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1. Resumen ejecutivo 

Los niños con parálisis cerebral tienen dificultades para caminar de manera correcta, que les suelen 

generar deformidades a nivel muscular, por lo cual se prescriben órtesis para evitar y corregir 

alteraciones en la postura, el balance y la marcha. El sistema de fabricación de órtesis actualmente 

usado produce muchas inconformidades para los niños y sus padres, pues requiere largos tiempos 

de espera, una metodología de manufactura artesanal y el producto final suele ser incómodo. 

 

Nuestro sistema permite una rápida y eficiente fabricación de órtesis pasivas para extremidad 

inferior, reduciendo los tiempos necesarios para adquisición de la misma. El proceso consta de un 

sistema de escaneo 3D de bajo costo, que permite obtener un modelo digital de la pierna del 

paciente en menos de 30 segundos, una reducción considerable teniendo en cuenta que el tiempo 

necesario actualmente es de una hora. A partir de este modelo, se crea de forma digital la órtesis 

personalizada para cada paciente y se imprime en 3D en un lapso de máximo 20 horas, tras las 

cuales el producto está disponible para ser usado. Es aquí donde Ortsys muestra su mayor ventaja, 

pues actualmente toma al menos 60 días obtener una órtesis funcional. 

  

De esta manera, Ortsys ofrece una revolución en el sistema de fabricación de órtesis para 

extremidad inferior, con una rápida elaboración y un potencial de adaptar fácilmente el sistema para 

pacientes con distintas condiciones que requieran estos dispositivos. Se protegerá con derechos de 

autor el software del novedoso sistema de calibración, debido a que es el principal aporte innovador 

del grupo. Una ventaja adicional de nuestro producto, es que al ser hecho a medida no requiere 

Registro Sanitario, sino que se obtendrá la certificación de buena práctica de manufactura. Por todo 

este potencial, Ortsys es una verdadera revolución en el mundo de las órtesis: haga parte de ella. 

2. Need identification 

2.1 Hallazgo de la necesidad no satisfecha:  

El actual proceso de fabricación de órtesis AFO para niños con CP toma alrededor de tres meses, y 

el acelerado crecimiento de estos pacientes hace que el dispositivo ortopédico deje de acoplarse 

adecuadamente a su pierna en menos de un año. Por ende, la principal necesidad que se tiene es 

fabricar de manera eficiente órtesis AFO para pacientes con Parálisis Cerebral (CP) menores de 

edad, entre los 5 y 16 años. De esta manera, el niño y su familia no deberán esperar largos 

intervalos de tiempo para obtener el elemento que permite cuidar la marcha del menor y así se 

evitan daños a nivel biomecánico por las inadecuadas distribuciones de carga hechas al caminar. 

Por otra parte, los técnicos encargados de hacer las órtesis no deberán realizar los incómodos 

procesos de toma de mediciones para obtener la forma de ese dispositivo, que toman alrededor de 

una hora y no son exactos, y los niños, cuya cooperación suele ser baja en este mismo 

procedimiento, solo tendrán que estar quietos por menos de 30 segundos para obtener un modelo de 

su pierna mucho más fiel al original que el conseguido con el método tradicional. Finalmente, para 

los profesionales de la salud relacionados con el cuidado de la marcha de los pacientes con CP, se 

brinda la oportunidad de observar la evolución de la caminata de estos niños al usar órtesis sin 

largos intervalos de espera y por tanto, ofrece la oportunidad de realizar formulaciones de órtesis, 

terapias o procedimientos de forma oportuna, para propiciar el correcto cuidado de la marcha del 

paciente.  

Este proyecto se está desarrollando con la supervisión de los doctores Duplat y Ortiz, del Instituto 
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de Ortopedia Infantil Roosvelt, y con el profesor de la Universidad de los Andes, Jaebum Son. 

Como parte del proyecto se realizaron entrevistas a los padres de los niños con CP, y a los niños si 

su edad lo permitía, en el mismo Instituto, en donde la preocupación más frecuente que surgió en 

ellas fue la demora que hay entre la formulación y la entrega final de las ortesis tras la cual se puede 

usar, es decir posterior a las correcciones necesarias. 

