneidad, la capacidad analitica objetiva y            

resolutiva de problemas, y la falta de prejuicios. 

Existe también una tercera clasificación donde se estudia la procedencia de la necesidad             

que diferencia entre individuales, las cuales son de y para el individuo ―comida, trabajo,              

vivienda― y las necesidades sociales, las cuales nacen del individuo pero se proyectan             

sobre la sociedad. La satisfacción de estas últimas depende, por lo general, de entidades              

u organizaciones grandes, como los gobiernos, a partir del transporte público, la            

seguridad, los servicios de salud, mantenimiento de la vía pública y espacios comunes,             

lugares de esparcimiento, etc.  

Bosak establece que el proceso del diseño de objetos es a partir de una necesidad               

humana, que puede ser impulsada por una necesidad básica o higiénica, como el             

empaque para el transporte y el mantenimiento de alimentos, u objetos que mejoran la              

calidad de vida, como los artefactos de luz, el inodoro, las griferías, los métodos de               

calefaccionar o enfriar los ambientes, los diferentes tipos de colchones o almohadas,            

sillones, sillas, mesas, y todo tipo de utensilios para la alimentación, como los cubiertos              

platos y vasos, horno, heladera, etc. Todas estos objetos materiales, que hoy            

determinamos como básicos y esenciales, se encuentran presentes en nuestra vida           

cotidiana lo que aumenta de manera sustancial nuestra calidad de vida. (Bosak, 2014) 

Tal como lo argumenta Maslow en su teoría, cada vez que se sube un escalón en la                 

pirámide se dan por supuestos los elementos que satisfacen las necesidades de los             
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escalones por debajo, razón por la cual se siguen desarrollando elementos que puedan             

también satisfacer las necesidades de los escalones superiores.  

Son muchas las empresas que se dedican a combinar elementos de necesidades            

intermedias y necesidades posicionadas en un escalón superior. Por ejemplo, en el            

mundo de la telefonía celular, frente a la necesidad de tener un aparato para              

comunicarse, informarse y trabajar, uno puede encontrar en la actualidad empresas que            

llevan estos parámetro bastante más allá, con la producción de objetos de deseo que le               

aporta al usuario estatus social. El caso emblemático es el de Apple, con su producto               

estrella, el Iphone. Esto deja en evidencia que si bien nacieron bajo la necesidad de               

mejorar la calidad de vida de los individuos, estos objetos han ido mutando a grandes               

aportantes de estatus social, asunto que comprende dos escalones de necesidades           

sociales a través de un mismo producto. 

En la actualidad, Papanek aclara que durante el proceso de desarrollo de un producto se               

aspira a integrar y condensar múltiples necesidades sociales en un solo producto. De             

esta manera, se puede comercializar y ofrecer al usuario con un valor superior. La tarea               

principal de un profesional del Diseño Industrial es analizar en profundidad las            

necesidades de los usuarios y ver cómo un producto puede no solo satisfacer una en el                

estrato de las primarias, para lo cual fue concebido y destinado el producto, sino también               

aportar valor agregado con las necesidades secundarias como complemento. Estas          

necesidades secundarias pueden ir desde el estatus social, como es el caso de             

empresas que se dedican a los mercado de lujo, o pueden desarrollar productos para              

determinadas ideología y moralidad personal, como los productos en los que se tiene en              

cuenta el cliclo de vida de los materiales ―sustentables o ecológicos―, como los             

veganos ―elaborados sin maltrato animal―, como aquellos en los que durante su            

fabricación no inverviene la explotación o el trabajo infantil.  

Sobre el diseñador y la satisfacción de las necesidades humanas en base a la              

investigación y la interdisciplinariedad, Papanek argumenta:  
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El diseño tiene que ser una herramienta innovadora, altamente creativa e           
interdisciplinaria, que responda a las verdaderas necesidades de la humanidad.          
Ha de estar más orientado a la investigación y es preciso que dejemos de              
deshonrar a la misma tierra con objetos y estructuras pobremente diseñadas.           
(1977, p.22). 

Es de público conocimiento que detrás de toda necesidad humana existe la posibilidad             

del Diseño Industrial. Por eso, a la hora de diseñar es de vital importancia abordar una                

investigación que revele la necesidad real, proceso en el cual es imprescindible la             

interdisciplinaridad. Solo de esta manera se pueden crear objetos relevantes y           

trascendentes para la sociedad. 

1.3 La Responsabilidad del Diseñador Industrial 

Según Rodgers y Milton, el diseñador industrial cumple un rol fundamental en la sociedad              

moderna. El profesional de diseño lleva a cabo el proceso de ideación, desarrollo, diseño              

y planificación de los objetos materiales con los que interactuamos a diario; cumple la              

función de traducir la necesidad específica del usuario a un objeto tridimensional, en             

interacción con múltiples áreas al mismo tiempo, como pueden ser marketing, ingeniería            

y administración, en lo pertinente a los costos. Debe tener en cuenta que durante el               

desarrollo de un nuevo producto se presentan múltiples contingencias, las cuales tiene            

que ser balanceadas para lograr un equilibrio en donde todas las necesidades de todos              

los agentes involucrados en el proceso queden satisfechos: el usuario, comprador y el             

productor. El usuario defiende sus propios intereses y es a quien se le ofrece el mejor                

producto posible. Este tiene que ser estético, práctico, cómodo, durable, resistente e            

idealmente reciclable. El comprador, que puede ser distinto que el usuario, tiene que             

pagar un precio competitivo por las cualidades y el valor que aporta el producto a la vida                 

del consumidor final. Para el productor, el desarrollo tiene que presentar un alto grado de               

rentabilidad, con una fácil comercialización, ya que hay productos que por más            

económicos que sean no llegan a cubrir las necesidades básicas del mercado en el que               

se desarrolla. (Rodgers y Milton, 2011) 
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Por otro lado, la Magister en Diseño Industrial Patricia Herrera Saray detalla cómo la              

moral del diseñador industrial se posiciona frente a la desigualdad que se genera en las               

sociedades modernas. 

El diseñador no puede estar ajeno al contexto en el cual interactúa; su             
pertinencia e impacto depende de manera sustantiva de la posibilidad de           
reconocer el entorno que lo rodea y proyectar sus compromisos con otros            
actores constituyentes del entramado social del cual él también hace parte.           
(Herrera Saray, 2011, p.50) 

La intención del diseñador es tratar de generar equidad en la población a través de los                

nuevos productos, mediante la provisión de soluciones creativas e innovadoras que           

apelen a equiparar la brecha de desigualdad de condiciones en las que se encuentra la               

sociedad actual. La intención de estos productos es mejorar la calidad de vida de toda la                

población, enfocados en los más necesitados, ya que en estos casos se pueden crear              

soluciones simples que pueden cambiar la perspectiva total de la persona, para que             

puedan atravesar la cotidianeidad con un obstáculo menos que afecte su felicidad diaria.             

(Herrera Saray, 2011) 

En el Proyecto de Graduación de Klenik, este determina cómo en la actualidad todo              

profesional del Diseño Industrial es consciente del proceso de obsolescencia          

programada, que se da en múltiples campos de las industrias actuales. Las afeitadoras,             

hieleras, electrodomésticos, celulares y computadoras son algunos de los casos más           

conocidos producidos bajo esta característica.  

(…) hoy en día el diseñador tiene un rol de responsabilidad hacia aquellos             
factores que fueron menospreciados durante décadas, focalizados       
principalmente en el lucro y no en cumplir con las necesidades del usuario o              
sociedad en la que se encuentran. El descuido con el compromiso social que la              
disciplina mantuvo a lo largo del tiempo lleva a tomar caminos alternativos y             
proponer una posición del orden de la responsabilidad social. (Klenik, 2019,           
p.20) 

Esto evidencia una conducta abusiva del productor al consumidor, de manera que el             

diseñador tiene que tratar de inferir en este de maniobras que afectan directamente a la               

sociedad, aportando soluciones que satisfagan tanto al productor como al consumidor.           

(Klenik, 2019) 
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Blanco describe el poder de análisis crítico que desarrolla el profesional de diseño al              

contemplar las problemáticas de una sección de la población. Apunta que este debe             

inspirarse en mejorar la calidad de vida de estos individuos, interfiriendo en sus             

actividades diarias, realizando un análisis acabado de cada movimiento y cada           

pensamiento, con el propósito de generar una solución integral a las inquietudes sociales             

que, tantas veces, no se manifiestan a simple vista. Blanco fundamenta que es de vital               

importancia el previo análisis de campo para establecer y determinar las inquietudes del             

usuario objetivo. Si bien la tendencia al análisis a través de herramientas digitales es de               

extremada importancia, esta no aporta lo suficiente a una situación global y de todas las               

inquietudes que puedan acaecer sobre los individuos. 

El profesional de diseño debe encontrar un balance justo entre el valor social y el valor                

comercial, dos instancias que están sin dudas relacionadas. La finalidad es proponer            

cambios o influir en las decisiones de la población en general. 

El cambio climático y la explosión de la población urbana son dos de los nuevos desafíos                

con los que se enfrenta el diseñador industrial. Solo con proyecciones a futuro             

informadas que marquen el camino hacia el buen diseño es que el mundo podrá              

convertirse en uno más sostenible. En este sentido, otro de los roles del diseñador es               

construir espacios más inteligentes y mejor aprovechados, generando objetos únicos de           

múltiples propósitos para una amplia gama de necesidades de la extensa y creciente             

población actual. También llevar la innovación tecnológica a límites nuevos e           

impensables, concientizar al usuario, al comprador y al productor, de los efectos            

secundarios que pueden provocar los métodos productivos actuales, que consideran al           

medio ambiente como una usina inacabable de materiales y no como el entorno natural              

que hace posible la vida. 

El diseñador tiene ante sí el imperativo de crear experiencias de usuario sustentables.             

Este es un camino complejo que requiere una amplia diversidad de conocimientos y             
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experiencia, en el cual se optimizan los procesos acontecidos entre personas, ideas e             

información. Esto permite a las personas trabajar mejor y de manera más eficiente. 

Sánchez argumenta que, gracias a los medios digitales, se pueden plantear nuevos            

modelos para simular y luego optimizar, mediante un proceso reiterativo y metódico, la             

calidad de una propuesta. Al crear y compartir de forma virtual y en tiempo real todo el                 

desarrollo de un producto, se pueden recopilar diferentes opiniones profesionales y estar            

abiertos a todas las contribuciones para que la innovación sea significativa y global. La              

autora propone que, de esta manera, se garantiza que las operaciones se ejecuten de              

manera eficiente. Eso se traduce en la reducción del riesgo, del costo, del desperdicio, y               

la disminución sustancial del proceso de prueba y error. 

La autora también detalla cómo el aprendizaje de los desarrollos anteriores puede servir             

en escenarios futuros, en una unión entre la práctica y el conocimiento. Trabajar en              

equipo en el mismo espacio de diseño, ya sea físico o virtual, facilitará el desarrollo del                

producto ya que la sumatoria de experiencias y conocimiento del equipo es significativa al              

momento de la toma de decisiones críticas.  

La innovación, generalmente, no viene desde adentro, sino desde afuera; es una            
variable exógena. El método para aproximarnos a ella es lo que nosotros            
llamamos interdisciplinaridad. Creemos, en cuanto método, en el cruce de          
distintas disciplinas para generar los nutrientes necesarios obteniendo la         
innovación suficiente y necesaria para el diseño. (Sánchez, 2007, p. 226) 

La interdisciplinariedad genera innovación: se logra así un mayor conocimiento de la            

ciencia y una mejor comprensión del funcionamiento de las cosas. En el diseño actual, en               

determinados productos, se buscan emular ciertas propiedades, ciclos de vida y           

eficiencias que son propias de la naturaleza, la física, la biología y los materiales. La               

investigación de nuevos materiales y estructuras inspiradas en la naturaleza para crear            

propuestas innovadoras de productos se propone disminuir las prominentes cantidades          

de desechos producidos en la actualidad, como por ejemplo con el uso de plásticos y               

otros materiales y procesos altamente contaminantes. En la búsqueda de evitar el            

desperdicio, al converger tanto la investigación científica sobre materiales alternativos          
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como la redefinición de las materias primas disponibles, se abren nuevas perspectivas            

para los futuros desarrollos en el Diseño Industrial. Transformar los desechos en recursos             

redefine el entorno del futuro al mismo tiempo que genera un potencial creativo             

desafiante y con conciencia ambiental. 

Para concluir esta sección, Bernd Löbach explora cómo el rol del diseñador industrial             

consta de descubrir, analizar y comprender la naturaleza humana poniendo en crisis el             

mundo en el que vive, cómo piensa, cómo se relaciona y cómo se mueve. Las               

posibilidades de lo que puede imaginar para sostener, reparar y regenerar el mundo, a              

medida que genera una sinergia entre el producto, la naturaleza y la vida. Con el diseño,                

se logran elevar y materializar las necesidades sociales, eligiendo el futuro que desea             

para su entorno y la sociedad en general. (Löbach, 1981) 

1.4 Diseño Hospitalario 

Especializado en diseño hospitalario, Martín Boschetti describe cómo el proceso          

involucrado en el Diseño Industrial puede determinar por sí solo el éxito o el fracaso de                

un dispositivo médico, ya que en este confluyen la tecnología con las personas que lo               

utilizan. Esta convergencia se denomina experiencia de usuario y determina la forma en             

que las personas interactúan con el producto. 

Boschetti aclara que, en una industria tan impulsada por la ciencia y la tecnología donde               

además la ingeniería tiene un valor principal, el Diseño Industrial, basado en la             

experiencia del usuario, puede quedar en segundo plano o ser abordado demasiado            

tarde en el proceso de diseño del dispositivo médico. Es muy diferente, sostiene, aplicar              

el proceso de diseño en el principio de un nuevo desarrollo que al final de este, donde                 

solo se realiza un simple styling.  

Maria del Pilar Ruedo Vera explica que cada producto tiene su propio lenguaje en tanto               

cada forma puede comunicar al usuario una acción diferente. Como la matriz estética es              

parte del diseño integral, y el hospital está asociado con un ambiente frío, esta              

comunicación entre ambiente y producto se ve reflejada a diario en muchos dispositivos             

36 



con los que interactúa el ser humano. En este vínculo la experiencia de usuario no es la                 

mejor debido a la percepción estética.  

La dimensión estético-comunicativa, encargada de definir los aspectos        
morfológicos desde los códigos sociales y culturales propios de escenarios y           
comportamientos actuales, se determinan por ejemplo: comunicar entornos de         
salud, limpieza y asepsia; uso de un lenguaje que se aparte de la frialdad de los                
hospitales y que se acerque las tendencias socio-culturales actuales de llevar la            
calidez del hogar a cuestas. (Ruedo Vera, 2015, p.135) 

Kossack et al. en su publicación Industrial Design and Human Factors: Design Synergy             

for Medical Devices (2007) detallan cómo al iniciar el proceso de diseño se analiza              

primero, tecnología mediante, qué involucra este producto y qué volumetría final debe            

tener de acuerdo a sus componentes internos. Posteriormente, al analizar la situación del             

usuario, empiezan a surgir las preguntas: ¿la interacción del producto es con un técnico,              

un médico, un paciente o una combinación de estos? ¿Cómo interactúa? ¿Qué es lo              

mínimo e indispensable para este proceso? ¿Son necesarios todos esos botones y            

comandos presentes en el dispositivo? Surgen a su vez preguntas concernientes a la             

ergonomía: ¿es visible la pantalla para todos los espectros de altura que van a utilizar el                

producto? ¿Es fácil de manipular y controlar? ¿Es transportable? ¿Cómo puede afectar la             

experiencia del paciente? ¿Le genera temor el producto o situaciones de incomodidad?            

¿Qué tan amigable es? 

Luego de ser exhaustivos con todo este tipo de inquietudes, se efectúa un análisis de               

campo donde se estudia cómo interactúan los usuarios objetivos con los dispositivos            

existentes. Allí se plantean nuevas preguntas y los objetivos principales a trabajar en el              

desarrollo del producto. 

Para la industria médica es fundamental tener en cuenta, a la hora de desarrollar un               

producto, lo que expuso Norman en su libro el Diseño Emocional . El usuario promedio              

asocia la situación hospitalaria con una experiencia traumática, quiere decir que todo            

aquello que se encuentre en este ambiente y la manera en que se lo muestre al individuo                 

puede afectar su grado de ansiedad durante los tratamientos médicos. 
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El visceral, el conductual y el reflexivo: estas tres diferentes dimensiones están            
interrelacionadas en todos los diseños. No es posible desarrollar un diseño sin            
estas tres dimensiones o estadios. Pero lo más importante es cómo estas se             
relacionan con las emociones y la inteligencia. (Norman, 2004, p.6) 

El primer estadio es el visceral. Allí el usuario se encuentra por primera vez con el                

producto: puede ver la apariencia física, puede sentir, escuchar y apreciar las formas, las              

texturas y los colores. Es donde el prejuicio se encuentra con el juicio aún en un estadio                 

anterior a que el procedimiento médico en sí mismo suceda. Esta es una de las               

instancias más importantes, ya que el usuario toma el primer contacto con el objeto a               

diseñar, con una respuesta psicológica inmediata, lo que va a condicionar el            

comportamiento del usuario durante el procedimiento médico. En el segundo estadio, el            

conductual, es de extremada relevancia la experiencia del usuario pues allí es cuando             

sucede la intervención médica. “En el diseño conductual hay cuatro factores principales            

que influyen: función, entendimiento, usabilidad y sensación al tacto” (Norman, 2004,           

p.70). Esta fase está estrictamente relacionada con la ergonomía del producto, la            

sencillez y la rapidez del procedimiento, y es donde se tiene en cuenta la comodidad del                

paciente y del técnico o médico que realizan la intervención. Por último, el estadio              

reflexivo “es el que abarca más espacio en el diseño emocional, es el mensaje que               

representa el producto en la cultura. Es el propósito o el sentido de existir del producto, la                 

memoria que tiene el usuario del producto en su cabeza.” (Norman, 2004, p.83). Aquí se               

representa la memoria y un análisis posterior al procedimiento médico en cuestión. En             

esta instancia se pueden tener diferentes consideraciones que en los estadios anteriores            

no estaban presentes, donde el pensamiento del paciente puede agregar o quitar            

factores y ponerlos en perspectiva una vez finalizada la experiencia. El usuario genera             

una expectativa de las siguientes situaciones basada en esa situación en particular.            

(Norman, 2004) 

Como se mencionó anteriormente, en la industria de la electromedicina muchas veces los             

diseñadores industriales y los ingenieros no logran trabajar en sinergia, ya que el proceso              

tecnológico en el cual se desarrolla la ingeniería de producto toma un primer lugar antes               
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que el Diseño Industrial. Al trabajo del diseñador se lo considera simplemente destinado             

a hacer más estético el producto o que siga las líneas de los productos hospitalarios en                

general, con una apariencia higiénica, amable y blanda. (Macías et al., 2016). Esta             

subestimación del rol del profesional del diseño puede limitar el potencial del producto,             

está demostrado que si se trabaja en conjunto desde los primeros estadios de desarrollo,              

tejiendo el proyecto desde la interdisciplinariedad, se puede lograr un producto mucho            

mejor elaborado, pensado y destinado al usuario final. Lo que se traduce,            

inexorablemente, en un grado más alto de efectividad en el momento del uso.  