2.2 Bases:  

a. Fundamentos de la condición y el problema 

 

La parálisis cerebral (CP) es definida como "el daño o malformación que ocurre en el cerebro antes, 

durante o inmediatamente después del nacimiento, durante el desarrollo del órgano" (Cerebral Palsy 

Foundation, 2016), ocasionando problemas en el balance, la coordinación y el movimiento" 

(Morris, 2002). El daño puede ser ocasionado por la perturbación prenatal de la migración de 

células cerebrales, una pobre mielinización de las fibras nerviosas celulares en desarrollo prenatal, 

muerte de células cerebrales al momento del nacimiento o conexiones (sinapsis) no funcionales o 

inapropiadas postnatales entre células cerebrales (Cerebral Palsy Foundation, 2016).  

 

El grupo para la Vigilancia de Parálisis Cerebral en Europa (SCPE) describe las discapacidades 

neurológicas primarias de la condición; una de ellas es la falla del estiramiento del músculo, 

proporcional a sus huesos adyacentes durante el crecimiento de la infancia, siendo este el problema 

primario. Es por esto que, si bien la CP es una lesión neurológica, el fenotipo genera una 

discapacidad secundaria nivel de deformación progresiva neuromuscular. Tanto por la discapacidad 

primaria y secundaria, los niños con CP tienen limitaciones en sus actividades cotidianas, que son 

evaluadas según el Gross Motor Function Clasification System (GMFCS) hasta los 12 años. Este 

sistema tiene 5 niveles, siendo 1 el asignado a los niños con menores limitaciones, que pueden hacer 

casi todas las mismas actividades que los individuos sanos de su edad, y 5 el nivel en el cual hay 

ausencia de control de la postura de la cabeza y tronco, insuficiente para hacer contraparte a los 

efectos de impedimento motor y la gravedad. La limitación funcional en términos de movilidad 

tiene correlación con este mismo índice (Morris, 2002).  

Según lo anterior, se hace evidente que la fuerza y estabilidad del cuerpo de los pacientes con CP es 

menor a la normal, por lo cual al usar órtesis se compensan estas funciones y capacidades 

insuficientes, y se facilita la ambulación y la capacidad del niño para completar tareas pequeñas o 

grandes, que se traducen en un aumento de comodidad e independencia. Las órtesis permiten 

corregir, de forma pasiva, deformidades en el movimiento articular causadas por la gravedad o 

fuerzas musculares desbalanceadas (Cerebral Palsy Foundation, 2016). 

b. Tratamientos actuales 

 

Los tratamientos actuales aplicados a los niños con CP dependen del grado de la condición, estos 

pueden ser quirúrgicos o terapéuticos, donde las órtesis son uno de los más usados para el apoyo a 

nivel físico del niño. Estas se usan para modificar la estructura corporal y/o para apoyar su función, 

o más puntualmente se usan para: corregir y prevenir deformidades, brindar una base de apoyo, 

facilitar el entrenamiento de habilidades y por último, mejorar la eficiencia de la marcha (Cerebral 

Palsy Foundation, 2016). Ahondando en la terapia como la alternativa más usada, esta tiene 

distintos enfoques que se prescriben según el área cerebral dañada del niño, entre las más usadas se 

encuentran la fisioterapia y la terapia ocupacional o del habla. Adicional a esto, se utilizan 

medicamentos para las convulsiones que pueden darse en la CP tipo atetoide o para relajar los 
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músculos en la CP tipo espástica. Las cirugías que se realizan a estos pacientes son usadas para 

enderezar y hacer más flexibles las extremidades (Bachrach, S., 2012). 

c. Foco estratégico y análisis de los stakeholders 

 

El foco estratégico de nuestra innovación no es el desarrollo de una nueva órtesis o de un nuevo 

tratamiento terapéutico para los pacientes con CP, sino que radica en una mejora, en términos de 

tiempo, al sistema mediante el cual se fabrican estas órtesis actualmente.  