Goldberg y Malassigné fundamentan que la aproximación del diseño en los desarrollos            

de electromedicina, por lo general, es bastante conservadora y ligada a lo que se espera               

de un diseño hospitalario. Pero cuando los productos son desarrollados para estar en el              

hogar de los pacientes, de manera que puedan asistirlos en sus domicilios, no tienen por               

qué tener la misma identidad visual. Es en estos casos donde se abre la posibilidad de                

experimentar más allá de lo estrictamente hospitalario para lograr un desarrollo con un             

alto nivel de innovación. Si el entorno se modifica y deja de ser frío y distante de los                  

centros de atención médica, entonces los productos también pueden hacerlo. En adición,            

el perfil del comprador de este tipo de productos se modifica, de manera que no mantiene                

los mismos paramentos. (Goldberg y Malassigné, 2017). 

1.5 Diseño para Transformar la Calidad de Vida en la Tercera Edad. 

El diseño geriatrico o diseño para las personas de la tercera edad tiene que contemplar               

situaciones de lo más diversas. Esto es imperioso debido a que la vejez es el período en                 

el cual se degeneraran los sistemas funcionales del cuerpo y ocurre de manera singular              

en los diferentes individuos. El envejecimiento depende de los hábitos desarrollados           

durante toda la vida y la genética de cada persona en particular. (Herrera, 2014, p.29) 

Cuando se desarrollan nuevos productos y tecnologías, los diseñadores industriales          

tienen tendencia a crear una experiencia de usuario considerando una media ―alguien            

con dimensiones corporales, movilidad y fuerza física promedio. La mayoría de las veces,             
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esto deja de lado a los individuos de la tercera edad y las personas con discapacidades                

físicas. Según datos del Banco Mundial, en la actualidad el 15% de la población mundial               

tiene algún tipo de discapacidad.  

En 2018, por primera vez en la historia humana, las personas mayores de 65              
años superan en número a los niños menores de cinco años de edad en todo el                
mundo (figura 12). Entre 2019 y 2050, el número de personas de 65 años o más                
del mundo se proyecta más del doble, mientras se proyecta que el número de              
niños menores de cinco años permanece relativamente sin cambios. En          
consecuencia, las proyecciones indican que en 2050 habrá más del doble de            
personas mayores que niños menores de cinco. Además, se espera que en            
2050 el 1.5 mil millones de personas de 65 años o más en todo el mundo lo                 
harán superan en número a adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años años (1.3               
mil millones). (Banco Mundial, 2019, p.16) 

De acuerdo a esas proyecciones, para el año 2050 el 16% de la población mundial tendrá                

más de 65 años, cuando en la actualidad ese grupo etario representa el el 9%. Se                

estima, a su vez, que en los países desarrollados el porcentaje en 2050 va a ascender a                 

24%. Esto apunta a una demanda de productos bien diseñados para estos grupos de              

personas cuya población irá solo en aumento. Un estudio de 2017, realizado por Nielsen,              

sugiere que las personas mayores de 65 años controlan el 72% de los ingresos              

disponibles. Se estima que el mercado global de productos y servicios para personas con              

discapacidades tiene un valor de ocho mil millones de dólares al año. 

Resnik et al. en Perspectives on Use of Mobility Aids in a Diverse Population of Seniors:                

Implications for Intervention señala que a medida que el cuerpo humano atraviesa el             

proceso de envejecimiento, se ven afectadas las capacidades sensoriales y motrices.           

Este detrimento afecta la calidad de vida de los individuos ya que requieren de un               

esfuerzo mayor para ejecutar las actividades diarias que hasta entonces no conllevaban            

grandes esmeros. Ante este panorama de envejecimiento poblacional tan pronunciado,          

es imprescindible que los avances en la tecnología apelen a buscar maneras de mejorar              

situaciones alrededor de estas problemáticas, mediante la simplificación de los procesos           

de la vida cotidiana de este grupo de individuos. Elementos como andadores eléctricos,             

audifonos, medias de descanso, colchones y almohadas ortopédicas, sillones         

ergonómicos, electrodomésticos con pantallas más grandes con letras más visibles y           
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fáciles de manipular: son algunos de los desarrollos que lograron mejorar la calidad de              

vida de los individuos de la tercera edad. (Resnik, 2009) 

Hoy en día el diseño gerontológico se encuentra en desarrollo permanente. Sin embargo,             

este presentará en los investigadores y profesionales del diseño mayor interés en los             

próximos años debido al acelerarse el envejecimiento de la sociedad. Esta rama de             

diseño tiene la capacidad de otorgarle una mejor calidad de vida a la población de la                

tercera edad, y aunque en la actualidad las estrategias para aplicar el Gerontodiseño             

utilizan al adulto mayor como sujeto de estudio en general, es de vital importancia el uso                

de la interdisciplinariedad. Esta incorporación a los desarrollos de productos no solo se             

refiere a ingenieros, sino también a antropólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos y,           

fundamentalmente, a investigadores de gerontología. El Diseño Industrial se nutre de           

cada una de estas profesiones para el desarrollo de productos que mejoran la calidad de               

vidas de los usuarios gerontológicos. (Roqué y Fassio, 2009) 

En el presente capítulo se logra sintetizar la función social del diseñador industrial a lo               

largo de la historia, dentro de un marco teórico y contemplando las metodologías             

utilizadas. Asimismo, se define el diseño hospitalario y cómo este puede afectar de             

manera directa en la calidad de vida de los individuos de la tercera edad. Es imperioso,                

para cualquier proceso de diseño en general pero para el orientado a los adultos mayores               

en particular, la apropiada identificación de las necesidades del usuario objetivo. 
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Capítulo 2: Diseño Inclusivo  

Con el objetivo de expandir el marco teórico, en este capítulo se define el diseño inclusivo                

y sus diversas características. Asimismo, se desarrollan las ventajas que proporciona           

esta perspectiva de diseño a los usuarios de la tercera edad. Luego, se aborda la               

temática de la tecnología tomada como medio primordial hacia la inclusión social. Se             

explica también cómo la ergonomía es de vital importancia en el diseño gerontológico.             

Por último, se explica la metodología del Design Thinking ―Diseño centrado en el             

usuario. 

2.1 Qué es el Diseño Inclusivo 

Ricardo Blanco describe al diseño inclusivo como “diseño familiar”. En Notas sobre el             

diseño industrial , el autor comenta que a mediados del siglo XX, surge el diseño inclusivo               

para proponer el desenvolvimiento de una metodología novedosa cuya meta principal es            

satisfacer las necesidades del mayor espectro de personas posible. De esta manera, bajo             

esta perspectiva, se contemplan las dificultades de los individuos que, a raíz del proceso              

de envejecimiento, patologías consecuentes en malformaciones o eventos traumáticos,         

presenten limitaciones funcionales desde el punto de vista motriz y/o sensorial. Este            

proceso comprende el examen y estudio en profundidad de las dificultades que estos             

encuentran en la interacción con productos o sistemas. Esta serie de necesidades,            

limitaciones o impedimentos permite al profesional del diseño consolidar el proceso           

proyectual de una manera innovadora para transferirla exitosamente al diseño final del            

producto. 

Esta metodología nace en los países escandinavos donde empieza la búsqueda de un             

diseño estudiado en función del bienestar ―welfare―, y que tiene en cuenta la relación              

entre persona con su entorno. Posteriormente, se generó el concepto de la accesibilidad             

en la sociedad, donde se hacía énfasis en las personas con algún tipo de discapacidad o                

las personas de la tercera edad. Esta perspectiva se logra plasmar en 1993, mediante un               

comunicado de las Naciones Unidas para la Igualdad de oportunidades de las personas             
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con minusvalía. En este comunicado se forjaron las primeras reglas hacia la accesibilidad             

en la búsqueda de un contexto de igualdad, que es la principal fuente de inspiración para                

el desarrollo de la filosofía del diseño inclusivo, concepto que se expandió de manera              

veloz por el mundo. Estos comunicados fueron retomados por la Americans with            

Disabilities Act de 1991, y fueron adoptados por el EIDD ―European Institute for Design              

and Disability― en 1995. Más adelante, el EIDD —Design for all Europe—, en ocasión de               

la asamblea anual llevada a cabo en Estocolmo en el año 2004, publicó la siguiente               

declaración:  

(...) En Europa la amplitud de la diversidad humana de pueblos, de culturas y de               
capacidades no tiene precedentes. Se sobrevive a enfermedades y accidentes, y           
se convive con minusvalías como nunca antes. Si bien el mundo actual es un              
mundo complejo, es un lugar que ha sido fabricado por el hombre y por lo tanto                
un lugar en el cual podemos y debemos fundar nuestros proyectos sobre el             
principio de la inclusión.(EIDD, 2004, p2) 

Los autores Clarkson y Coleman (2013) en History of Inclusive Design in the UK difieren               

del European Institute for Design and Disability. Ellos explican cómo el diseño inclusivo             

no es un nuevo género de diseño ni una especialización del profesional del diseño sino               

que es presentado como una herramienta del diseño para que en los desarrollos los              

profesionales puedan asegurarse de que sus productos aborden las necesidades de la            

audiencia más amplia posible, independientemente de su edad o capacidad. Los autores            

agregan también que este tipo de diseño es, en esencia, el inverso de los enfoques               

anteriores para diseñar para personas con discapacidad y personas mayores,          

considerados sólo como un subconjunto de la población y no una parte integral de la               

misma. Es una tendencia internacional más reciente hacia la integración de las personas             

de la tercera edad y con discapacidades en la sociedad.  

En el artículo, los autores fundamentan cómo la metodología del diseño universal            

conlleva también el análisis de las necesidades humanas y requiere la participación de             

los usuarios en todas y cada una de las fases del proyecto. Se propone erradicar una                

serie de malas prácticas de los profesionales del diseño y se ejemplifican aquellas             

prácticas más comunes: se toman a sí mismos como modelo para probar la funcionalidad              
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del producto que ellos mismos idearon; utilizan tablas antropométricas sin el análisis que             

éstas demandan; usan íconos o símbolos que no están reconocidos universalmente;           

implementan un lenguaje excesivamente profesional o poco familiar en la comunicación           

del funcionamiento de los productos.  

La intervención humana mediante el Diseño Industrial puede inhabilitar a las personas,            

razón por la cual es imprescindible que el diseñador genere un entorno que se adapte               

mejor a la población en su diversidad. Al reconocer que el diseño puede jugar un papel                

incapacitante, el desarrollo de metodologías del diseño orientado al diseño inclusivo se            

impone como una necesidad. 

Dentro de las estrategias sugeridas para encarar este tipo de diseño, se encuentra el              

cubo de diseño inclusivo, una extensión de la pirámide de usuarios desarrollada por             

María Benktzon en el año 1993. La pirámide de usuarios clasifica a estos según su               

capacidad, donde la punta de la pirámide representa a los usuarios con mayores             

dificultades de desempeño, consagrándose el abordaje de estas problemáticas como el           

mayor desafío para el profesional del diseño. Pero lo que el cubo de diseño inclusivo               

propone es tridimensionalizar esta pirámide incorporando profundidad para contemplar         

de manera más exacta a toda la población. Propone tres enfoques de diseño, el motriz, el                

sensorial y el cognitivo, cuya combinación puede abordar las necesidades de toda la             

población lo que da como resultado el diseño con propósito especial, el diseño             

personalizado o modular y el diseño centrado en el usuario. 

Otra herramienta del diseño universal es propuesta en el capítulo 4, tomado del Universal              

Design Handbook donde la autora Molly Follette Story enumera los siete principios de             

esta orientación del diseño particular. Estos fueron desarrollados por el Centro de Diseño             

Universal en los años 90, a raíz de una investigación que culminó en un proyecto titulado                

“Studies to Further the Development of Universal Design”. A continuación se enumeran            

los principios desarrollados en esta investigación. 
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El primer principio es denominado Uso Equitativo. Este argumenta que el diseño debe ser              

útil para todas las personas y que el diseño tiene que proporcionar las mismas formas de                

uso para todos: idénticas cuando sea posible, equivalentes cuando no. Asimismo, evita            

segregar o estigmatizar a cualquier usuario, bajo la contemplación de que todos ellos             

cuentan con las mismas garantías de privacidad y seguridad. Esto resulta en un diseño              

agradable para todos. 

El segundo principio denominado Uso Flexible determina que el diseño se acomoda a un              

amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Ofrece opciones en la forma de             

uso, siendo útil tanto para los diestros como para los zurdos. También facilita al usuario la                

precisión y exactitud, junto a la adaptabilidad al ritmo de uso del usuario. 

El tercer principio denominado Uso Simple e Intuitivo se desarrolla en base al uso de un                

diseño que es fácil de entender, sin importar la experiencia, conocimientos previos, las             

habilidades del lenguaje o el nivel de concentración del usuario. La idea principal es              

eliminar complejidades innecesarias, siendo consistente con la intuición y expectativas          

del usuario. Asimismo, apela a acomodarse a un rango amplio de grados de             

alfabetización y conocimientos del lenguaje para ordenar la información de acuerdo a su             

importancia. Por último, proporciona la información de manera eficaz durante y después            

de la tarea. 

El cuarto principio denominado Información Perceptible se basa en la transmisión de            

información necesaria al usuario de forma efectiva. Se utilizan diferentes medios           

―pictóricos, verbales, táctiles― para la presentación de manera redundante de la           

información esencial, lo que maximiza su legibilidad. Con la idea de diferenciar elementos             

de manera que puedan ser descritos por sí solos ―por ejemplo, que las instrucciones              

ofrecidas sean fáciles de entender― y proporcionando compatibilidad con varias técnicas           

o dispositivos usados por personas con diversos grados de funcionalidad sensorial. 

El quinto principio se denomina Tolerancia al Error. Este considera la manera en que el               

diseño minimiza riesgos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o          
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accidentales. Propone ordenar los elementos para minimizar el peligro y potenciales           

errores: los elementos más usados son más accesibles, los elementos peligrosos son            

eliminados, aislados o cubiertos, con el objetivo de controlar las fallas y descartar             

acciones inconscientes en tareas que requieren concentración. 

El sexto principio es denominado Mínimo Esfuerzo Físico. Este apela a que el diseño sea               

usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga, con el cuerpo del usuario en una              

una posición neutral de su cuerpo, bajo un parámetro de fuerzas de operación razonables              

que lleve a la mínima expresión las acciones repetitivas y el esfuerzo físico. 

El séptimo principio es denominado Adecuado Tamaño de Aproximación y Uso. Nace con             

la idea de proporcionar un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance,             

manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del           

usuario. Aquí se busca trazar una línea clara de visibilidad hacia los elementos             

importantes, que considere la situación de usuarios tanto si están de pie o sentados, para               

generar una forma cómoda de alcanzar todos los componentes, acomodar las variantes            

al tamaño de la mano y proporcionar un espacio adecuado para el uso de aparatos de                

asistencia o personal de ayuda. 

Respecto a los trabajos facultativos que acudieron al estudio de esta metodología, se             

puede destacar el trabajo de Delfina Eizmendi (2020) que desarrolló un dispositivo            

sonoro para padecientes de Estenosis Laringotraqueal. En él se aplicaron los conceptos            

básicos del diseño inclusivo y el diseño universal, en el cual la autora concluye: 

El concepto del Diseño Universal se vincula con la metodología del proceso de             
diseño la cual alude a la hipótesis de que si un bien o servicio, es útil para las                  
personas con discapacidad, lo es también y con mejores prestaciones para el            
resto de las personas usuarias. (Eizmendi, 2020) 

En el proyecto de graduación de Maria Buey Fermnadez (2012) también se indaga             

acerca de los conceptos del diseño universal aplicado al Diseño Industrial. En su trabajo              

titulado Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno , la autora hace mención a               

los conceptos del diseño inclusivo donde destaca que este tipo de diseño es “socialmente              

deseable y necesario”. Establece que para el desarrollo satisfactorio de este tipo de             
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diseño es fundamental la implementación de herramientas utilizadas en otros ámbitos y            

disciplinas. 

La clave del diseño accesible, diseño universal o diseño para todos, como se             
prefiera llamarlo, no es tomar las resoluciones que ya se probaron que funcionan             
y plasmarlas en cada producto a modo de caballito de batalla que nunca falla. Lo               
inteligente es tomar esas resoluciones, aprovecharse de esas pruebas que          
estudiosos realizaron, de lineamientos que ya se pensaron y revisaron, y lograr            
la mejor adaptación de algunos, y nótese, algunos de ellos, en los diferentes             
productos. (Buey Fermnadez, 2012, p. 83) 

Para concluir, se puede describir al diseño universal como una herramienta que            

considera la diversidad humana y apunta a la inclusión social y la igualdad. Esta              

metodología constituye un reto creativo y ético para todos los responsables de la             

planificación, el diseño, la gestión de la materialización de los entornos de la población. El               

diseño concebido a través de este método tiene como objetivo hacer posible que todas              

los individuos dispongan de igualdad de oportunidades y de participación activa en los             

diversos ámbitos de la sociedad. Es un imperativo que el profesional del diseño incorpore              

las herramientas presentadas en el capítulo para el desarrollo correcto de los objetos y              

elementos que forman parte del entorno de la población; es parte de su responsabilidad              

para con los individuos y ha de ser accesible y útil para todos los miembros de la                 

sociedad. 

2.2 Diseño orientado a la Tercera Edad 

Es común que se asocie la vejez al deterioro de los sistemas funcionales biológicos del               

organismo pero este, además de ser un proceso inherente a la vida humana, constituye              

una experiencia única y heterogénea. Su significado varía de acuerdo a la connotación             

cultural y del momento histórico específico donde esté inscrito, de modo que el término              

“vejez” difiere mucho entre el Paleolítico, la Edad Media y la actualidad. En las diferentes               

épocas el significado de la vejez representó un rol diferente hacia la sociedad. En la               

Modernidad, la medicina logró acercar la vida humana a un alto grado de longevidad de               

manera que la vejez, en los próximos años, va a representar una importante proporción              

de la población mundial. El hecho de que el proceso de diseño contemple e incluya este                
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sector, puede traer consecuencias positivas a futuro, lo que impacta de una manera             

positiva y sustancial en la calidad de vida de la población. 

Regazzoni explica que la manera de determinar qué población forma parte de la tercera              

edad es un hecho sociocultural y depende estrictamente del espectador. Si se le             

pregunta a un infante, este puede ver a su abuela de cincuenta años como una anciana.                

En cambio, a un adulto de cuarenta años de edad puede parecerle anciana una persona               

que tiene setenta y cinco años. En la sociedad occidental se relaciona a la vejez con el                 

proceso de jubilación, determinando a la tercera edad como los mayores de sesenta y              

cinco años de edad. (Regazzoni, 2012) 

Asimismo, el autor agrega que para entender esta afirmación es necesario definir la edad              

efectiva de una persona. Esta puede establecerse teniendo en cuenta cuatro tipos de             

edades diferentes: primero, mediante la edad cronológica, aquella que se determina por            

el número de años transcurridos desde el nacimiento de la persona; segundo, a través de               

la edad biológica, estimada por el grado de deterioro de los órganos vitales; en tercer               

lugar, mediante la edad psicológica, que representa el funcionamiento del individuo en            

cuanto a su competencia conductual y adaptativa; tercero y último, tomando en cuenta la              

edad social, aquella que establece el desempeño del papel jugado en la sociedad en la               

que el individuo se desenvuelve. 

En la actualidad, muchas tareas rutinarias de la población de la tercera edad son difíciles               

o dolorosas de llevar a cabo. Mientras que los especialistas en Biomecánica pueden             

tener una buena idea de las causas de los problemas de movilidad mediante el estudio               

de tensiones en las articulaciones y los músculos de los individuos en esta franja etaria,               

los datos y análisis obtenidos allí son difíciles de comprender para los diseñadores y              

personas que construyen gran parte del entorno de las personas de la tercera edad.              

Como consecuencia, la falta de interdisciplinariedad entre los diferentes profesionales          

puede generar grandes dificultades en la vida diaria de la población de este grupo etario               

específico. (Loudon y Macdonald, 2009) 
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En el trabajo de investigación de Loudon y Macdonald, titulado Towards a Visual             

Representation of the Effects of Reduced Muscle Strength in Older Adults: New Insights 

and Applications for Design and Healthcare , reveló que el análisis de las discusiones en              

los grupos de estudio entre los individuos de la tercera edad y los profesionales de la                

salud puede generar una comunicación efectiva y, en consecuencia, producir una           

retroalimentación positiva en términos del diseño de nuevas herramientas para el           

desarrollo de la cotidianeidad de estos individuos. Por otro lado, se subrayó la             

importancia de la interdisciplinariedad, que demostró ser la impulsora de una visión            

holística sobre cómo proceder al momento de crear el entorno para este tipo de              

individuos. 

A muchos profesionales les resulta difícil hablar en términos sencillos, y un            
software simple como este les permitiría hacerlo, y realmente ser entendido ". y             
se consideró que la herramienta “se articula claramente para la profesional de la             
salud y la persona mayor lo que está sucediendo en las articulaciones ”y que              
podría proporcionar un medio para explicar y fomentar los patrones de           
movimiento normales "para limitar, mitigar o superar el dolor. (Loudon y           
Macdonald, 2009, p. 8) 

Los autores explican cómo a través de herramientas digitales y en conjunto con los              

fisioterapeutas se pueden innovar para facilitar las actividades de las personas de la             

tercera edad.  

Cuando se habla de los individuos de la tercera edad es fundamental mencionar cómo el               

entorno puede influir en su estado de salud. En el estudio de Takemi Sugiyama y               

Catharine Ward Thompson, titulado Older people’s health, outdoor activity and          

supportiveness of neighbourhood environments, se pone de manifiesto esta cuestión, con           

la importancia que el ambiente que habita el individuo puede afectar positiva o             

negativamente a su salud, tanto en el aspecto físico como en el emocional. En esta               

investigación se realizó una recopilación de una gran cantidad de información de los             

individuos de más de 65 años de edad, donde se tomó en cuenta la etnicidad, su lugar de                  

residencia ―si vivían en centros de adultos en en sus propias casas, en zonas urbanas o                

rurales―, el nivel educativo, sus rutinas diarias. Las conclusiones de esta investigación            
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sugieren que los individuos que vivían en un ambiente con mayor conexión con la              

naturaleza presentaban una mayor cantidad de pasos diarios recorridos. Lo que puede            

considerarse un dato mínimo también puede equivaler a una salubridad mayor, tanto en             

el aspecto motriz como en el cognitivo y emocional. 

El concepto epistemológico de la vejez presenta una gran amplitud. En términos de             

diseño, uno de los principales factores a tener en cuenta es el grado de autonomía que                

puede tener el individuo adulto mayor. Para definir aquel estado funcional y desarrollar             

responsablemente un producto para estos usuarios, existen una variedad de índices que            

se pueden utilizar. Entre estos podemos encontrar el Índice de Katz ―que mide las              

actividades de la vida diaria―, Índice de Barthel ―que dimensiona la incapacidad física             

de acuerdo a diez actividades―, la Escala de incapacidad de la Cruz Roja ―que mide               

las subescalas física y mental y las divide en cinco categorías―, la Escala Plutchik              

―destinada a mensurar el riesgo suicida―, y el Índice de Lawton y Brody, el más               

utilizado ―destinado a evaluar las actividades básicas de la vida cotidiana.  

Al momento de diseñar el entorno del individuo de la tercera edad se debe apuntar a                

aquello que la Organización Mundial de la Salud definió, en 2015, como Envejecimiento             

saludable: “El proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el             

bienestar en la vejez”. Ya que el envejecimiento saludable no significa necesariamente            

gozar de un estado de salud idóneo sino de un estado de salud controlado por               

profesionales y con niveles de capacidad funcional altos. Esta última se describe en la              

publicación como:  

La capacidad funcional comprende los atributos relacionados con la salud que           
permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Se compone               
de la capacidad intrínseca de la persona, las características del entorno que            
afectan esa capacidad y las interacciones entre la persona y esas           
características.  (OMS, 2015, p. 30) 

En el mismo informe, se enumeran otras consideraciones a tomar en cuenta: la variedad              

de experiencias que se producen en la vejez para poder asegurar satisfactoriamente las             

estrategias utilizadas para todas las personas de este grupo etario, independientemente           
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de su estado de salud; las inequidades producidas en la diversidad de la sociedad de               

forma natural; evitar todo tipo de discriminacion por las características inherentes de este             

proceso biológico; motivar a los adultos mayores para que logren adaptarse con facilidad             

a los desafíos de la cotidianeidad y a los constantes cambios sociales que acompañan en               

el proceso de envejecimiento. Se deben contemplar con seriedad los entornos en los que              

viven las personas mayores y cómo estos pueden impactar en su salud, asunto de vital               

importancia desde la perspectiva del funcionamiento de la persona mayor. (OMS, 2015)  

Respecto a los trabajos facultativos que utilizaron esta metodología orientada a las            

personas de la tercera edad en específico, se puede destacar el trabajo de Beltrán              

Cifuentes, Diana Paola (2015) titulado Centro de Esparcimiento para Adultos Mayores           

(Rediseño en la sede de la Asociación de Pensionados Docentes) . Allí la autora             

menciona las diversas barreras que atraviesa el segmento en su vida cotidiana, detalla             

los aspectos biológicos y la vulnerabilidad a la que deben hacer frente. Su meta principal               

fue el desarrollo de un espacio seguro para estas personas teniendo en cuenta sus              

capacidades, entendiendo las particularidades del comportamiento y del entorno para          

incorporar y aplicar en el proceso de diseño. Como menciona la autora: 

Para realizar la propuesta de diseño se tuvieron en cuenta aspectos como la             
seguridad, la ergonomía y la accesibilidad, características que debe tener en un            
espacio frecuentado por los adultos mayores. Puesto que al envejecer las           
personas van perdiendo facultades tanto físicas como mentales, se les debe           
brindar espacios que colaboren con su autonomía y les dé seguridad en sí             
mismas para desempeñar sus actividades. De esta manera, este ambiente          
deberá estar libre de barreras, para que la posibilidad de riesgo de accidentes o              
percances sea mínima. (Beltran Cifuentes, 2015, p. 84) 

Para finalizar, se puede decir que el diseño orientado a la tercera edad se obtiene a partir                 

de un grado de investigación profunda, con una alto nivel de interdisciplinariedad. Las             

herramientas vistas en el capítulo brindan una base sólida para iniciar este camino cuyo              

objetivo es establecer pautas y lineamientos en cohesión con las acciones recomendadas            

de la Organización Mundial de la Salud mencionados previamente. Parte del deber del             

diseñador industrial es proyectar objetos que faciliten la cotidianeidad de la sociedad en             
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el futuro, sin discriminar a ningún sector de la población, buscando impulsar, además,             

una equidad en la autonomía de los individuos.  

2.3 La Tecnología como Inclusión Social 

La definición clásica de tecnología se presenta como el conjunto de conocimientos y             

técnicas que se aplican de manera metodológica para alcanzar un determinado objetivo,            

resolviendo las contingencias. De manera que representa la respuesta a la necesidad del             

hombre de transformar el entorno y mejorar su calidad de vida y la de la población. Es a                  

través de la tecnología que se logra integrar socialmente cada vez más a un mayor nivel                

de población.  

Actualmente vivimos en la era de la información, donde cualquier persona que tenga             

acceso a internet tiene acceso a conocimiento de todo tipo, lo cual genera la inclusión de                

sectores marginados a interactuar de forma activa en la sociedad. Según las estadísticas             

presentadas por Global Digital, en 2019 el 57% de la población tenía acceso a internet,               

número que se va incrementando año a año con el ingreso de millones de personas al                

universo de la información.  

Por otro lado, si observamos los estudios antropológicos de la sociedad donde se             

catalogan las diversas generaciones, la última generación luego de la generación Y ―o             

millennials― y la Z ―o centennials―, se denomina generación T. La letra corresponde a              

la inicial del término touch , ya que esta generación nace con la interacción con pantallas               

táctiles desde una muy temprana edad. El solo hecho de que la generación en sí se                

enuncie de esta manera, denota el impacto y la importancia que el cambio tecnológico              

está produciendo en la actualidad. El sociólogo Manuel Castells equipara los cambios            

que se hicieron en la sociedad en la revolución industrial con la actual revolución de la                

tecnología de la información.  

El registro histórico de las revoluciones tecnológicas, tal como fuera compilado           
por Melvin Kranzberg y Carroll Pursell, muestra que todos se caracterizan por su             
penetración en todos los dominios de la actividad humana, no como una fuente             
exógena de impacto, sino como el género con el que esta actividad está tejida.              
En otras palabras, están orientadas según procesos, además de inducir nuevos           
productos. (Castells, 2002, p. 2) 
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Cappelen y Andersson describen al avance de la tecnología como una extensión del ser              

humano, donde esta tiene la función de facilitar los procesos de la vida cotidiana del               

individuo. De manera que la tecnología, para la población, tiene la función de eliminar              

barreras que antes se podían producir internamente en la sociedad. En contraposición,            

se puede establecer que las personas que carecen de acceso a internet quedan             

desplazadas, marginadas y excluidas de la sociedad, lo que señala a la tecnología como              

un arma democratizante, sí, pero de doble filo.  

Se habla del uso de la tecnología como un medio para la inclusión social orientadas a                

resolver problemas sociales y ambientales. Se generan así novedosas dinámicas          

sociales, donde se fomenta la inclusión social y el desarrollo sustentable. Cuando se             

habla de las tecnologías para la inclusión social la meta es alcanzar un amplio rango de                

desarrollos de productos que estén a merced de la sociedad. Con la idea de facilitar el                

acceso a una vivienda digna, alimentos, energía, agua potable, transporte y           

telecomunicaciones. (Thomas, 2012, p7) 

Por otro lado, la tecnología, como medio de inclusión social, usualmente está impulsada             

por organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y por los propios gobiernos. En              

este último caso, se pueden presentar segundas intenciones a la hora de distribuir             

tecnología a la población haciendo uso de la necesidad de los marginados sociales.             

Feenberg plantea que el desarrollo de un producto tecnológico para la inclusión social es              

concebido desde el poder, de acuerdo a los intereses del productor. En consecuencia se              

produce una deformación de la estructura social, donde se ven perjudicados,           

manipulados o dañados los intereses y necesidades a tomar en cuenta al momento del              

desarrollo tecnológico. Por consecuencia, se genera el daño al entorno natural: no existe             

neutralidad a la hora del desarrollo de un producto. (Feenberg, 2005, p112). 

Cuando se habla en específico del vínculo de la tercera edad y la tecnología, no se                

conocen todos los beneficios que esta herramienta proporciona a este grupo etario en             

específico. Suele primar el prejuicio en los que estos sujetos conllevan una mala relación              
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con los diversos artefactos tecnológicos con los que interactúan a diario. Pero lo cierto es               

que estos productos carecen de los parámetros de la integración, desde el proceso de              

diseño mismo, lo cual excluye a este segmento de la población.  

En una investigación presentada en 2016 y realizada por Swallow, Petrie, Power, Lewis y              

Edwards, titulada Involving Older Adults in the Technology Design Process: A Case Study             

on Mobility and Wellbeing in the Built Environment se llevaron a cabo talleres             

colaborativos de diseño con 33 individuos de la tercera edad. El objetivo principal fue              

desarrollar conjuntamente aplicaciones móviles para promover la actividad física y          

bienestar en el entorno de los adultos mayores. A raíz de esta experimentación, se              

advirtieron interesantes resultados y conclusiones, donde la mayoría de los participantes           

encontraron de gran utilidad la implementación de tecnología para modificar sus hábitos.  

Los participantes estaban particularmente interesados en la tecnología que         
proporciona oportunidad de contribuir a la sociedad produciendo y consumiendo          
información.(...) Varios otros conceptos de diseño se basan en información          
actualizada sobre la construcción entorno, como la disponibilidad de funciones y           
servicios o la ubicación de la movilidad barreras y facilitadores. Muchos           
participantes reconocieron el papel de los usuarios al proporcionar esta          
información y estaban dispuestos a contribuir de esta manera (Swallow et al.,            
2016, p. 620) 

En el estudio se vio un amplio interés por parte de los sujetos en participar de manera                 

activa en el desarrollo de los procesos conceptuales detrás del desarrollo de la aplicación              

misma. De manera que presentaron una excelente predisposición a mejorar la interacción            

que tienen como individuos con la tecnología.  

Respecto a los antecedentes facultativos que utilizaron esta metodología orientada a las            

personas de la tercera edad se puede destacar el trabajo de Franco Mariano Roberti              

(2018), titulado Sumate, kit para compartir y disfrutar del mate para videntes y no              

videntes. Allí se analizan e implementan las nuevas tecnologías para desarrollar un            

producto que apela a la inclusión social de los no videntes. Este proyecto aborda las               

incumbencias de la tecnología y las discapacidades, lo cual presenta un vínculo directo y              

una fuente de interés para el desarrollo del actual PG.  
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A modo de conclusión, se puede establecer que la tecnología se posiciona como un arma               

de doble filo en lo que a inclusión social respecta. En los casos de los individuos de la                  

tercera edad, la balanza se inclina por los beneficios, por el potencial y los aportes que                

pueda otorgarles a este grupo etario. Asimismo, se considera de vital importancia realizar             

un trabajo colaborativo con individuos de este grupo etario en todas las etapas de              

desarrollo del producto, para maximizar el flujo de conocimientos, experiencias y saberes            

hacia un resultado concebido desde y destinado a la integración social. 

2.4 La Ergonomía como herramienta del Diseño 

La Asociación de Ergonomía Argentina define a la ergonomía como la disciplina científica             

que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y otros               

elementos de su entorno. Esta profesión investiga y aplica teoría, principios, datos y             

métodos con el fin de optimizar el diseño de los productos y sistemas, con el objetivo de                 

facilitar, optimizar y mejorar la interacción de los individuos con su entorno.  

En un sistema ergonómico se consideran todos los factores alrededor de la interacción             

que se genera entre el usuario, la actividad, el objeto y el entorno, para incrementar la                

experiencia de usabilidad de un producto o sistema. Según la Asociación Internacional de             

la Ergonomía, podemos clasificar a la ergonomía en tres categorías: la primera es la              

física, la cual trabaja sobre las características anatómicas del ser humano; la segunda, es              

la ergonomía cognitiva, que refiere a las interacciones mentales como la percepción, la             

memoria o el razonamiento; y la tercera, es la organizacional, que se encarga de la               

fluidez de los sistemas complejos dentro de organizaciones basadas en la comunicación.            

(De Lavalle Herrera, 2014, p27) 

Se toman dos casos de estudio donde se tomó en consideración la ergonomía             

organizacional. El llevado a cabo por Neumann, en el año 2004, propuso una nueva              

metodología ergonómica para las organizaciones que constaba de la integración de la            

ergonomía en los diferentes sistemas de producción. Este novedoso enfoque requirió la            

participación de múltiples sectores e instancias dentro de grandes empresas, entre ellas            
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las estrategias de fabricación, la selección y diseño de nuevos productos. Aquí los             

factores humanos y la ergonomía debían integrarse en cada etapa, una forma de             

proactividad que motivaba al personal y generaba una mayor participación en la            

organización misma. El seguimiento de riesgos de la ergonomía se adopta de manera             

regular en toda la organización en lugar de ser una consideración tardía en las etapas               

finales de un sistema existente. En cada nivel, los interesados reciben comentarios            

relacionados con los trastornos, los defectos de calidad y la productividad de los sistemas              

u objetos para ayudarlos a encontrar soluciones y una mejora continua. Como resultado             

de este estudio, se obtuvo un incremento de un 20% de la productividad que, si bien es                 

alto, fue un número más bajo al esperado al inicio del estudio.  

El otro estudio realizado en el año 2012, en una fábrica automotriz en Brasil por Vieira et.                 

al, al introducirse los principios de ergonomía organizacional se descubrió que, como            

resultado, el porcentaje de vehículos sin fallas aumentó del 48% al 78%. 

Los factores humanos de la ergonomía inciden no solo en la integridad física, sino              

también en los aspectos cognitivos de la vida y el trabajo. Al mismo tiempo, existen los                

aspectos micro - ergonómicos del diseño, que incluyen el diseño de los procedimientos             

de acuerdo al contexto, los equipos y herramientas a utilizar para realizar determinadas             

tareas. También se pueden relevar los aspectos macro - ergonómicos del diseño, donde             

se incluyen tanto la organización, los roles, los medios de comunicación y la tecnología              

utilizada en un trabajo específico. Estos aspectos resultan en el análisis holístico que el              

profesional del diseño contemplará a la hora de realizar un desarrollo de producto.             

(International Ergonomics Association, 2020) 

Rivas explica que los principios y metodologías de Diseño Industrial participativo de los             

factores humanos en la ergonomía se aplican en todo el diseño de tareas, trabajos,              

productos, entornos e industrias. Estos enumeran cinco valores fundamentales básicos:          

los humanos como activos, la tecnología como herramienta para ayudar a los humanos,             
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la promoción de la calidad de vida, el respeto por las diferencias individuales y la               

responsabilidad de todas las partes interesadas. (Rivas, 2012) 

Por otro lado, se analizan en profundidad la ergonomía física y cognitiva, dos instancias              

que están interrelacionadas, en tanto involucran los procesos de motricidad y de            

sensorialidad, y afectan de primera mano a los pacientes de la tercera edad. Se              

establece que para estos individuos ya que no entran en las tablas antropométricas             

universales a causa del deterioro biológico producido por el proceso natural de            

envejecimiento, y que poseen una capacidad motriz y sensorial limitada y diferente a la              

media. Es necesario que el profesional de diseño indague en una profunda investigación             

antes de desarrollar un diseño que integre a este grupo etario. (Falzon, 2009) 

En el Diseño Industrial es de vital importancia tener en cuenta una visión global de las                

implicancias del amplio concepto de ergonomía, que comprende desde la organización           

del trabajo para la materialización de un producto hasta la interacción que tienen los              

seres humanos con su ambiente, teniendo en cuenta los factores socioculturales que            

puedan diferenciar el uso de determinados productos en distintas culturas.  

Respecto a los trabajos facultativos que abordaron esta metodología, se puede destacar            

el trabajo de Alessandro Fabiani (2017). En este se desarrolló un mate para enfermos de               

Parkinson aplicando los conceptos básicos de ergonomía y motricidad para el desarrollo            

de un producto final y la integración del usuario objetivo. 

Se puede concluir que la ergonomía es el proceso de eficientización de los recursos de               

tiempo y espacio en los que se ve involucrado el ser humano. Esta ciencia atraviesa por                

completo al diseñador y a su disciplina en el desarrollo de nuevos productos, desde la               

instancia de conceptualización hasta la materialización de determinado producto. Por eso           

es relevante un trabajo interdisciplinario para eficientizar los procesos de creación y            

producción. 
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2.5 Diseño centrado en el usuario 

En los últimos años el diseño centrado en el usuario se utilizó como herramienta del               

marketing en el desarrollo de aplicaciones y páginas web, asunto que creó una confusión              

en la población general en lo que concierne esta disciplina. Aunque existe toda una              

epistemología alrededor del término, si tomamos la definición clásica, el diseño centrado            

en el usuario puede describirse de acuerdo a la influencia de los usuarios finales en los                

procesos de diseño. Existe una variedad de métodos para su desarrollo, las formas en              

las que los individuos se involucran en el proceso de diseño centrado en el usuario. Una                

es, por ejemplo, para que se involucren en momentos específicos durante el proceso de              

diseño. Este proceso, por lo general, se ejecuta en la etapa de la recopilación de               

requisitos y las pruebas de usabilidad. Por otro lado, también existen métodos en los que               

los usuarios tienen un profundo impacto en el diseño al participar en conjunto con los               

profesionales de diseño durante el proceso de diseño en su totalidad. La experiencia de              

usuario es de suma importancia en el desarrollo de un producto novedoso donde la meta               

principal sea la inclusión social.  