Ahora bien, al realizar un análisis de stakeholders, se reconocen cuatro tipos de personas y una 

organización fundamentalmente: el niño con CP, sus padres o acudientes, el médico tratante, el 

técnico encargado de fabricar la órtesis y la EPS del paciente. Para los niños, la innovación 

presentada representa un gran beneficio por cuanto permite que no tengan largos intervalos sin 

órtesis, durante los cuales se empeora su marcha y las cargas y esfuerzos en su cuerpo, y por tanto 

permite cuidar mejor su tratamiento a nivel físico. Respecto a los padres o acudientes, el sistema 

también significa un gran beneficio, pues se reduce la preocupación, los trayectos y el tiempo que 

dedican a todo el proceso de medición y correcciones de las órtesis para su hijo, de 

aproximadamente tres meses con constantes visitas, a cuatro días con dos o máximo tres citas en el 

hospital. Para el médico tratante, el reducir el tiempo en el que el niño adquiere una órtesis que 

puede usar, significa poder hacer un seguimiento casi sin interrupciones de su evolución, para así 

mismo prescribir terapias adecuadas que potencialicen la evolución del paciente. El técnico, por su 

parte, recibe un beneficio y una desventaja con la innovación, el beneficio es reducir el tiempo que 

requiere para tomar las mediciones a una décima parte del usado actualmente, pero la desventaja 

radica en que se ven obligados a abandonar el método tradicional para crear la ortesis y por ende 

capacitarse para utilizar el sistema propuesto por nosotros. Finalmente, las EPS, quienes deben 

cubrir el costo casi total de la ortesis, tendrían el beneficio de reducir costos en estos dispositivos al 

reducir el tiempo requerido para fabricarlo por el mismo costo a nivel material.   

2.3 Foco estratégico:  

Nosotros somos Locomotora, un equipo que hace más eficiente el sistema de fabricación de órtesis 

para niños con parálisis cerebral a través del escaneo e impresón 3D, pues las requieren en el menor 

tiempo posible para mejorar su marcha. El equipo está conformado principalmente por ingenieros, 

por lo cual contamos con importantes habilidades en programación, electrónica y mecánica, y 

encontramos soluciones prácticas y numerosas ideas para desarrollar, mejorar y solucionar las 

situaciones que se presentan durante el desarrollo del proceso. Así mismo, la supervisión dada por 

los médicos especialistas del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y la colaboración de la 

institución, permiten realizar las pruebas clínicas con pacientes reales en cortos tiempos, y brinda 

información relevante para el correcto desarrollo de la órtesis y las pruebas a nivel médico. No 

obstante, la ausencia de personas relacionadas con áreas como la de diseño y administración, 

dificultan la parte estética y la elaboración de todo lo relativo a flujos de caja en el proyecto. Para 

hacer parte del equipo, se requiere tener un alto interés en el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas que utilizan órtesis o prótesis y estar o haber cursando algún programa de educación 

superior que aporte conocimientos útiles al proyecto. 

2.4 Análisis del mercado:  

En un estudio preliminar del mercado, se pudo observar que existían 3 entes principales a tener en 

cuenta en el desarrollo de la solución propuesta (pacientes, padres y médicos). Los pacientes son 

aquellos que poseen parálisis cerebral, condición que impide una correcta marcha. La forma en la 
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que se puede segmentar viene dada por los grupos etarios. Los grupos estarían divididos de la 

siguiente forma: de 0 a 4 años, de 5 a 16 años y de 17 años en adelante. La razón de esta división 

viene dada por la necesidad de la órtesis, ya que pacientes que aún no han aprendido a caminar no la 

requieren, y por la facilidad de impresión de la misma. Por ejemplo, pacientes con mayor edad 

necesitan un dispositivo más grande, las cuales no pueden ser correctamente producidas con las 

herramientas actuales. Esta segmentación nos permite separar un grupo etario clave (5 – 16 años) en 

donde se encuentran los pacientes que requieren las órtesis y cuya necesidad puede ser resuelta con 

las herramientas actuales de forma adecuada.  

Una forma práctica de segmentar a los padres viene dada por su capacidad de pago, esta puede ser 

alta (puede pagar la órtesis de alto costo con diferentes especificaciones), media (puede pagar la que 

su hijo necesita, sin mayores especificaciones) o baja (no está en la capacidad de costear la que 

requiere su hijo). Inicialmente se apunta a cumplir con las necesidades de los segmentos de alta y 

media capacidad de pago, sin embargo, de poder reducir los costos de producción (materias 

primas), se podría cumplir con las necesidades de los tres segmentos de manera simultánea. 