El término “diseño centrado en el usuario” se utilizó por primera vez en 1986, en la                

publicación de Donald Norman titulada User Centered System Design; New Perspectives           

on Human-Computer Interaction. Al año siguiente, el autor presentó el desarollo The            

Psychology Of Everyday Things (Norman, 1987). 

El autor y quien acuña este término establece que involucrar al usuario es relevante para               

los diseños de la funcionalidad de la interfaz. Porque además esta tiene que tener un               

correcto funcionamiento, cumplir con una serie de objetivos establecidos según aspectos           

psicológicos y culturales del usuario, que son preestablecidos por el diseñador a cargo             

del proyecto. Para obtener la información necesaria y poder establecer estos objetivos, el             

profesional del diseño tiene que interactuar con el usuario final. Estudiarlo, analizarlo y             

llegar a las conclusiones que den pie al inicio del proceso de diseño con una correcta                

orientación y con testimonios de primera mano cimentados en la experiencia .  
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Durante el proceso de diseño, es importante considerar factores como la flexibilidad y la              

adaptabilidad de los productos creados en torno a diversos usuarios. Como se mencionó             

anteriormente, la heterogeneidad y diversidad de la población tiene que estar           

contemplada al momento de encarar un diseño inclusivo. 

Así como lo indica su nombre, lo más importante del proceso del diseño centrado en el                

usuario es determinar al usuario de una manera adecuada sin limitar en exceso a un               

grupo específico de la población. Esto presenta una disyuntiva en la decisión del             

desarrollador para acotar al usuario para el que se quiere proveer un diseño que integre a                

determinada población. Para mitigar esta contingencia, existen múltiples herramientas         

que se desarrollan a partir de esta idea de flexibilidad y adaptabilidad donde el diseño               

cumple un rol multidimensional en una sociedad. Otra herramienta muy común es el             

establecimiento de un usuario primario, uno secundario y otro terciario, para lograr            

abarcar un espectro mayor de la población manteniendo los estándares del diseño            

centrado en el usuario. 

El Diseño Industrial centrado en el usuario se basa en principios fundamentales que se              

aplican directamente al proceso de diseño de los productos. El primer principio requiere             

de la participación de los usuarios en el proceso de diseño desde el comienzo mismo. El                

segundo explica cómo las decisiones de diseño estructurales se evalúan en torno a el              

perfil de los usuarios finales. El tercero detalla la importancia de la previa aclaración de               

objetivos y requisitos de diseño. De esta manera el equipo de desarrollo de producto              

logra una correcta sinergia al momento de atender las necesidades del usuario. 

En la publicación Design Thinking (Brown, 2008), en Harvard Business Review, el autor             

define al design thinking como el proceso que se lleva a cabo a la hora de encarar el                  

desarrollo de un diseño orientado al usuario. Le asigna a esta cinco pasos: empatizar              

con el usuario, definir el problema, idear la solución, prototipar y testear. Esta             

metodología es de recorrido libre, una experiencia no lineal, donde los estadios se             

pueden ir acomodando de acuerdo a las contingencias a la hora de diseñar. Brown              
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explica cómo el profesional del diseño, para aplicar la metodología del design thinking ,             

tiene que contar con ciertas características inherentes como la empatía, el pensamiento            

integrador, el optimismo y, por último, el experimentalismo. En los equipos de diseño es              

importante tener integrantes con estas virtudes para que el proyecto cuente con una             

retroalimentación superadora.  

En el Diseño Industrial siempre se ejecuta el proceso del design thinking en tanto el               

trabajo de los diseñadores es visualizar al usuario en detalle. En este periodo de              

observación e investigación es cuando se realiza un perfil específico al cual estará             

apuntado y orientado el diseño. Estos arquetipos de personas representan a un grupo             

específico de la sociedad, y a partir de la interacción de estos con su medio es cuando el                  

proceso de detección de sus inquietudes comienza. Al igual que todas las etapas de esta               

metodología, si ocurren errores, el producto final no va a estar satisfactoriamente            

orientado al usuario.  

Las inquietudes que surgen en el proceso de observación, entran en el segundo paso de               

la metodología del design thinking. Allí los objetivos son definidos y juntos a ellos se               

postulan los objetivos para el siguiente proceso, que es el de ideación de soluciones e               

hipótesis. En esta etapa experimental, es importante la aplicación del pensamiento lateral            

para encontrar soluciones novedosas a los problemas que son motivo de la investigación             

y el proyecto de diseño.  

El anteúltimo paso de este proceso es el de prototipado. En este se materializan las ideas                

como la solución a las dificultades presentadas en un comienzo. Este proceso            

sistemático debe tener la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas ideas de            

solución, ya que es el nexo entre la idea y la prueba con el usuario final.  

El último paso es el de prueba o testeo del prototipo con usuarios reales. La investigación                

contextual es un método de investigación que implica entrevistar y observar a los             

usuarios en el momento mismo en el que interactúan con un objeto en un determinado               

entorno. La información obtenida durante la prueba luego es analizada para volver como             
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información a insertarse en las etapas anteriores del desarrollo del diseño, en la             

búsqueda de una mejora continua de la hipótesis para lograr el producto final. 

La metodología del design thinking no solo se aplica a problemas de diseño. Se utiliza               

también, por ejemplo, para explorar y definir problemas comerciales. En los últimos años,             

se ha posicionado como una disciplina en la que la empatía y los métodos del diseñador                

se adaptan exitosamente a las necesidades de los usuarios, como una metodología            

técnica y funcional que, como resultado, valora las oportunidades del mercado. Confluyen            

en el design thinking la empatía hacia el contexto del usuario con un problema, la               

creatividad en la ideación de soluciones, junto a la lógica de la experimentación para              

analizar y ajustar soluciones al contexto en un proceso de mejora constante.  

Dentro de los varios procesos metodológicos presentes en el capítulo, se exponen los             

criterios de análisis y evaluación del escenario para iniciar el proceso de diseño             

pertinente al presente PG. En el desarrollo, el usuario final determina las directrices en la               

toma de decisiones. De forma que el objetivo de un diseño inclusivo, que esté orientado a                

las personas de la tercera edad, se da en los primeros estadios de la metodología del                

design thinking , donde se instalan los principios fundamentales para integrar al usuario            

de una manera satisfactoria. Es importante destacar la preponderancia de la empatía en             

el proceso de diseño, ya que este implica modificar la calidad de vida de las personas. 
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Capítulo 3: Hábitos de ingesta de fármacos en la Tercera Edad 

En este capítulo del PG se analizará en profundidad a los usuarios objetivos, los cuales               

son pacientes de la tercera edad. Aquí se retomarán las investigaciones médicas            

geriátricas abordadas en relación a la ingesta de fármacos. Este estudio arrojará los             

resultados de la situación sociocultural del usuario objetivo, sus diversas          

vulnerabilidades, el rol que tienen los acompañantes y profesionales de la salud que             

siguen sus tratamientos, y también los fármacos de consumición más frecuente, la            

adherencia al régimen de ingesta. Se suma a este último punto el uso de la               

automedicación y el abuso de los fármacos. 

3.1 Condiciones Socioculturales de los Pacientes Geriátricos  

Durante el desarrollo de la materia “Calidad de Vida y Felicidad” dentro del ámbito de la                

universidad se pudo establecer que el vínculo entre la estructura socioeconómica y el             

estado de salud de las personas ha contribuido a la consolidación del contexto             

sociocultural que marca las desigualdades en la salud en los pacientes de la tercera              

edad. Las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales generales forman el          

contexto integral responsable de la salud de los pacientes geriátricos, condicionado           

además por los niveles de ingresos, educación, profesión, sexo, género, lugar de            

residencia, etc.  

Las condiciones de vida y trabajo marcan efectos psicosociales debido a cómo están             

atravesados por las diversas situaciones socioeconómicas, culturales y ambientales         

generales. Estas constituyen el principal condicionante de calidad de vida y abarcan la             

educación, nivel de actividad física, nivel de interacción social, disponibilidad de           

alimentos, el patrón nutricional, las condiciones de vivienda, saneamiento y sistema de            

salud. 

La autopercepción es un factor predominante en la laicidad de vida de los individuos. A lo                

largo del tiempo, los estudios de calidad de vida se centraron mayormente en la              

percepción de los adultos mayores, ya que en ellos se determinaba mayoritariamente su             
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estado y felicidad en la actividad cotidiana. La Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida              

de Adultos Mayores, realizada por el INDEC en el año 2012, dictamina interesantes             

resultados sobre los pacientes geriátricos en Argentina, y las condiciones socioculturales           

en las que viven, además de las dificultades que tienen que atravesar estos en su vida                

diaria. En cuanto a la autopercepción de su salud, los resultados de la encuesta arrojan               

que más de un 42% del total de las personas mayores de 60 años considera que su                 

salud es buena. Casi el 17% percibe que su estado de salud es mayor a buena, mientras                 

que un 34% la percibe como regular y apenas un 7% como mala. Si tomamos en cuenta                 

a los mayores de 75 años, la situación cambia sustancialmente. Más del 46% considera              

que su salud es regular o mala. En cuanto a la autopercepción de su memoria, los                

resultados arrojados fueron muy positivos: el 74% declaró tener memoria buena, muy            

buena o excelente.  

El estudio continúa detallando las problemáticas comunes en los pacientes de la tercera             

edad. Se establece, en primer lugar, un registro de caídas. El 32% de los consultados               

sufrió una caída en los últimos 2 años y el 56% manifestó haberse caído más de una vez.                  

En cuanto al grupo de mayores de 75, el 40% ha sufrido al menos una caída en los                  

últimos 2 años. También se presenta una mayor propensión a las caídas en el grupo               

femenino, con una incidencia del 40% en las mujeres y un 20% en los varones.               

Aproximadamente el 50% de las caídas terminan en la rotura de un hueso, con              

incidencias más altas a edades avanzadas.  

En cuanto a las deficiencias motrices o sensoriales, el estudio determina que un 14% de               

las personas mayores de 60 años es ciego o no ve bien aún con anteojos puestos. En lo                  

pertinente a las graves deficiencias auditivas, un 11% es sordo o no escucha bien ni aún                

con audífonos, con una mayor incidencia en los varones ―14%― que en las mujeres              

―8,5%. Esta incidencia aumenta conforme avanza la edad. 

Otro factor condicionante en el aspecto sociocultural de los pacientes geriátricos es el             

maltrato que reciben. Casi el 10% de los pacientes geriátricos estuvo involucrado o             
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conoce a una persona que ha sido golpeada o agredida por sus familiares. El maltrato               

más común es dado en los bancos u oficinas públicas ―39%―, mientras que el 20%               

manifestó maltrato en consultorios médicos o eventos familiares. Dentro de estas           

situaciones abusivas, y tal como se refleja todo a lo largo de la vida, las mujeres son las                  

que manifiestan tener un mayor grado de recepción en lo que maltratos concierne. A              

medida que aumenta la edad, la percepción de maltrato disminuye considerablemente           

tanto en hombres como en mujeres. (INDEC, 2012, p.37) 

En múltiples estudios se determina que el nivel de actividad física en los pacientes de               

tercera edad brinda un sustancial incremento en su calidad de vida, afectado la             

percepción de su situación sociocultural. En el estudio del INDEC, se establece que el              

60% de los pacientes gerontológicos realizan actividades en un periodo de 3 meses             

anterior al estudio. Entre las actividades mencionadas estuvieron salir a caminar, correr,            

nadar, gimnasia aeróbica, yoga y baile. El 78% de los consultados manifestó realizar             

actividad más de una vez a la semana. En el caso de los mayores de 75 años, este                  

número se reduce a un 43%, y dentro de este grupo, un 73% con una frecuencia de más                  

de una vez a la semana.  

Dados estos resultados se puede establecer que los pacientes geriátricos argentinos           

poseen unos índices de salud elevados en relación a la región, con un alto grado de                

autonomía y un bajo porcentaje de dificultades sensoriales. 

Por otro lado, resulta pertinente al desarrollo del presente PG destacar que la aparición              

de enfermedades crónicas se produce en mayor medida en los pacientes geriátricos.            

Varios estudios sugieren que estas pueden estar causadas por el nivel de actividad y los               

patrones de consumo de alimentos, producto del proceso de industrialización de los            

mismos ―en línea con el aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad.  

De acuerdo a la coyuntura social y económica Argentina, muchos pacientes de la tercera              

edad siguen siendo responsables de la familia, con una participación mayoritaria en los             

ingresos del hogar. Estos se ven obligadas a posponer la jubilación por ingresos             
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insuficientes para los gastos diarios, asunto que puede afectar la atención de la salud, ya               

que las actividades laborales pueden presentar desgaste en la psiquis del paciente            

geriátrico. En consecuencia, se reduce la disponibilidad económica para el ocio y las             

actividades físicas, lo que aumenta de manera directa el riesgo de enfermedad y             

disminuye la calidad de vida. 

Durante el proceso de envejecimiento, las redes sociales y comunitarias se empobrecen,            

lo que genera una fragilidad en la salud adicional a los deterioros biológicos naturales.              

Existe una tendencia a disminuir la interacción social y la participación comunitaria, cuyo             

riesgo es el aislamiento social y limitaciones en el estilo de vida. Sin embargo, se puede                

observar que en el caso de las mujeres, se manifiesta un grado de actividad y               

participación social más elevado que en los hombres, rasgo de comportamiento que            

impacta en la longevidad de este grupo específico. 

Dada la información administrada por el INDEC, se puede establecer que hay            

comportamientos que tienen un impacto negativo en la salud de las personas mayores: el              

bajo nivel de actividad física y social, la alimentación poco saludable, el tabaquismo, el              

abuso de alcohol y sustancias, muchas de las cuales terminan en el diagnóstico de              

enfermedades crónicas que afectan el patrón sociocultural de los individuos.  

En la República Argentina, las circunstancias sociales y económicas determinan          

condiciones heterogéneas de vida en los pacientes geriátricos, con acceso diferenciado a            

la alimentación, la vivienda y la educación. Expuestos a diversas vulnerabilidades y            

maltratos, se producen desigualdades en salud, que generan mayores demandas de           

asistencia para el tratamiento de enfermedades crónicas y discapacidades. A raíz de esta             

situación, es fundamental aplicar los fundamentos sugeridos por la Organización Mundial           

de la Salud hacia un envejecimiento activo, mencionados en el capítulo 2 del presente              

PG, de manera que se pueda asistir y garantizar el bienestar a los pacientes de la tercera                 

edad, proponiendo soluciones para los obstáculos que tienen que atravesar en la            
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cotidianidad. El conjunto de soluciones apela a cambiar su coyuntura sociocultural e            

impactar positivamente en su calidad de vida.  

3.2 Situación de los Acompañantes de estas Personas  

En la actualidad, dentro de los marcos legales argentinos, el acompañamiento           

terapéutico de los pacientes de la tercera edad no se considera una actividad profesional.              

El Ministerios de Salud y Educación aprobó la Tecnicatura Superior Acompañamiento           

Terapéutico (Resolución 1221/15) pero aún la actividad no se encuentra regularizada, de            

manera que no se reconoce a la profesión del acompañante terapéutico. Esto afecta             

directamente a los pacientes y los acompañantes terapéuticos. Ese hueco legal trae            

grandes consecuencias, no hay capacitación terciaria estatal para esta profesión, como           

tampoco hay una regulación de sueldos o una serie de estándares mínimos para poder              

ejercer. En la actualidad, se están diseñando planes en universidades y terciarios            

estatales para la regulación y aplicación del acompañamiento terapéutico. Pero todavía           

persiste una situación de precariedad que se traduce en que el acompañante hoy en día               

puede ser una persona no calificada para tener trato con los pacientes de la tercera edad,                

lo que es claro que produce alteraciones, descuidos y maltratos hacia los pacientes. El              

agravante es que, en múltiples ocasiones, las entidades administradoras y prestadoras           

de salud se niegan a pagar a estos profesionales que aportan un rol fundamental para el                

cuidados de los pacientes de la tercera edad.  

Por otro lado, la baja oferta de profesionales de enfermería empeora esta situación, ya              

que este brinda un rol fundamental en el proceso de acompañamiento y seguimiento de              

los pacientes de la tercera edad. El personal de enfermería determina la educación             

sanitaria del paciente, la que le permite a este transitar de manera exitosa los              

tratamientos de salud relacionados a sus enfermedades, sus dificultades motrices y/o           

sensoriales. Los enfermeros fomentan la responsabilidad y el cumplimiento de los           

parámetros establecidos dentro de los tratamientos, para que estos no sean percibidos            

como imposiciones.  

66 



En una entrevista, la gerontóloga Laura Salatino explica la situación del país en relación              

a los acompañantes: 

Hay un gran trabajo por hacer, en nuestro país no contamos con la integración              
sociosanitaria necesaria para una atención integral e integrada. Ésta es la gran            
asignatura pendiente en la mayoría de los países, especialmente en toda           
América Latina. En 2017 Argentina adhirió a la Convención Interamericana sobre           
la Protección de los DDHH de las Personas Mayores a través de la Ley 27.360.               
(Comunicación personal, 2020) 

La ley a la que se refiere la especialista incorpora principalmente lo siguiente: derecho a               

los cuidados de larga duración, la posibilidad de contar con la figura del cuidador              

domiciliario o gerontológico, derecho a servicios sociosanitarios integrados de larga          

estadía, derecho a la participación e integración comunitaria, derecho a un sistema            

integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de              

servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional. 

Los autores Jurado Suárez y Suárez Coviella determinan que dentro del proceso del             

acompañamiento de un paciente gerontológico la primera aproximación que se debe dar            

es el diagnóstico educativo, mediante la averiguación de los conocimientos, dudas,           

preocupaciones, identificando las necesidades del paciente y/o de su familia, sus           

expectativas, sus habilidades y competencias acerca de la enfermedad que los atraviesa.            

Esta indagación fija unas pautas de comunicación entre el paciente y personal de             

enfermería donde se propone una relación de respeto y entendimiento mutuo. Una vez             

establecida esta relación, se puede iniciar un tratamiento y acompañamiento a los            

pacientes de la tercera edad. 

Hay diferentes tipos de acompañamiento del paciente adulto mayor: social, médico o            

gestional, hospitalario y terapéutico.  

El primer tipo consta de uno a tres días a la semana, con el objetivo de hacer compañía e                   

interactuar con el fomento de actividades en el tiempo libre de estas personas. La meta               

principal es que el paciente no se perciba en un estado de soledad para que esa                

sensación no afecte de manera negativa su estado psicosocial o su calidad de vida. Se               

favorece la integración social en aquellas personas que por razones inherentes al            
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envejecimiento padecen algún tipo de aislamiento social debido a una discapacidad           

motriz, cognitiva o sensorial.  

El acompañamiento gestional o médico transcurre en eventos específicos aleatorios          

donde se ayuda al paciente en sus gestiones sanitarias ―como visitas a medios             

especialistas― y administrativas ―como gestiones en bancos y oficinas públicas.          

También se incluyen muchas veces trabajos de cadetería para gestiones varias del            

paciente.  

El acompañamiento hospitalario transcurre en centros de atención a la salud, tanto            

centros de día, como clínicas y hospitales. Ese tipo de acompañamientos se da en              

pacientes internados en situaciones graves, donde los familiares no pueden cumplir con            

la asistencia necesaria. El acompañante cumple la misma función que en los            

acompañamientos domiciliarios con el distintivo de que está en representación de la            

familia ante los cuidados del paciente, verificando que los tratamientos se realicen con             

regularidad y asegurando una atención correcta.  

El acompañamiento terapéutico transcurre en los domicilios de las personas que viven            

solas y en los centros geriatricos. Este transcurre todos los días y el objetivo, además de                

disminuir la percepción de soledad, es suscitar actividades en los momentos de ocio,             

mediante actividades físicas y cognitivas. También se fomenta la expresión de           

sentimientos y emociones a través de actividades diversas y la integración social de los              

pacientes aislados.  

En todos los casos los acompañantes deben cerciorarse de que el paciente esté             

siguiendo los protocolos de tratamiento de salud, teniendo un seguimiento de la ingesta             

de fármacos del mismo.  

El trabajo de interdisciplinaridad entre los acompañantes y el personal de la salud es de               

vital importancia para asistir de manera integral al paciente griatrico. La especialista            

Laura Salatino también agregó en la comunicación personal realizada para el presente            
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PG que en el trabajo de acompañamiento de un adulto mayor, la interdisciplinaridad             

cumple un rol fundamental. 

(...) Falta comunicación, conexión entre profesionales. En el ámbito médico la           
creciente especialización ha llevado a que los profesionales se conviertan en           
“pedazólogos”, cada uno atiende su área, prescribe muchas veces sin saber           
cómo aquéllo prescripto puede interactuar con lo indicado por otro profesional en            
su especialidad. (...) Es necesaria una integración de las distintas disciplinas con            
la persona en el centro, y en base a su realidad, el accionar interdisciplinario.              
Esto viene siendo propuesto por la OMS desde hace tiempo, pero no se está              
logrando todavía. Su propuesta se basa en una atención integral e integrada y             
centrada en la persona. (Comunicación Personal, 2020) 

Ante la evidencia presentada en el subcapítulo, se puede concluir que el rol del              

acompañante del paciente geriátrico es fundamental para el desarrollo de los           

tratamientos dados durante el proceso de envejecimiento. La profesionalización del          

acompañamiento en el país es determinante para mejorar a futuro la atención a este tipo               

de pacientes, ya que son actores clave que influyen en el estado emocional, percepción,              

calidad de vida y felicidad de cada paciente. Brindar un producto que facilite y regule la                

ingesta de fármacos no solo beneficiará al paciente mismo sino también el trabajo de su               

acompañante.  

3.3 Consumo de Fármacos en Pacientes Geriátricos 

Dado el proceso natural de envejecimiento, como se constató al comienzo del presente             

Proyecto de Graduación, los pacientes de la tercera edad presentan los consumos más             

altos de medicamentos, con todos los efectos adversos que esto representa.  

En la actualidad, la polifarmacia es, de acuerdo a la OMS, “síndrome geriátrico que              

envuelve el uso concurrente de tres o más fármacos”. Es decir, la interacción entre              

diferentes fármacos ingeridos por un mismo individuo donde la reacción organismo -            

fármaco se ve alterada ante la relación fármaco - fármaco. Esto ocasiona múltiples             

problemas ya que los tratamientos médicos pueden convertirse en un campo           

experimental. Por otro lado, la polifarmacia predispone negativamente al paciente al           

fomentar el incumplimiento de la ingesta de los fármacos y dificultar el proceso médico de               

diagnóstico.  
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En un estudio comparativo datado en el año 2015, y llamado The rising tide of               

polypharmacy and drug-drug interactions: population database analysis 1995–2010 , se         

puede observar que los pacientes de más de 80 años que consumen más de 15               

fármacos al día pasó de menos del 1% a casi un 5%.  

La publicación Consumo de medicamentos en los ancianos: resultados de un estudio            

poblacional (1998), realizado por Emiliana Valderrama Gama et al., con una población            

consultada de 75 años de edad promedio, estableció que el 83% toma por lo menos una                

o más medicaciones al día.  

Los medicamentos más usados fueron los antihipertensivos (1,8%), los         
vasodilatadores periféricos dirigidos a la circulación cerebral, también llamados         
(vasodilatadores cerebrales) (21,3%), las benzodiacepinas y nuevos hipnóticos        
(17,4%) y los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) (14,1%).” (Valderrama et          
al, 1998, p.212) 

En el estudio también se determina que las pacientes mujeres presentan una mayor             

tendencia al consumo de medicación no crónica, con una prevalencia de los estimulantes             

del sistema nervioso central y analgésicos, a diferencia de los hombres cuya prevalencia             

es de fármacos para problemas respiratorios. Esta disparidad en tendencias de           

consumos genera que, en un hogar donde conviven dos pacientes geriátricos, pueda            

haber una gran diversidad de fármacos.  

Por otro lado, en el estudio se menciona que hay evidencia de una irregularidad en el                

manejo y consumo de sustancias vinculada de forma indirecta con los medicamentos no             

prescritos por profesionales de la salud. Sumado a esto, se estima que casi la mitad de                

los pacientes ―45%― no consumen los medicamentos como se les ha indicando, con             

una prevalencia mayor en pacientes con tratamientos polifarmacos que requieren          

ingestas de varias dosis diarias. 

En el estudio comparativo The rising tide of polypharmacy and drug-drug interactions:            

population database analysis 1995–2010 (2015), se analiza el uso de la polifarmacia en             

los pacientes de todas la edades. Sin embargo, los resultados de los pacientes de la               

tercera edad son impactantes señalando que la interacción fármaco - fármaco generada            
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por la polifarmacia se duplicó y en los adultos mayores de 70 se cuadruplicó en este                

mismo periodo de tiempo. El consumo promedio de fármacos de más de 70 años de               

edad pasó de ser de 3,2 fármacos al día en 1995 a 7,3 fármacos al día en 2010. Dado el                    

concepto de un tratamiento polifármaco ―consumo de más de cinco medicamentos           

diferentes al día― los individuos de tercera edad pasaron en promedio a ser pacientes              

con tratamiento polifármaco.  

Entre 1995 y 2010, la proporción de personas que dispensaron de 5 a 9              
medicamentos aumentó del 9,7% al 16,3%, de 10 a 14 medicamentos del 1,5%             
al 4,7% y de 15 o más medicamentos del 0,2% al 1,1% (...). La proporción de                
personas de 65 años o más a las que se dispensaron 10 o más medicamentos               
se triplicó entre 1995 (4,9%) y 2010 (17,2%). (Guthrie et al., 2015, p.5) 

Los pacientes geriátricos tienen más probabilidades de tener una función renal           

deteriorada, por lo tanto, es fundamental ajustar la dosis para prevenir efectos adversos.             

El uso de tratamientos polifármacos suele afectar negativamente a los pacientes, el            

riesgo de reacciones adversas a los medicamentos aumenta con el número de            

medicamentos que se toman, lo que conduce a un número mayor de internaciones. Se              

advierte una reincidencia en la hospitalización de los mismos según la cantidad de             

fármacos ingeridos.  

A raíz de esta información, se detectaron que los pacientes con tratamientos            

polifármacos suelen tener una menor adherencia al régimen de ingesta de medicamentos            

por las irregularidades en las tomas. Por otro lado, la interacción fármaco - fármaco llega               

a niveles más peligrosos en este rango etario dada la disminución de las capacidades              

funcionales de los órganos internos, como el hígado y los riñones. 

La American Geriatrics Society cambia el criterio de uso de fármacos para los pacientes              

de tercera edad en informes dados como los recientes en 2012, 2015 y 2019. Allí se                

establecen el uso de fármacos potencialmente peligrosos para los tratamientos          

polifarmacos. 

Los pacientes geriátricos más complicados médicamente y con menor grado de           

independencia sufren de modo exponencial los efectos de la polifarmacia grave. Aquellos            
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con problemas de salud mental y epilepsia tienen más probabilidades de recibir            

polifarmacia excesiva y, relacionada con antipsicóticos, antiepilépticos y laxantes. De          

todas maneras, no se presentan diferencias en cuanto a la percepción del dolor en              

pacientes con polifarmacia grave. De manera que es necesario crear conciencia sobre            

los desafíos de proporcionar una farmacoterapia adecuada a los pacientes geriátricos           

que presentan mayores dificultades y necesitan de un seguimiento frecuente y riguroso.            

Las revisiones de medicamentos se logran con el trabajo interdisciplinario del médico            

general con un farmacéutico para alcanzar una mejora en la calidad de la prescripción al               

paciente geriatrico. Esto es particularmente importante, ya que estos pacientes presentan           

una mayor vulnerabilidad a los eventos adversos causados por los medicamentos.  

De acuerdo a la información detallada en este subcapítulo, se puede establecer que el              

régimen de ingesta en los pacientes geriátricos pueden determinar sus estados           

funcionales y de salud. A lo largo de los distintos estudios se puede observar que la                

diversificación de medicamentos es directamente proporcional con la irregularidad de          

ingesta de los fármacos, como consecuencia crece de manera exponencial el riesgo de             

hospitalización del paciente. Se entiende que un producto que facilite el régimen de             

ingesta de fármacos puede mejorar la cotidianidad y disminuir la morbilidad de los             

pacientes geriátricos. 

3.4 Automedicación y Abuso de Fármacos 

Las intervenciones farmacológicas en los pacientes de tercera edad comúnmente se ven            

afectadas por estrategias de marketing eficaces de laboratorios y el constante uso de la              

automedicación. Según diversos estudios se estima que un 40-45% de los pacientes            

geriátricos no sigue el régimen de ingesta prescripto por el profesional de la salud a               

cargo. Sumado a esto, existe una tendencia a aislarse de los profesionales de la salud               

recurriendo a la automedicación por intuición e información brindada por medios no            

confiables como círculos cercanos, información en la web o medios de comunicación.            

Todos estos factores contribuyen a un mayor uso de medicamentos, una alta tendencia a              
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la polifarmacia, una alta prevalencia de errores de medicación. Errores de medicación            

que pueden llevar al abuso.  

En la publicación de Marcela Filie Haddad, titulada Farmacología en la tercera edad:             

medicamentos de uso continuo y peligros de la interacción medicamentosa, explica que            

el 77% de los fármacos vendidos en el Reino Unido son sin prescripción, y de estos,                

aproximadamente un 40% consumidos por pacientes geriátricos. El estudio también          

describe el problema actual en el que se prescribe una sobremedicación por parte del              

personal médico que, acompañado de un seguimiento laxo de los tratamientos, conduce            

a una ineficaz administración de fármacos.  

Sobredosis o prescripciones inadecuadas son frecuentemente observadas, bien        
como la automedicación y la falta de adherencia al tratamiento de la prescripción             
recibida. Algunas de las dolencias con más prevalencia en los ancianos, como            
alteraciones cardíacas y Parkinson, necesitan de tratamientos con drogas que          
presentan un estrecho margen entre la dosis terapéutica y tóxica. Las           
interacciones medicamentosas ofrecen riesgos aumentados en estos pacientes,        
hecho explicado por la vulnerabilidad de los mismos. (Filie Haddad, 2009, p.17) 

En el artículo titulado Medication Adherence in Elderly: A Review Article (2020) del Dr.              

Angel George et al., Se determina que hay seis tipos diferentes de no adherencia en el                

consumo de fármacos en la tercera edad. La primera es la duda para comenzar el               

tratamiento: los pacientes pueden aislarse y negar los padecimientos de salud que            

poseen. El segundo, y uno de los tipos más comunes, es saltarse las dosis, cuando por                

razones de memoria no recuerdan consumir la medicación correspondiente. El tercero es            

la suspensión de la medicación cuando los pacientes deciden intuitivamente discontinuar           

la terapia después de no presentar más síntomas o no creer en la efectividad del               

medicamento. El cuarto es el autoajuste de la dosis que ocurre cuando el paciente, según               

creencias y conveniencia, modifica la dosis del medicamento. En quinto lugar se            

encuentra la sobre - adherencia, cuando el profesional de la salud decide discontinuar la              

medicación al paciente pero este continúa el tratamiento por razones propias. Por último,             

está la administración de medicamentos incorrecta, que se presenta cuando el paciente            

no sigue las instrucciones para la administración apropiada del fármaco.  
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En el quinto capítulo de la publicación Farmacología Argentina, titulado “Farmacología e            

interacciones entre las drogas en la farmacología”, se establece que entre el 15 y el 25%                

de los pacientes geriátricos internados padecen efectos adversos a los fármacos. “En            

general, puede afirmarse que los fenómenos de sobredosis y reacciones adversas se            

relacionan con los cambios farmacocinéticos que ocurren en la vejez.” (Malgor, p. 87).             

De manera que se hace especial hincapié en los errores voluntarios y no voluntarios en               

los regímenes de ingesta de medicamentos al no seguir la prescripción profesional. 

Es también frecuente que el paciente anciano no cumpla o cumpla mal las             
indicaciones de una prescripción. Este es un factor al que debe prestarse            
especial atención. En un estudio estadístico se demostró que el 40% de los             
ancianos no cumplen correctamente con las indicaciones de la prescripción y a            
veces ello ocasiona graves consecuencias.(Malgor, p. 88) 

El autor ejemplifica cómo en múltiples casos estas decisiones de cambios de regímenes             

de ingesta de medicamentos terminan en la hospitalización del paciente sumido en            

graves situaciones. Dado el proceso de envejecimiento, el organismo reduce su           

capacidad de metabolizar los fármacos, con menores concentraciones de agua y           

músculo en el cuerpo, por lo que el profesional de la salud decide dividir la ingesta diaria                 

en varias ocasiones para poder promover una mejor absorción de los medicamentos.            

Esta situación, aunque apuntada al beneficio del paciente, tiende a generar confusiones            

en la ingesta. Para finalizar, se hace hincapié en las interacciones entre los fármacos y               

cómo estas pueden ser perjudiciales para los pacientes geriátricos aunque no tanto en             

pacientes adultos.  

Por otro lado, la gerontóloga Laura Salatino aclaró en una comunicación personal que             

“suele haber abuso con medicación analgésica, ya que los problemas osteomusculares           

son frecuentes”. También subrayó que resulta frecuente la ingesta inadecuada o fuera de             

horario de los medicamentos. Otro tanto puede pasar con los somníferos, dado que el              

insomnio es un problema frecuente, y suele tomarse de manera inadecuada, menguando            

su efecto u ocasionando problemas de caídas. 
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Para concluir el subcapítulo, se puede determinar que en los pacientes de la tercera edad               

el régimen de ingesta de fármacos no es regular en casi la mitad de los pacientes con                 

tratamientos crónicos. Las razones pueden variar, pero mayormente se dan por           

equivocaciones de interpretación de la prescripción y falta de recordatorio de las múltiples             

ingestas diarias. Se puede agregar que la tendencia en la irregularidad de toma se da en                

pacientes con múltiples ingestas diarias, lo que complica el diagnóstico y los nuevos             

tratamientos que se le pueden dar al paciente. La polifarmacia es otro factor determinante              

ya que el paciente, al notar efectos adversos, discontinua la ingesta de ciertos fármacos              

con criterios no profesionales. Dada esta compleja situación se puede establecer que un             

dispositivo que facilite, organice y dispense la ingesta correcta de medicamentos puede            

traer beneficios sustanciales a la salud de los pacientes geriátricos para otorgarles un             

mayor grado de autonomía. 

3.5 Estado funcional de estos Pacientes 

Cuando se habla de los pacientes de la tercera edad, la capacidad funcional se considera               

un indicador de salud relevante. Esta proporciona información que sirve para predecir,            

con un alto grado de efectividad, la morbimortalidad. Estudios determinan que un 20% de              

los pacientes de más de 65 y un 50% de los pacientes de más de 85 años padecen algún                   

tipo de discapacidad para ejecutar las actividades de la cotidianeidad. (Arnau, 2009). A             

pesar de esto, se puede determinar que la variación individual del estado funcional es              

considerable. Dentro de los patrones, son pocas las normas generales que puedan ser             

aplicadas a estos pacientes, ya que el estado funcional es un hecho multifactorial que              

depende del entorno, la cultura y la posición socioeconómica de cada uno de los              

individuos. La única generalidad detectada que redunda en los estudios es que a partir de               

los 80 años de edad el estado funcional disminuye de manera exponencial            

comparativamente al ritmo que lleva en anteriores estadios del proceso de           

envejecimiento.  
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Para ser más específicos, el estado funcional determina el grado de movilidad y             

complicación para ejecutar las actividades de la vida diaria, lo que puede acercarse a ser               

un paso previo a una discapacidad. Las variables específicas analizadas son motrices,            

sensoriales y cognitivas. En el estudio comparativo que realiza la doctora Arnau, se             

estudiaron dos métodos de comprobación de estado funcional con diferentes criterios. En            

el estudio EEII los criterios son el estado civil, el índice de masa corporal , cantidad de                 

fármacos ingeridos, la sensorialidad ―tomada como la agudeza visual y auditiva. Por            

otro lado, los criterios del estudio AIVD son la edad, cantidad de fármacos ingeridos, el               

estado cognitivo, la sensorialidad ―también tomada como la agudeza visual y auditiva―,            

y el estado funcional de las EEII. Por ultimo, el criterio del estudio ABVD son la edad, el                  

sexo, la percepción del estado de salud y el estado funcional el estudio EEII. 

En el estudio de Arnau se observó una asociación entre la capacidad cognitiva y las AIVD                

evaluadas con la versión de cinco ítems del índice de Lawton, que incluye los tres que                

requieren un mejor nivel cognitivo ―teléfono, dinero y medicamentos―, y explican la            

relación del deterioro cognitivo leve con el número de fármacos, que puede considerarse             

un predictor de malos resultados de salud. Diversos autores han señalado la asociación             

entre alteraciones auditivas y visuales y discapacidad para las AIVD. 

Conocer, evaluar y monitorear los factores asociados al estado funcional en los ancianos             

relativamente independientes es imprescindible para identificar a aquellos individuos que          

pueden participar en programas de intervención comunitarios dirigidos a prevenir o           

retrasar la pérdida funcional. 

Para tener otra perspectiva profesional se entrevistó a la gerontóloga Laura Salatino. La             

especialista en personas mayores aclaró que: 

Existen instrumentos de valoración gerontológica integral, se evalúa a la persona           
interdisciplinariamente desde las distintas áreas: es necesariamente       
multidimensional (bio-psico-social y funcional) ya que todos los aspectos         
confluyen y se integran en la persona de manera interdependiente. Hay escalas            
de valoración utilizadas para ello. (Comunicación personal, 2020) 
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Como conclusión del capítulo, y dado que la polifarmacia se ve en una tendencia              

ascendente en los últimos años, se puede establecer que para este grupo etario existe la               

necesidad de un dispositivo que pueda administrar correctamente y de manera más            

sencilla los medicamentos que necesitan ingerir para cumplir con los tratamientos           

médicos en cantidad, tiempo y forma. Se puede asegurar, asimismo, que existe la             

posibilidad de que este producto tiene los atributos para mejorar la independencia de los              

pacientes adultos mayores y sus particularidades.   
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Capítulo 4: Pastilleros Automáticos Digitales para la Tercera Edad  

En este capítulo se realizará un análisis del estado actual que concierne a este tipo de                

productos ofrecidos en el mercado internacional. Se tendrán en consideración una           

variabilidad de aspectos como la usabilidad, la ergonomía y el grado de adaptación             

tecnológica a los usuarios de la tercera edad, aparte de variables duras como el tamaño,               

el peso y el precio al consumidor. Luego se hará un trabajo de campo analizando a                

individuos de este rango etario y su plausibilidad de usar este tipo de productos, donde               

se indague sobre las necesidades de estos individuos de establecer una normalización            

en la ingesta de fármacos en su cotidianidad. A partir de este trabajo de campo se va a                  

elaborar un brief con las necesidades específicas para el adelanto del objeto orientado al              

usuario específico. Finalmente, se determinarán los principios básicos del diseño final del            

producto a desarrollar en el presente Proyecto de Graduación.  