En cuanto a centros médicos, los cuales son los proveedores de los otros dos segmentos (pacientes y 

padres), se pueden clasificar de 3 formas: Hospitales (que posean un departamento de ortopedia que 

atienda pacientes que requieran órtesis AFO), institutos especializados (que estén orientados  hacia 

ortopedia infantil, y que además traten pacientes que requieran estos mismos dispositivos, como el 

Instituto de Ortopedia Infantil Roosvelt) y especialistas independientes (ortopedas que atiendan a 

niños con parálisis cerebral que requieran órtesis AFO). Inicialmente se trabajará con el segmento 

de institutos especializados, los cuales son los mayores proveedores de pacientes del grupo etario de 

interés.  

Con el fin de obtener una visión general del mercado, se realizaron consultas a bases de datos 

especializadas en donde se encontró información de las dinámicas globales para la industria de 

equipos y suministros médicos. En la Figura 1 puede observarse que el segmento del mercado de 

equipos y suministros médicos al cual pertenece la solución propuesta (disposable equipment 

&supplies) representa el 40.3% del mercado, siendo la mayor división de esta industria en términos 

económicos. 

 

Figura 1. División global de mercados en industria de equipos y suministros médicos. Fuente 

MarketLine (2016) 

En la Figura 2 se puede ver que en la tendencia del mercado se espera un crecimiento constante 

cercano al 5.5% en los siguientes 4 años, acaparando aproximadamente 500.000 millones de 

dólares, de los cuales se espera que el segmento de la solución propuesta alcance los 200.000 

millones de dólares al 2020. 
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Figura 2. Predicción de comportamiento de mercado para la industria de equipos y suministros 

médicos 2015 - 2020. Fuente MarketLine (2016) 

De manera más específica, en la Figura 3 se puede observar una predicción para el mercado de las 

órtesis de pie a nivel mundial en donde se predice que, dentro de 5 años, este mercado acaparará 

más de 3.600 millones de dólares. 

 

Figura 3. Predicción de comportamiento de mercado de las órtesis de pie 2015 - 2021. Fuente 

Market Research Store (2016). 

La Figura 4 da una idea general del comportamiento de las principales fuerzas de competencia en 

este mercado. Se puede ver que hay un comportamiento homogéneo en 4 fuerzas (poder de 

suministro, poder de compra, grado de rivalidad y facilidad de ingreso de nuevos competidores), y 

que la capacidad de substitución no juega un papel importante en esta industria, es decir que todos 

los competidores ofrecen una relación costo – beneficio, homogénea en sus productos y 

alternativas.  
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Figura 4. Análisis de cinco fuerzas para la industria de equipos y suministros médicos. Fuente 

MarketLine (2016) 

Como se observa, las perspectivas del mercado son favorables, sin embargo, se requiere estudiar a 

profundidad el tamaño del mercado nacional, así mismo el tamaño de cada uno de los segmentos 

generados con el fin de verificar que la orientación inicial de la solución propuesta es la adecuada. 

2.5 Viabilidad:  

En el tiempo que se ha trabajado el proyecto, se ha comprobado la viabilidad de la solución 

propuesta. Se han hecho diferentes encuestas y estudios a pacientes que necesitan apoyo en la 

marcha debido a parálisis cerebral y con sus comentarios se ha orientado y mejorado el sistema de 

captura e impresión de las órtesis AFO.  En un estudio realizado en la Universidad de Almería, 

España, se ha comprobado que el uso de órtesis ayuda a la mejora de la marcha del paciente 

únicamente si este uso es contínuo y prolongado (Pérez, S., 2015). Gracias a las mejoras en tiempos 

de producción que ofrecemos, los pacientes podrán tener acceso permanente a una órtesis que se 

acomode a sus necesidades, lo cual asegura que habrá una mejora en la marcha.  