4.1 Análisis de Productos en el Mercado  

El término dispensador automático de pastillas se puede asociar a diversos productos            

que se ofrecen en el mercado internacional, ya que en el mercado local, el argentino,               

carece totalmente de este tipo de productos. La clasificación establecida para analizar los             

productos fue determinada en: el electrodoméstico se encarga de organizar las pastillas,            

un farmacéutico organiza las pastillas, el usuario o cuidador organiza las pastillas. Cada             

categoría tiene diferentes precios y factores de análisis. En la primera categoría, se             

analizarán los productos Hero Health pill dispenser, Medacube, Livi At Home. En la             

segunda categoría, se encuentra Karie Health, MedMinder, Pill Drill y en la última             

categoría, se encuentran Philips Lifeline, Black & Deckker Pria, y los GMS o genéricos.  

4.1.1 La carga y los tipos de medicamentos pueden administrar 

Primero se analiza la carga y los tipos de medicamentos que pueden administrar estos              

dispensadores. Los productos que se llenan colocando manualmente las píldoras en           

envases de píldoras separados para cada dosis ―como MedMinder, Pill Drill, Karie            

Health, Philips o GMS―, están diseñados para poder manejar cualquier forma sólida de             
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medicamento que se pueda almacenar a temperatura ambiente, incluyendo medidas          

dosis y cápsulas blandas. Dentro de estos, el Pill Drill es el único que requiere un proceso                 

especial de carga de medicamentos donde se los vincula a una aplicación móvil y los               

dispositivos con los que viene armado.  

Los dispensadores inteligentes como MedaCube, Hero Health, Livi At Home tienen el            

sistema de carga de medicamentos más sencillo de todos: se vacían los blister de              

pastillas en contenedores internos del dispositivo y este se encarga de dosificarlos. Sin             

embargo, dado su complejo mecanismo interno, este presenta algunas limitaciones. Por           

ejemplo, no pueden administrar medias dosis o administrar otro tamaño que no sea el de               

un comprimido o una cápsula. Tampoco pueden expender las cápsulas blandas rellenas            

de líquido. El caso de Pria tampoco puede manejar este formato de medicación.  

En estos productos, la carga se maneja a través de una interfaz en una pantalla táctil con                 

pasos a seguir. Hero Health y MedaCube tienen recipientes diseñados para administrar            

cualquier tamaño de medicamento. Por otro lado, Livi At Home no requiere un ajuste del               

usuario en los contenedores internos para determinar el tamaño de la pastilla que se va a                

expender. Su interfaz requiere del usuario un grado técnico más elevado, algo que hace              

engorroso el proceso de carga de medicamentos.  

El dispositivo de Black & Decker, Pria, adopta un enfoque de llenado híbrido entre los               

sistemas anteriores. El sistema se basa internamente en un concepto de rueda de             

pastillas circular ―como el clásico presentado por GMS. Este tiene un modo de carga              

asistido, en el que se colocan las pastillas una por una a través de un conducto en la                  

parte superior del producto. Este sistema puede reducir el error en la carga de              

medicamentos pero conlleva una carga más lenta, aproximadamente veinte minutos de           

duración para rellenar los veintiocho compartimentos que trae este dispositivo. 

4.1.2 Interfaz de usuario del Dispenser 

Casi todos los productos requieren que el paciente apriete un botón después de una              

notificación o alarma, para luego tomar manualmente los medicamentos.  
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En el escenario promedio de uso de estos dispositivos de electromedicina encontramos            

al paciente y al administrador de medicamentos que, en la mayoría de casos, son              

personas diferentes. Se presenta entonces una interfaz distinta y separada para cada            

usuario, con el fin de evitar equivocaciones en el uso y poder tratar pacientes con               

disfunción cognitiva.  

El producto desarrollado por Philips tiene dos teclados: uno para el paciente y otro para el                

administrador de medicamentos. El MedaCube y Pill Drill requieren una contraseña para            

acceder a los contenedores de medicación, con separación digital de la interfaz. El Hero              

Health, MedMinder y Pria no tienen diferenciación de paciente y administrador en sus             

aplicaciones, de manera que no son recomendables para quienes padezcan disfunción           

cognitiva o algún tipo de adicción. A diferencia del resto, Philips y MedaCube fueron              

especialmente diseñados para pacientes con deterioro cognitivo leve.  

En cuanto a la programación y reprogramación de los dispensadores, MedaCube, Hero,            

Livi At Home poseen una mayor flexibilidad a cambios en regímenes de ingesta, ya que               

en los otros casos es necesario cambiar los medicamentos de los contenedores en su              

interior de forma manual. 

Los mencionados, agregados a Pill Drill, Karie y Pria, se programan a través de              

aplicaciones que tienen una interfaz sencilla de utilizar.  

Todos los dispensadores pueden expender múltiples tipos de píldoras en cada dosis. El             

dispensador de Philips y Karie están limitados a un máximo de seis dosis diarias, el               

PillDrill, MedMinder y GMS a cuatro dosis. El MedaCube puede tener veinte dosis, el              

Hero Health 22 y Livi At Home hasta 24.  

Otra función interesante es la de dispensar medicamentos ocasionales como          

analgésicos, antiinflamatorios, antigripales y otros de venta libre. Los que tienen esta            

función son MedaCube, Hero Health y Livi At Home. 

En cuanto a la supervisión del régimen de ingesta de fármacos, todos los productos,              

salvo el GMS, poseen este servicio. Se envían notificaciones a familiares o profesionales             
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de la salud cuando hay inconsistencias en el régimen de ingesta. En cuanto a las               

notificaciones de dosis no ingeridas, MedaCube, MedMinder, Pria, Pill Drill, Karie y Hero             

tienen una verificación adicional donde se comprueba, mediante una pregunta, si se            

ingirió el medicamento. Sin embargo, ninguno de los productos puede garantizar           

efectivamente que el paciente los haya ingerido.  

Todos los productos requieren conectividad a Internet para funcionar correctamente, por           

lo tanto todos poseen conexión WiFi. En algunos casos, cuando la conexión es inestable,              

pueden presentar problemas para dispensar y expender los medicamentos, Karie, Livi At            

Home, Pria y Pill Drill pueden presentar este tipo de problemáticas. MedMinder, Livi,             

MedaCube y MedReady tienen su propia conectividad incorporada a través de un sim             

con una compañía celular. Por último, el Philips, al ser tan anticuado, requiere una              

cohesión a teléfono fijo, en la actualidad ausente en muchos domicilios.  

4.1.3 Análisis estético y Funcionalidad.  

Medminder, Gms y Pill Dril son los únicos dispensadores que a simple vista se los puede                

identificar como pastilleros y ver cómo es que se extraen las pastillas del producto. Por               

otro lado, MedaCube, Livi At Home, Philips, Hero Health tienen una apariencia robótica             

donde no se advierte ni se entiende su mecanismo interno. Por último, Pria y Karie son                

más compactos y amigables al usuario,y su función se revela una vez cargada dentro la               

medicación. 

En términos de Diseño Industrial, los dispensadores de Philips, MedaCube, Livi At Home,             

Hero Health buscan parecer un electrodoméstico de cocina, con una estética aproximada            

a la de las cafeteras express. El Medminder y el GMS tienen una apariencia rústica y                

poco trabajada, con un valor de la función por sobre la estética y no un balance entre                 

estas. El Pria, Pill Drill y Karie se los ve modernos y presentan un gran balance entre                 

estética y funcionalidad. Logran una apariencia que se puede adaptar a cualquier            

ambiente del hogar.  
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Para su funcionamiento Hero, MedaCube, Livi At Home, Philips, Pill Drill requieren estar             

enchufados en todo momento, haciendo que el transporte interno dentro del domicilio no             

sea tan sencillo. Sumado a esto, Pria y los anteriormente mencionados no soportan altas              

humedades, pudiendo afectar los medicamentos en su interior, de manera que no es             

recomendable el uso en ambientes como baños.  

En cuanto a las empresas proveedoras de estos productos, las únicas ampliamente            

conocidas por el público en general son Philips y Black & Decker. La primera lanzó el                

producto hace más de diez años, nunca se encargó de renovarlo y se descontinuó en la                

mayoría de los países donde se comercializaba. Por otro lado, Black & Decker compró              

una startup llamada Pillo en 2018, de manera que no desarrolló esta misma el producto,               

detalle que puede afectar la confiabilidad en el público.  

Un gran problema que presentan todos los dispensadores es que requieren que el             

usuario esté anclado al ambiente donde está el dispensador, de manera que si el usuario               

emprende algún tipo de excursión de uno o dos días, no pueden llevarse un pasillero               

portátil con el régimen armando. Estos productos que están diseñados para resolver y             

ayudar en sistemas complejos de regímenes de ingesta terminan perjudicando al usuario            

si este posee una vida activa. El Gms, Pill Drill y MedMinder son los únicos               

dispensadores que por su tamaño se podrían transportar a expediciones, pero aun así no              

son óptimos para este tipo de transporte ya que poseen grandes dimensiones. En el caso               

del Pill Drill, para comprobar la ingesta de la medicación, el aparato necesita estar cerca               

de la base ―la cual debe estar conectada a electricidad. 

Por otro lado, los dispensadores inteligentes tienen la función de expender una dosis             

para llevar, pero si se quiere llevar varias, se puede volver tedioso en tanto requiere el                

permiso del administrador para poder expenderlas. En el MedMinder, la acción es más             

engorrosa todavía, ya que desde el sistema esto no se puede realizar, lo que implica abrir                

el electrodoméstico para extraer las dosis. El único modelo que tiene la función de              

notificar en el celular para tomar las dosis para llevar es el Hero Health.  
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De todos los dispensadores, el que mejor se adapta a este tipo de situaciones es Karie                

Health, ya que sus sistema de extracción de sobres plásticos con dosis permite extraer              

varios a la vez y llevarlos en un sistema compacto. El problema se da debido a que estos                  

sobres se pueden mezclar y confundir a la hora de la ingesta. Sin embargo, este               

dispensador está solo disponible en Canadá, en una sola cadena de farmacias, y             

funciona a través de una suscripción mensual. Tampoco da la opción de carga de              

fármacos al usuario. 

4.1.4 Usuario de capacidades Reducidas 

En cuanto a las capacidades sensoriales reducidas, MedMinder, MedaCube, Hero          

Health, Livi At Home, Pill Drill, Karie utilizan como método de notificación luces             

intermitentes y sonidos para comunicarse con el paciente y también pueden enviar            

recordatorios por mensaje de texto o email. Por otro lado, MedaCube, Hero y Livi At               

Home tienen pantallas que pueden proyectar diferentes textos de notificación. El           

MedMinder tiene compartimentos individuales grandes y una alerta luminosa que          

simplifica el proceso de extracción de medicamentos. El Pria tiene una interfaz de voz de               

la asistente virtual Amazon Alexa, que simplifica en muchos casos la interacción. El             

Philips tiene la interfaz más simple y es más apto para una discapacidad visual severa,               

ya que posee un único botón de gran tamaño. Ninguno de los productos contempla la               

situación de algunas discapacidades en el usuario, al no incorporar el braille, por ejemplo.              

Tampoco cuentan con mecanismos vibratorios para personas hipoacúsicas.  

4.1.4 Información Técnica de cada Producto 

Para tomar de referencia la capacidad de los productos, se utiliza una medida de              

comprimidos de forma ovoide de 17 milímetros de largo por 7 milímetros de diámetro. Por               

otro lado, se contempla el precio de uso del primer año del dispositivo, ya que varios                

productos tienen una suscripción mensual. A continuación, se enumerarán las          

características de cada dispensador mencionado anteriormente. (Ver Tabla 1, p. 120) 
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El dispensador Hero Health cuesta 100 USD, con una suscripción mensual de 30 USD,              

sumas que en un año alcanzan los 460 USD. Mide 229mmx229mmx281mm y pesa 4,54              

kg sin medicamentos. Está diseñado para expender medicamentos a un único usuario, y             

viene con un vaso y 10 containers interiores para medicación que pueden albergar hasta              

80 comprimidos cada uno, lo que daría un total de 800 comprimidos en el dispositivo               

como capacidad máxima. No tiene sistema de batería en caso de cortes de suministro de               

luz. Requiere conexión a WiFi para su configuración.  

Medacube, por otro lado, tiene un precio de 1199 USD ―usado, con garantia de              

fabrica― y 1499 USD nuevo. No tiene suscripción mensual, no suma gastos al del valor               

de la compra inicial. Como lo indica su nombre es un cubo de 254 milímetros de lado y                  

pesa 4,54 kg sin medicamentos. Está diseñado para expender medicamentos a un solo             

usuario, tiene tres configuraciones de contenedores internos: 8 grandes, 4 grandes y 8             

pequeños o 16 pequeños, en todas las configuraciones se estima que puede almacenar             

1280 comprimidos. Tiene sistema de batería en caso de cortes de suministro de luz, que               

puede durar 24 horas. Requiere conexión a WiFi para su configuración.  

Livi At Home tiene un precio de 49 USD en la compra inicial y una suscripción de 99 USD                   

al mes, lo que en un año asciende a un total de 1237 USD. Mide de ancho 234 mm, de                    

alto 327 mm, de profundo 485 mm y pesa 5,8 kg sin medicamentos. Está diseñado para                

expender medicamentos a un único usuario. Viene con 15 contenedores, el dispensador            

puede almacenar un total de 2400 comprimidos. Tiene sistema de batería en caso de              

cortes de suministro de luz, que puede durar 8 horas. Requiere conexión a WiFi para su                

configuración.  

Philips Lifeline funciona a través de una suscripción mensual de 60 USD, suma que en un                

año asciende a 720 USD. Mide 266 mm de alto, 238 mm de ancho, 254 mm de profundo                  

y tiene un peso de 5,3 kg sin medicamentos. Está diseñado para expender             

medicamentos a un solo usuario. Viene con 60 contenedores ―1 por dosis―, el             

dispensador puede almacenar un total de 1800 comprimidos. Tiene sistema de batería en             
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caso de cortes de suministro de luz, que puede durar 18 horas. No requiere conexión a                

WiFi para su configuración.  

Black & Decker Pria tiene un precio de 300 USD y una suscripción mensual de 10 USD,                 

lo que en un año suma una cifra de 420 USD. Mide 215 mm de ancho, 318 mm de alto,                    

158 mm de profundo y pesa 3,8 kg sin medicamentos. Está diseñado para expender              

medicamentos a un solo usuario. Viene con un contenedor de 28 compartimentos y             

puede almacenar un total de 280 comprimidos. Tiene sistema de batería en caso de              

cortes de suministro de luz, que puede durar 6 horas. Requiere conexión a WiFi para su                

configuración.  

Karie Health tiene una suscripción mensual que se paga junto a los medicamentos en la               

farmacia. Esta suscripción mensual es de alrededor de 25 USD al mes, lo que genera un                

costo anual de 300 USD. Mide 115 mm de ancho, 218 mm de alto, 272 de profundo y                  

pesa 0.52 kg sin medicamentos. Está diseñado para expender medicamentos a un solo             

usuario. Tiene capacidad de un rollo de 60 sobres plásticos, el dispensador puede             

almacenar un total de 300 comprimidos. Tiene sistema de batería en caso de cortes de               

suministro de luz, que puede durar 72 horas. Requiere conexión a WiFi para su              

configuración.  

Pill Drill tiene un valor de 279 USD sin suscripción mensual, siendo su costo anual el                

mismo. En cuanto a medidas, la base mide 178 mm de ancho, 77 de alto, 77 de profundo                  

y pesa 0,67 kg. Los pastilleros miden 272 mm de ancho, 52 mm de alto y 44 mm de                   

profundidad y tienen un peso de 178 gramos. Está diseñado para expender            

medicamentos a un solo usuario. Viene con 2 pastilleros de 7 compartimentos de 25 mm               

x 25 mm x 25 mm de capacidad interior. El dispensador puede almacenar 112              

comprimidos en su totalidad. No tiene sistema de batería en caso de cortes de suministro               

de luz. Requiere conexión a WiFi para su configuración.  

MedMinder funciona a través de una suscripción mensual de 40 USD, lo que en un año                

adiciona 480 USD. Mide 28 mm de alto, 343 mm de ancho, 273 mm de profundo y tiene                  
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un peso de 132 grs sin medicamentos. Está diseñado para expender medicamentos a un              

solo usuario. Viene con 28 contenedores ―1 por dosis―, el dispensador puede            

almacenar un total de 336 comprimidos. Tiene sistema de batería en caso de cortes de               

suministro de luz, que puede durar 48 horas. Requiere conexión a WiFi para su              

configuración.  

GMS (wifi) tiene un valor de 200 USD. Mide 52 mm de alto, 254 mm de ancho, 254 mm                   

de profundo y tiene un peso de 58 grs sin medicamentos. Está diseñado para expender               

medicamentos a un solo usuario. Viene con 28 contenedores ―1 por dosis―, el             

dispensador puede almacenar un total de 292 comprimidos. Funciona con cuatro pilas            

AA. No requiere conexión a WiFi para su configuración. 

Como conclusión del análisis de productos, se puede establecer que la mayoría de los              

productos que se ofrecen en el mercado internacional tienen venta exclusiva en Estados             

Unidos y Canadá. A partir de esta información, se puede determinar que están diseñados              

para esos mercados particulares. En estos países, los medicamentos se venden en            

contenedores con un gran número de comprimidos y el uso de cápsulas blandas es              

menor al del mercado Argentino. Asimismo, dadas las condiciones económicas actuales,           

los precios de comercialización de productos como estos en el mercado local no podrían              

ser accesibles a la clase media, sumada a la dificultosa implementación de los sistemas              

de suscripción mensual que tienen estos dispositivos. Entonces, se puede esgrimir que si             

se quiere diseñar un producto global, es necesario identificar los mercados homólogos al             

argentino, donde la medicación se comercialice en blister. También se puede establecer            

que la mayoría de los dispositivos evaluados no contemplan la situación de expediciones             

de pocos días, y tampoco logran integrar a pacientes con mayores dificultades motrices,             

hipoacusia o ceguera. Todos están diseñados para expender las pastillas de un solo             

paciente. Los dispositivos que tienen mayor grado de automatización de dosis, con un             

proceso de carga menos engorroso, no aceptan medias dosis ni cápsulas blandas.  
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4.2.Trabajo de Campo: encuesta  

Para el mayor reconocimiento de las necesidades de los individuos de la tercera edad se               

llevó a cabo un trabajo de campo. Primero se realizó una encuesta a través de la                

plataforma Google forms a individuos de entre 60 y 85 años de edad, para indagar acerca                

de su ingesta de medicamentos y poder elaborar un análisis de la tendencias de              

consumo de este tipo de pacientes en particular. Estos datos se analizarán con la              

información brindada por la gerontóloga Laura Salatino. Como trabajo de campo           

complementario, se midieron más de cien comprimidos diferentes con un calibre. De            

manera que se puede analizar y establecer conclusiones sobre los tamaños a trabajar en              

el desarrollo del diseño del dispensador.  

Según la gerontóloga Salatino, el rango etario para establecer el concepto de adultos             

mayores varía según la sociedad y el inicio de esta etapa de la vida puede variar entre                 

los 60 y 70 años. De manera que para tener una visión más abarcadora y global de                 

paciente de tercera edad, se consideran mayores de 60 años. Se consultó a un total de                

111 personas, en un rango de edad entre 60 y 85 años, de nacionalidad argentina, en su                 

gran mayoría residentes en zonas urbanas. Menos del 1% de los encuestados respondió             

que no tomaba ningún tipo de comprimido al día. Como se puede visualizar en la Tabla 2,                 

p.121, en cuanto a las capacidades reducidas relacionadas al envejecimiento, se puede            

observar que hay una disparidad en la disminución de ciertas capacidades. La mayor             

reducción se presentó en las capacidades visuales, ya que un 58,6% reportó tener             

disminución en la vista, luego en la capacidad de escucha, con un 43,2%, y un 13.5%                

reportó ser hipoacúsico o sordo; por último, un 36.9% reconoció tener disminuida su             

capacidad motriz. De manera que al momento de desarrollo de producto se puede             

jerarquizar el enfoque en atender la reducción de aquellas capacidades. Por ejemplo,            

haciendo hincapié en mejorar la comunicación visual en pantallas más grandes, de            

manera que puedan albergar tamaños de fuente más grandes. 
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El 84.7% de los encuestados afirmó tomar por día más de un comprimido y más de la                 

mitad de estos, toman 4 o más comprimidos. Solo el 1.8% respondió que no consume               

comprimidos diariamente y menos del 1% respondió que ingiere más de 10 comprimidos,             

dando una media general de 5 comprimidos diarios. Toda esta información es relevante             

para tomar las decisiones de diseño, como cuántos contenedores va a tener en el interior               

el dispensador de fármacos.  

Un 62% de los encuestados respondió que tomaba los fármacos en más de un horario al                

día, lo que resulta en un régimen de ingesta más alto. Este dato complementa con lo que                 

expuso la gerontóloga Salatino en la entrevista, que por lo general los horarios de ingesta               

de fármacos son similares o coinciden con los horarios de comida. La mayoría de los               

adultos mayores tienen un grado medio de complejidad en el régimen de ingesta, con              

varios fármacos en varios horarios al día.  

En cuanto a los métodos de recordatorio de ingesta a diferentes horarios del día, un               

55.9% indicó que se acordaba mentalmente, un 36.9% indicó que tenía alarmas en el              

celular o reloj y un 7.2% indicó que un tercero le informaba la hora de ingesta del                 

fármaco. Bajo observación se puede advertir que la mayoría no utiliza métodos confiables             

de recordatorio ya que, al no tener respaldo en dispositivos o terceros, se incrementa la               

posibilidad de error humano, un hecho que ocurre con frecuencia en este tipo de              

pacientes.  

El uso del pastillero tradicional presenta un porcentaje del 45.9%, número que supera la              

expectativa al realizar la encuesta. Se puede observar que casi la mitad de los              

encuestados ya implementa algún tipo de organización de ingesta de fármacos, lo cual             

puede manifestarse en un potencial interés en adquirir un dispensador de fármacos.  

El 80.2% de los encuestados manifestó que ellos organizan su régimen de ingesta,             

comprando y administrando ellos mismos sus medicamentos. Esto indica que un 20% no             

organiza la ingesta de sus medicamentos, por esto mismo es de vital importancia idear el               

producto en base a dos usuarios: el organizador y el extractor de fármacos. Por otro lado,                
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un 52.7% de los consultados reconoció que considera engorroso el proceso de            

organización. 

Mediante este análisis, se puede establecer que este dispensador debe hacer énfasis en             

generar una adecuada y fluida interacción con el usuario, teniendo en cuenta la             

disminución de la vista, la de la escucha y la de la motricidad fina. Debe contemplar la                 

situación de dos usuarios, el administrador y el extractor, como sujetos de interacción con              

el aparato. También tiene que contemplar un régimen de varias ingestas al día y hasta               

una capacidad de 10 fármacos o comprimidos diferentes. Sobre esto, el dispensador            

debe tener la capacidad para almacenar un mes de régimen de ingesta de comprimidos.              

Debe tener la capacidad de adaptarse a expedir comprimidos a más de un usuario y               

contemplar las medias dosis y cápsulas blandas. Por último, debe brindar una solución a              

viajes de hasta 7 días, o excursiones, armando un pastillero para los pacientes en estos               

casos.  

4.4 Trabajo de Campo: medidas de fármacos.  

Una vez establecidos las metas de diseño que debe cumplir el dispensador, se comienza              

con los procesos de verificación necesarios para el desarrollo de un producto. En este              

caso, se estudiaron las dimensiones de más de un centenar de comprimidos de             

laboratorios nacionales como internacionales (Tabla 3, p.122) para brindar una          

perspectiva de un producto con orientación a una comercialización global.  

Los resultados de este estudio de campo arrojaron medidas promedio, con un largo             

medio de 14.77 mm, un ancho de 9.34 mm y la profundidad de 5.9mm. En cuanto a la                  

forma de los mismos, se dividen en tres categorías principales: cilíndrico, ovoide y             

tableta. Cabe mencionar que, muchas veces, el mismo fármaco suele cambiar su formato             

y tamaño de acuerdo al laboratorio de fabricación. 

En cuanto a las reglamentaciones de comprimidos, en las regulaciones argentinas           

―ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica―         

e internacionales no se establecen tamaños delimitados. La información encontrada al           
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respecto siempre habla de una relación de aspecto entre el largo y ancho para que estas                

fluyan adecuadamente en la garganta. Las cápsulas blandas de gelatina transparente           

poseen tamaños estandarizados y muy frecuentemente utilizados por los laboratorios. El           

tamaño máximo detectado en el formato de cápsula blanda, la cual corresponde al             

tamaño 000, es de 26.14mm de largo y 9.55 mm en la circunferencia. Ninguno de todos                

los comprimidos medidos superó esta medida de largo, lo que determinó una medida             

máxima de 26,14mm total. Esta información es fundamental ya que a partir de ella se               

fijará el tamaño de los compartimientos interiores del dispensador. 

Durante el desarrollo del capítulo se analizaron los productos homólogos al que apunta el              

presente PG en el mercado internacional que, en conjunto con los trabajos de campo,              

establecen los parámetros para el diseño del dispensador automático de fármacos. Se            

logró confirmar y comprobar que existe un nicho de mercado para este producto en el               

rango etario específico al cual está orientado. Esta información previa al diseño con el              

producto es de gran relevancia ya que indica cierta viabilidad del producto para su              

desarrollo y lanzamiento al mercado.   
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Capítulo 5: Propuesta de Diseño de Dispensador Automático de fármacos  

En el último capítulo de este Proyecto de Graduación, se compila toda la información de               

los capítulos anteriores para poner en práctica un ejercicio de diseño. De manera que se               

justifique correctamente cada una de las decisiones que involucran el diseño del producto             

final. Es debido enunciar el concepto de diseño, que es la idea rectora que atraviesa todo                

el proceso. Luego se procederá a hacer una memoria descriptiva, enumerando el usuario             

y ambiente, interfaz de usuario involucrando a los diversos actores, materiales y procesos             

de fabricación, aspectos morfológicos, semánticos y funcionales. Luego se detallarán qué           

decisiones se tomaron para la integración de las capacidades reducidas del usuario            

objetivo. Por último, se describirá integralmente el diseño del dispensador. 

5.1. Concepto de diseño 

El concepto de diseño que sustenta el dispensador automático de fármacos es la             

creación de un asistente robótico para facilitar los procesos de administración e ingesta             

de medicamentos, con la incorporación de los conocimientos del diseño inclusivo y            

hospitalario. La idea rectora es crear un dispositivo que pertenezca al área de la              

electromedicina, evitando que el producto final pueda ser percibido como frío ya que está              

destinado a ser utilizado en ámbitos principalmente domésticos. El objetivo es que el             

producto pueda adaptarse a los diferentes entornos y diversos ambientes dentro de un             

hogar, usando a favor los avances tecnológicos para mejorar la calidad de vida del              

paciente de tercera edad.  

Este asistente robótico se adapta al usuario e incorpora múltiples métodos de            

comunicación con este, donde la sensorialidad se encuentra en un primer plano de esta              

interacción. A su vez, el dispensador se adapta correctamente a todos los regímenes de              

ingesta de los usuarios, característica considerada fundamental luego del análisis de la            

información recolectada a lo largo del presente Proyecto de Graduación. Se apela a             

integrar a la mayor cantidad de usuarios posibles.  
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5.2. Memoria Descriptiva del Dispensador 

La memoria descriptiva de un producto establece una descripción específica de todos los             

elementos que componen el producto, en la cual el diseñador desarrolla todas las             

soluciones de diseño que presenta el producto. Se trata de varias perspectivas diferentes             

que comprenden desde la interacción del usuario y el ambiente, las materialidades,            

aspectos morfológicos, semánticos y funcionales.  

5.2.1. Usuario y Ambiente  

El usuario principal del producto es un adulto mayor en un rango etario entre 60 y 85                 

años de edad. Este rango fue determinado bajo el análisis de múltiples estudios, los              

cuales están descritos en capítulos anteriores. En estos se verifica que alrededor de los              

60 años de edad se comienzan a incrementar de manera exponencial los efectos del              

envejecimiento, lo que conduce a una mayor ingesta de fármacos y comprimidos de             

suplementación alimentaria. Por otro lado, el tope mayor de este rango etario fue             

establecido bajo el análisis de los estudios donde se establece que ya no se produce un                

manejo fluido con los dispositivos electrónicos sin ayuda o intervención de terceros. A             

esa edad, los adultos mayores disponen de una independencia casi mínima, teniendo            

que estar con acompañantes de modo constante. Es así que el producto no contribuye a               

la independencia de estos pacientes en específico, pero de todas formas son            

considerados como usuarios secundarios, al igual que el rango etario de 40 a 60 años de                

edad.  

Al estar diseñado para este rango, hay múltiples consideraciones a tener en cuenta.             

Primero se considera imperioso enfocarse en una interfaz de usuario que brinde una             

sencilla interacción, fácilmente legible y comprensible, que tenga en cuenta las           

reducciones en las capacidades oculares que ocurren a raíz del envejecimiento. Por otro             

lado, es importante también apelar a varios de los sentidos: tanto el auditivo, mediante              

parlantes integrados, o el visual lejano, con luces led indicadoras de colores. Los             

aspectos de sensorialidad se van a detallar a lo largo del capítulo.  
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En el aspecto socioeconómico en el mercado argentino y latinoamericano, se va a             

apuntar a un cliente ABC1, que pertenezca al sector acomodado. Al día de hoy son los                

que registran un ingreso familiar de más de doscientos mil pesos mensuales. Esto se              

establece luego del análisis de los productos de la competencia, donde se observó que              

los precios de estos dispositivos tecnológicos con un alto grado de automatización tienen             

un valor de compra internacional de más de 300 USD. Por el mismo motivo, el producto                

será comercializado también en otros países con mejor bienestar económico, donde las            

clases medias también puedan tener acceso a este producto. Insertarse en el mercado             

internacional garantiza un volumen de ventas competitivo para la industrialización del           

producto.  

En aspectos de comercialización, se apunta a un cliente dominante y activo, esto significa              

un cliente que está actualizado en últimas tendencias, puede notar la diferencia que             

brinda este dispensador en relación a la competencia y también quiere tener un control              

superior y una exactitud en la ingesta de fármacos. Puede darse el caso de que el                

comprador difiera del usuario final, ya que se puede lograr la venta del dispensador ante               

la preocupación por el bienestar de un familiar. Pueden ser hijos y nietos los que               

adquieren el producto.  

En cuanto al entorno, se considera principalmente las viviendas de los usuarios. Dado el              

análisis de la competencia, en su gran mayoría, se apunta a que el dispensador esté en                

el ambiente de la cocina. Esto se puede vincular con lo que argumentó la especialista en                

gerontología sobre los horarios de las ingestas de fármacos, que suelen estar alineadas             

con las comidas a lo largo del día. También se va a tener en cuenta que el dispensador                  

no quede inadecuado en otros ambientes de la vivienda, como el dormitorio o living. 

Como entorno secundario, se contempla la situación de excursiones y viajes cortos de             

hasta 7 días de duración. El dispensador tiene la capacidad de armar un pastillero para               

llevar con el propósito de que el paciente continúe su régimen de ingestas alejado del               

dispositivo electrónico base. En estos casos, las notificaciones y alarmas para la ingesta             
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se brindarán a través de una aplicación en el celular y la pulsera que va a incluir el                  

dispensador. (fig 1,p.108) 

5.2.2 Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario del dispensador automático de fármacos es uno de los principales              

puntos a desarrollar en este producto, ya que cumple un rol fundamental cuando se              

apunta a brindar un alto grado de efectividad en el uso del dispositivo y a integrar a la                  

mayor cantidad de usuarios posibles. Para el desarrollo de la parte de software del              

dispensador, se trabaja interdisciplinariamente con ingenieros en sistemas y         

desarrolladores UX/UI ―especialistas en experiencia de usuario. 

Como se anticipó, la interfaz de usuario se divide en dos: el principal ―extractor― y               

secundario ―administrador. En el caso de que el usuario principal sea más de una              

persona ―un acompañante, por ejemplo― lo que se requiere es la adquisición de una              

pulsera notificadora extra y no un dispensador entero más. Para el usuario principal se va               

a contemplar en una interfaz mixta, esto quiere decir que el producto incorpora una              

pantalla táctil y botones físicos, en conjunto con un sensor de movimiento y múltiples              

elementos secundarios que van a apuntalar la comunicación del usuario con el            

dispositivo. Entre estos, se va a elaborar una pulsera que va a monitorear al paciente y                

va a notificar los horarios de ingesta, con la capacidad de reproducir sonidos y              

vibraciones, además de disponer de alarma con led para alertar al paciente. La misma va               

a contar con la certificación IP68 de sellado contra el agua y el polvo, para tener en                 

cuenta las situaciones diarias del usuario como el baño o tareas del hogar y garantizar su                

buen funcionamiento. La pulsera va a contar con una capacidad de batería de hasta 14               

días y carga inalámbrica sobre el mismo dispensador. (fig 2,p.109) 

La idea es implementar los conceptos usabilidad y accesibilidad internacionales. La           

usabilidad está definida en el estándar por la International Organization for           

Standardization en 1998, bajo la norma ISO 9241-11 como el “Grado en que un producto               

puede ser utilizado por usuarios especificados para lograr objetivos concretos con           
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eficacia, eficiencia y satisfacción, en un determinado contexto de uso”. Por otro lado, el              

término accesibilidad definido por la misma organización en la normativa ISO 9241-171            

(2008): “La usabilidad de un producto, servicio, entorno o instalación, que facilita el uso a               

un mayor número de usuarios”. 

El diseño de la interfaz se centra en los conceptos vistos en en el capítulo 2 del presente                  

PG, donde se prioriza una estructuración del desarrollo del diseño bajo métodos            

establecidos de prueba y error con los usuarios objetivos en la etapa previa al              

lanzamiento del producto.  

Para la interfaz de usuario secundaria, la del administrador ―que es quien se encarga de               

la carga de medicamentos en el dispositivo y la configuración del régimen de ingesta―,              

se dispone de un código de seguridad. Con él se accede al menú de configuración del                

dispositivo y solo desde este se puede accionar la apertura de la coraza exterior para su                

carga. Esta configuración es tomada de los productos homólogos donde se diseña en             

torno a dos usuarios.  

5.2.3. Materiales y Procesos Involucrados  

Para la formalización y desarrollo del software se trabajará con placas estandarizadas            

internacionalmente de código abierto como Arduino o Raspberry Pi. Estas pueden           

adaptar una amplia gama de sensores diferentes (fig 3,p.110) y tienen la capacidad de              

administrar los servomotores que accionan la apertura y cierre de los compartimentos de             

los diferentes medicamentos y suplementos. La utilización de estas placas también se ve             

justificada en facilidades de servicio técnico postventa del producto, incluyendo          

actualizaciones de software y la disponibilidad global de repuestos. Tanto la placa, la             

pantalla, los sensores y los servomotores se importan desde China. 

En cuanto a la materialización del producto, la carcasa exterior se desarrolla mediante             

inyección de polipropileno, un plástico resistente, aséptico, de fácil limpieza, económico y            

fácil de reciclar, que se puede adaptar a múltiples morfologías. En sintonía con este              

plástico, se decide colocar unas planchas de acero de 2mm como estructura unificadora,             
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que brinda una textura diferente y mejora la percepción de calidad del producto. Las              

partes internas también se desarrollan en inyección de polipropileno, dadas las virtudes            

de este material que facilitan los procesos de producción. En el país hay alta              

disponibilidad de maquinaria para producir de manera industrial un objeto de estas            

características.  

El vaso receptor de pastillas estará realizado en polimetilmetacrilato ―PMMA―, cuya           

denominación comercial es acrílico. La industrialización de este va a ser tercerizada. Se             

seleccionó este material ya que brinda una sensación de higiene y septicidad en la              

ingesta, además de estar contempladas eventuales caídas del mismo. Se descarta el uso             

de materiales rompibles como el vidrio, ya que pueden ser peligrosos para el usuario.  

La pulsera se realizará mediante una inyección de elastómero flexible derivado de la             

silicona, con una placa y múltiples elementos de notificación en su interior, con un              

sistema de proximidad NFC para la comunicación con el dispositivo principal. Se            

seleccionó esta tecnología en particular ya que el uso de Bluetooth, por ejemplo,             

disminuye la capacidad de la batería del dispositivo. La pulsera acopia el régimen de              

ingesta, cumpliendo la función de alarma a las horas de ingesta de medicamentos sin              

necesidad de estar cerca de la base. El mismo material se emplea para los botones               

físicos del dispositivo. Estos presentan una sensación de calidad superior al tacto,            

volviendo sobre la importancia de la sensorialidad en todas las partes del producto.  

5.2.4. Aspectos Morfológicos 

A partir del análisis de productos homólogos, se puede establecer una volumetría general             

de 200 mm de ancho por 320 mm de alto y 230 mm de profundidad. Este tamaño brinda                  

la posibilidad de almacenar y albergar la complejidad de componentes internos y al             

mismo tiempo no ocupar un sustancial espacio en las superficies de apoyo dentro de la               

vivienda. 

En cuanto a los aspectos morfológicos, se concibe un volumen principal de forma             

prismática con ángulos curvos en la parte superior, la cual tiene la función de comunicar               
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almacenaje de fármacos y suplementos, los cuales son arrojados al vaso de recepción de              

estos para la dosis. Las láminas de acero inoxidable adyacentes tienen la función de              

unificar el volumen con el vacío (fig 4,p.111), diversas terminaciones que aportan al             

producto una experiencia multisensorial para el usuario. Se apunta a una apariencia            

ordenada, elegante y pulcra, a la vez que se genera una estética de gran versatilidad               

posible de ser integrada a los diversos ambientes de una vivienda. 

En la cara frontal del volumen principal se dispone la pantalla táctil de generosas              

dimensiones con una evidente botonera que se integrará con el diseño, mostrándose en             

el frente del el prisma principal (fig 5,p.112) . El único botón que está especialmente               

diferenciado de los cuerpos, jerarquizado, es el cual habilita la expulsión de            

medicamentos para su ingesta (fig 6,p.113). Si no se lo presiona, los medicamentos             

quedan en el interior del dispositivo.  

Esta morfología está inspirada en los diseños simples impulsados por la corriente del             

buen diseño, desarrolladas por primera vez en la escuela Bauhaus y fomentada por el              

famoso diseñador Dieter Rams. Estos diseños de mínima logran expresar de manera            

sintética la funcionalidad del objeto, con una estética que logra adaptarse de manera             

exitosa al gusto de las masas. 

La composición general de esta morfología, acompañada con la selección de materiales,            

logran comunicar una sensación de robustez sin llegar a su expresión vulgar. Se la              

considera una cualidad formidable para este tipo de productos, ya que el usuario objetivo              

tiende a seleccionar productos considerando su durabilidad.  

5.2.5. Aspectos Semánticos 

El aspecto semántico representa la conexión emocional que tiene el usuario con el             

objeto, qué símbolos le transmite y con qué lo relaciona al verlo. Es parte de la                

representación abstracta que la mente crea sobre el objeto, de manera que las             

decisiones de diseño pueden comunicar diferentes conceptos en la mente del           

consumidor.  
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En el caso del dispensador automático de fármacos, no se busca crear algo que rompa               

con los estereotipos de diseño, ya que el usuario objetivo no busca eso en este tipo de                 

productos. Se busca representar un electrodoméstico moderno y pulcro, cuya imagen en            

la mente del usuario pueda proyectarla con facilidad y en perfecta sintonía con los              

electrodomésticos que ya posee en su hogar. Esta decisión de diseño fue tomada bajo la               

observación y análisis de los productos homólogos.  

A través de la forma, se busca también asociar este dispensador de medicamentos con              

los dispensadores ya establecidos en el imaginario de la sociedad, con los que el usuario               

interactúa a lo largo de su vida. El diseño del dispositivo comunica su función principal               

con la forma de tolva y una concavidad inferior desde donde se expulsa el contenido.  

Al mismo tiempo, se busca que el dispositivo cumpla la función de asistente robótico para               

administrar el régimen de ingesta de medicación del usuario. Esto se ve desarrollado a              

través de la interfaz de software, tal como está representado en los productos homólogos              

como el Black & Decker Pría, donde se busca que cumpla la función de asistir pero sin                 

comunicar la forma clásica de androide ―que busca replicar en la forma precisa el              

cuerpo humano. Se apunta, por el contrario, a asistentes digitales ampliamente           

conocidos en el mercado como Siri, Alexa o Cortana, donde la interacción con estos es               

meramente digital a través del uso de la voz.  

5.2.6. Aspectos Funcionales 

La función principal del dispensador de fármacos es asistir a los usuarios con             

complicados regímenes de ingesta de fármacos y suplementos dietarios que involucran           

varios comprimidos e ingestas a diferentes horarios del día.  

El inicio de la secuencia funcional del dispositivo es ejecutado por el usuario secundario              

―administrador― con la instalación del mismo en un ambiente de la vivienda del usuario              

principal, donde es recomendable que no tenga altos niveles de humedad para la mejor              

preservación de los comprimidos en su interior. Este se conecta al sistema eléctrico de la               

vivienda, con un versátil transformador diseñado para contemplar tensiones de 100 a 240             
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volts, destinado para su comercialización internacional. El usuario secundario realiza la           

configuración inicial conectando al dispositivo a la red WiFi doméstica y estableciendo            

una clave de administrador, la cual le permite proceder a introducir los fármacos o              

suplementos, cada uno en una bandeja en el interior del dispositivo. Luego configura el              

régimen de ingesta, estableciendo qué medicamento hay en cada bandeja ―las cuales            

están numeradas, fig 7,p.114―, las diferentes dosis y horarios de ingesta al día. Estas              

configuraciones se pueden hacer a través de la pantalla del dispensador o una aplicación              

móvil que se sincroniza con este dispositivo. La sincronización se realiza a través de              

WiFi, lo que garantiza que se pueda cambiar el régimen de ingesta de manera remota sin                

estar en el domicilio.  

En el momento de la ingesta, el usuario principal es alertado mediante las notificaciones              

seleccionadas en el proceso de configuración. Estas pueden ser mediante alerta sonora            

y/o visual, a través de luces led RGB de colores (fig 8, p.115), y en conjunto con el uso de                    

la pulsera que vibra en la muñeca del usuario, la cual también puede reproducir sonidos y                

luces. El usuario debe presionar un botón físico de gran tamaño que va a estar               

claramente señalizado en el dispositivo y diferenciado del resto, el cual se encarga de              

accionar el proceso de dispensación. Entonces el dispensador automático selecciona los           

comprimidos de las diferentes bandejas para expulsarlos, de manera que la organización            

de las dosis depende del dispositivo y no del usuario. En caso de no accionar el botón,                 

los medicamentos quedan conservados en el interior para su uso posterior en futuras             

ingestas. También se notificará en la pantalla la pérdida de una ingesta hasta la próxima               

ingesta, asunto que el dispositivo va a avisar al administrador mediante una notificación.  

En casos de corte de suministro de electricidad en la vivienda, el dispositivo cuenta con               

una batería compacta de 10000mAh que provee energía autónoma de hasta 48 horas.  

Ante la situación eventual de que el usuario principal desee salir del hogar, ya sea en una                 

excursión corta o un viaje de hasta 7 días, el dispensador tiene una función de dosis para                 

llevar. El accionamiento de esta función se hace a través del menú del dispositivo, sin               
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tener que acceder a la interfaz de administrador, y también se puede hacer a través de                

comandos de voz. El dispositivo va a pedir que se retire el vaso del compartimento               

inferior y se coloque el pasillero plástico ―incluido con el dispensador― en una posición              

específica, para que los servomotores del interior puedan moverlo a medida que se             

dispensan las dosis en su interior (fig 9,p.115). 

5.2.7. Mecanismo interno 

Para el desarrollo del mecanismo interno se estudiaron los productos homólogos, en            

conjunto a varios proyectos de mecatrónica y trabajos de graduación de ingeniería. Bajo             

la observación y análisis de estos, se pudo establecer un complejo sistema que se              

adapta a cualquier comprimido o cápsula blanda, incluyendo seccionamientos de          

comprimidos. También, luego de un análisis de mercado de fármacos, se pudo observar             

que en el mercado estadounidense y canadiense, los fármacos y suplementos se suelen             

comercializar en pequeños contenedores con los comprimidos o cápsulas blandas          

sueltas en el interior. En la mayoría de los mercados internacionales, los fármacos se              

venden en blisters cerrados y sellados por unidad de comprimido, con un promedio de 10               

comprimidos o cápsulas blandas por blister.  

Las bandejas de fármacos en el interior del dispositivo disponen de múltiples            

compartimentos donde en cada compartimento se coloca 1 pastilla o comprimido ―o            

seccionamiento del comprimido. Estas tienen forma cilíndrica y están distribuidas en una            

forma planetaria, girando sobre un eje central, en múltiples niveles. Las bandejas poseen             

en el contorno un borde dentado para el accionamiento mecánico de los servomotores.             

Cuando se accionan estos motores, la bandeja seleccionada gira de manera que el             

fármaco cae cuando llega a un compartimento sin piso. Esos compartimentos específicos            

están todos alineados de manera tal que las bandejas pueden estar apiladas de forma              

vertical, ya que todas poseen un compartimento vacío en el mismo lugar dejando caer              

libremente el comprimido o cápsula blanda, por efecto de la fuerza de la gravedad. Este               
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comprimido en la parte inferior del volumen es direccionado a través de un ducto hasta su                

salida y caída sobre el vaso de acrílico incluido con el dispensador.  

5.3 Integración de capacidades reducidas 

A lo largo del trabajo, se expuso la importancia de la integración de los pacientes de                

tercera edad con capacidades reducidas y se la tomó como un eje fundamental al              

momento de diseñar este dispositivo de electromedicina. Por este motivo, a continuación            

se enumeran todas las decisiones de diseño tomadas en consideración a esta temática.  

El dispensador automático de fármacos tiene en la parte frontal una pantalla de tinta              

electrónica normalmente utilizada en los dispositivos de lectura digital como el famoso            

Kindle de Amazon. La tecnología utilizada brinda una nitidez en los textos superiores a              

las pantallas convencionales, con una claridad de lectura superior, que garantiza menor            

fatiga visual y un mayor ángulo de visión. Estas pantallas son más económicas de              

producir y consumen menos energía que las tradicionales. En esta decisión de diseño se              

contempla a los pacientes con deterioro en la capacidad ocular.  

Como sistema de alerta también están incorporados en el diseño leds RGB 5050 de alta               

intensidad cuya función es alertar al paciente a la hora de la ingesta de fármacos. Esta                

decisión tiene en consideración tanto las personas con disminución auditiva ―hipoacusia           

o sordera― y también a pacientes con mayor disminución ocular ―como, por ejemplo,             

pacientes con cataratas, donde el cristalino del ojo se opaca e impide al paciente tener               

nitidez en la visión.  

El dispositivo cuenta con micrófono y parlante para que el asistente virtual interactúe con              

los pacientes de forma fluida a través de una serie de comandos que permitan configurar               

de forma más sencilla el dispositivo. Con esta decisión de diseño se tiene en cuenta a los                 

pacientes con disminuciones motrices y visuales.  

Tanto los botones, como el vaso y el pastillero incorporan en lenguaje braille la función               

que cumplen (fig 10, p.116), para integrar a pacientes con disminución severa de vista y               

ceguera. 
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Por último, la pulsera que viene con el dispensador tiene mecanismos vibratorios y             

luminosos para notificar de la ingesta de los medicamentos o suplementos que sirve tanto              

para estar en la vivienda como para llevar a excursiones cortas o viajes. Esta pulsera               

integra a los pacientes con disminuciones auditivas y oculares.  

5.4 Diseño de dispensador automático de fármacos 

Mediante el proceso proyectual de diseño de producto incorporado en los años de             

estudio de la carrera Diseño Industrial en la Universidad de Palermo, combinados con la              

información recopilada en este trabajo, se logró desarrollar una propuesta de dispensador            

automático de fármacos para usuarios de tercera edad, descrita detalladamente a lo largo             

del capítulo 5.  

El dispensador automático de fármacos está compuesto por el dispositivo en sí mismo,             

una pulsera, un vaso de acrílico, un pastillero plástico y el cable transformador de              

corriente. Este se va a encontrar embalado en su correspondiente packaging con una             

adecuada protección de poliestireno expandido, con protecciones sobre las superficies          

plásticas y metálicas mediante láminas adhesivas para evitar rayaduras superficiales en           

estos materiales durante el traslado. Dentro de la caja, se van a incluir manuales              

impresos, ya que al usuario objetivo al cual está destinado el producto puede tener              

preferencia por el manual impreso ―el contenido de la caja se puede observar en Fig.               

11, p.117. Están disponibles también manuales digitales en una página web del producto,             

con videos interactivos de instalación y de resolución de posibles dificultades que se             

pueden presentar en el uso del dispositivo.  

Para su fácil exportación y fácil transporte en palets estándar EUR 3 de 1200 mm x 1000                 

mm, se comprendió un tamaño de caja de 400 mm de ancho, 300 mm de profundo y 290                  

mm de alto. De manera que se puede aprovechar al máximo el metro cúbico en el palet                 

como se puede ver en la figura 12, p.118.  

 

  

102 



Conclusiones 

Mediante la recopilación de información, análisis de situación y desarrollo del diseño, en             

el presente Proyecto de Graduación se logra presentar una propuesta de producto que             

responde de manera efectiva a la pregunta - problema establecida en el comienzo: ¿qué              

producto eficaz se puede desarrollar, mediante los aportes del diseño gerontológico e            

inclusivo, para ordenar y para facilitar la ingesta de fármacos a las personas de la tercera                

edad? Se pudieron alcanzar todos los objetivos planteados y resolver a través de las              

herramientas de diseño e investigación incorporadas en la carrera de Diseño Industrial en             

la Universidad de Palermo.  

Dentro del escenario de competencia internacional, el producto cuenta con múltiples           

ventajas competitivas en cuanto a características de usabilidad y adaptación al usuario            

objetivo. Este cuenta con una mayor cantidad de herramientas para la comunicación con             

usuarios con capacidades disminuidas como la pulsera notificadora, el sistema de luces            

led de notificación o la incorporación del lenguaje braille. Presenta, al mismo tiempo, una              

versatilidad superior en múltiples aspectos, con la capacidad de armar un pasillero para             

llevar, notificando al usuario mediante la pulsera y aplicación móvil. También considera la             

situación de embalaje y comercialización de fármacos en los diversos países del mundo e              

incorpora el uso de cápsulas blandas y seccionamiento de comprimidos. La propuesta de             

diseño toma las virtudes de los productos homólogos y trabaja sobre las deficiencias de              

estos para lograr desarrollar un producto superador con un grado de funcionalidad y             

usabilidad más elevado. Estas optimizaciones son acompañadas por una estética          

desarrollada por un profesional del Diseño Industrial, lo que asoma al producto a impulsar              

potenciales investigaciones y desarrollos innovadores para este nicho específico,         

atravesando nuevos límites y apuntando al refinamiento del mercado de dispensadores           

automáticos de fármacos. 

Por más que algunos tengan casi una década en el mercado internacional, es importante              

mencionar que los productos de electromedicina siguen presentando altos grados de           
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innovación. Su desarrollo todavía se encuentra en una fase inicial, pues los productos             

disponibles en el mercado todavía no logran satisfacer todas las necesidades del usuario             

ni logran adaptarse del todo a este. Como diseñador industrial es importante saber             

identificar estos productos con un nicho específico y detectar las propuestas en el             

mercado que no logran el potencial que podrían tener mediante un tipo de investigación              

más profunda. 

El diseño del producto planteado en el presente Proyecto de Graduación logra responder             

satisfactoriamente a los conceptos de diseño inclusivo vistos en el capítulo 2 ya que el               

producto, por más que esté orientado a usuarios de tercera edad, se adapta a usuarios               

de cualquier rango etario, con o sin discapacidades, que enfrente un complejo régimen             

de ingesta de fármacos o suplementos. Con un diseño que desde su concepción             

involucra a un usuario global, con las diferentes presentaciones de fármacos y de formas              

de envasado. Se consideraron incluso detalles como las tensiones eléctricas de los            

diferentes países y la adaptación a entornos con frecuentes cortes de luz. De manera que               

es factible subrayar que el producto no solo se adapta al usuario sino que también al                

ambiente donde éste desarrolla sus actividades.  

El Diseño Industrial como profesión propone la solución de problemas en la sociedad             

actual y con vista al futuro, mediante el desarrollo de nuevos productos que faciliten la               

cotidianidad de los usuarios alrededor del mundo. El aporte a la sociedad que realizan los               

diseñadores se ve plasmado en el desarrollo de este Proyecto de Graduación, donde la              

detección de los problemas que se presentan en la cotidianeidad del usuario se             

consideran un deber de la profesión. Partiendo de estos problemas, se piensa el entorno              

del usuario, donde éste desarrolla sus actividades contemplando sus hábitos, cultura y            

entorno, para mejorar su calidad de vida.  

Durante el desarrollo del presente trabajo se integran y comprenden múltiples conceptos            

que son fundamentales para el profesional del Diseño Industrial, desde los aspectos            

históricos para entender cómo surge esta profesión en el mundo, pasando por el estudio              
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de usuarios específicos, la incorporación del diseño inclusivo, la recolección y análisis de             

información relevante, el estudio los productos homólogos, el análisis de diseño y la             

implementación de las tecnologías, materiales, métodos constructivos y comercialización.         

Mediante el estudio de campo, se logró revelar una importante cantidad de información             

para el desarrollo del diseño del dispensador automático de fármacos. La utilización de             

estos métodos de investigación resultó de gran utilidad para alcanzar un espectro más             

amplio de situaciones por las que atraviesa el usuario específico. Fue fundamental para             

el presente trabajo empatizar con el usuario para comprender las necesidades y deseos             

que luego conducen a este a la incorporación de nuevos productos.  

Dentro de la extensión y complemento, el trabajo logra recopilar información relevante            

sobre el proceso del diseñador industrial, con la incorporación del diseño inclusivo y el              

diseño centrado en el usuario, la metodología del design thinking ; también se exhibe una              

investigación de ingesta de fármacos en pacientes de tercera edad a partir de             

indagaciones científicas. A través de un estudio de campo, se estudia los tamaños físicos              

de los fármacos existentes de los cuales no hay información detallada en la web. Se               

exhibe cómo y con qué frecuencia se presentan las disminuciones en las capacidades             

motrices y sensoriales en los usuarios primarios. Se realiza un análisis del estado del arte               

de este tipo de productos, detallando sus virtudes y falencias, aparte de un análisis              

cualitativo y cuantitativo con información técnica de cada uno.  

El material presente en este PG puede ser utilizado para futuras investigaciones, tanto             

para el desarrollo de productos para pacientes de tercera edad como para el de              

productos involucrados con la farmacología y la electromedicina, donde se busque la            

inclusión de usuarios con capacidades reducidas en el entorno de la vivienda del usuario.  

Una cualidad única que tiene el ser humano es la capacidad de transformar             

artificialmente su entorno para un bien común, incrementando la calidad de vida y             

facilitando el desarrollo de las actividades cotidianas en la sociedad. En esta interacción             

que genera el humano con su entorno se puede observar que la relación que tiene el                
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usuario con un objeto es única, diferente a la relación entre seres sociales. El diseñador               

industrial tiene el rol de comprender, desarrollar e incidir, inmerso en la            

interdisciplinariedad, en la formación de un entorno que facilite la cotidianeidad e integre             

socialmente al usuario.  

El trabajo creativo que desarrolla el diseñador industrial, responde a una necesidad            

específica de la sociedad. El profesional tiene que balancear y comprender los procesos             

industriales y analizar desde la moral si el producto que está desarrollando brinda             

realmente un aporte o una ayuda efectiva a la sociedad. En muchos casos, existen              

productos que responden únicamente a los capitales de pocas empresas y no            

representan una mejora para la sociedad. El diseñador industrial debe, mediante sus            

aportes, no contribuir con esta visión empresaria del malgasto de recursos para vender             

productos que no son efectivos. Debe, sí, crear un entorno funcional al ser humano,              

respetando los hábitats del resto de los seres vivos y los recursos naturales limitados que               

hay disponibles en el planeta.  

Incluso con los impresionantes avances en la medicina en las últimas décadas, el             

proceso de envejecimiento es inevitable. La responsabilidad social del diseñador          

industrial es lograr que la mayor cantidad de usuarios atraviesen de forma sencilla un              

envejecimiento saludable, donde las disminuciones de las capacidades sensoriales y          

motrices no lo limiten ni lo priven de ejecutar sus actividades diarias, donde puedan              

mantener un alto grado de vitalidad y funcionalidad para desarrollarse en las últimas             

etapas de la vida, donde haya una clara diferencia entre sobrevivir y estar vivo.  
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Imágenes Seleccionadas 

Figura 1: Pulsera notificadora incluida con el dispensador. Elaboración Propia.  
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Figura 2: Carga inalámbrica de la pulsera sobre el dispensador. Elaboración propia.   
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Figura 3: Sensores de Raspberry Pi. Fuente:  Amazon (2020), recuperado 8 de noviembre en: 
https://www.amazon.com/Aokin-Sensor-Module-Arduino-Raspberry/dp/B07KJYR8K1 
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Figura 4: Propuesta de dispensador automático de fármacos. Elaboración propia.  
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Figura 5: Botonera del dispensador. Elaboración propia. 
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Figura 6: Botón triangular de expulsión de medicamentos. Elaboración propia.   
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Figura 7: Bandejas de comprimidos en el interior del dispositivo. Elaboración propia.  
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Figura 8: luces RGB en el dispositivo. Elaboración Propia. 
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Figura 9: Armado de pastillero. Elaboración propia. 
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Figura 10: Braille en las superficies de los elementos del dispensador. Elaboración propia. 
  

116 



Figura 11: Contenido que viene en la caja del dispensador. Elaboración propia.  
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Figura 12: Palet EUR 3 armado acorde las medidas de las cajas. Elaboración propia.  
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Tabla 1: Dispensadores automáticos en el mercado global. Elaboración propia.  
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Tabla 2: Gráfico resultados encuesta. Elaboración propia.  
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Tabla 3: Medidas de fármacos y suplementos. Elaboración propia.  
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