El mecanismo de captura para la obtención de un modelo digitalizado de la extremidad del paciente, 

por medio de sensores Kinect es algo que se ha utilizado en estudios anteriores con diferentes 

propósitos (Ahram, T; Karwowski, W; Schmorrow, D; Wei, K; Luximon, A; Ganesan, B; Kooi, C., 

2015). Se han obtenido resultados satisfactorios que permiten asegurar que el uso de estos sensores 

con este propósito es viable.  En las últimas décadas los sistemas de impresión en 3 dimensiones 

han ayudado a revolucionar significativamente la industria de equipos y suministros médicos, 

diversos dispositivos son impresos con esta tecnología y usados diariamente (Lunsford, C; Grindle, 

G; Salatin, B; Dicianno, B., 2016). Además, su versatilidad permite en muchos casos disminuir los 

costos de producción, abriendo el mercado a más pacientes. Esto permite asegurar que la dirección 

en la que se orienta la solución es la apropiada, sin embargo, es necesario encontrar formas 

objetivas de evaluar la viabilidad del proyecto a medida que la incertidumbre sobre los parámetros 

de diseño va disminuyendo. 

 

3. Definición de la necesidad y especificaciones 

3.1 Definición de la necesidad: 

Los niños con parálisis cerebral y sus padres, necesitan obtener ortesis que los primeros puedan usar 

en el menor tiempo posible. 
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3.2 Especificaciones de diseño:  

 

Tabla I. Especificaciones del sistema a obtener.  

Parámetro Valor Aceptado Valor Deseado 

Tiempo de escaneo Menor a 30 segundos Menor a 5 segundos 

Costo ortesis 
150% del precio de las 

tradicionales 

Menor o igual al costo de las 

tradicionales 

Resistencia mecánica ortesis Igual a las tradicionales Mayor a las tradicionales 

Apoyo a la marcha de ortesis Igual a las tradicionales Mayor a las tradicionales 

Material ortesis PP genérico o ABS 
PP genérico o ABS con forro 

interno de espuma 

Pierna obtenida en el escaneo Muy similar a la del paciente Idéntica a la del paciente 

Área de la impresión Mayor a 20 cm Mayor a 30 cm 

Comodidad de la ortesis Igual a las tradicionales Mayor a las tradicionales 

 

 El tener un tiempo de escaneo rápido permite disminuir el ruido generado por el 

movimiento del paciente y aumenta la eficiencia de todo el proceso.  

 Asegurar un costo de ortesis similar a las tradicionales hace que más pacientes (o 

sus padres) lo consideren como una alternativa superior (costo-beneficio).  
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 La resistencia mecánica y el apoyo a la marcha debe ser equivalente a las ortesis 

tradicionales. Es imprescindible para que los profesionales de la salud la 

utilicen/formulen/recomienden.  

 El material permite darle las características mecánicas necesarias y a la vez reducir 

costos.  

 La calidad de la pierna obtenida tras el escaneo permite que las órtesis impresas se 

adecúen bien al paciente, evitando correcciones e incomodidad.  

 El área de impresión de la impresora 3D debe ser al menos suficiente para la 

longitud de la pierna de un niño de 16 años de edad.  

 Finalmente, la comodidad de la órtesis garantiza que los pacientes y sus padres la 

usarán, de lo contrario no sería elegida por los clientes. 

 

3.3 Preguntas de Helmeier: 

3.3.1 ¿Qué intenta hacer? 

 

Estamos tratando de disminuir el tiempo de entrega de órtesis de pie y tobillo (AFO). Esto se 

realizará mediante la reducción en el tiempo de la toma de medidas y de la fabricación. 

 

3.3.2 ¿Por qué es esta necesidad importante? 

 

Es importante debido a que la forma en la que se fabrican actualmente, se demoran entre dos o tres 

meses hasta que el niño la pueda usar. Esto es una gran cantidad de tiempo teniendo en cuenta que 

ellos crecen de manera rápida y una misma órtesis les dura menos de un año. 

 

3.3.3 ¿Cómo se hace hoy en día? 

 

Actualmente se realiza de manera artesanal: primero se toman las medidas necesarias, se utilizan 

moldes con etil-vinil.acetato (EVA) y finalmente se corta el exceso de material que queda en los 

moldes. Luego, se realizan líneas de corte en las diferentes zonas anatómicas. Finalmente, se le 

colocan refuerzos de polipropileno para la comodidad del paciente, y se le ponen los velcros para 

fijar la órtesis a la pierna. [1] 

 

3.3.4 ¿Cuáles son los límites de la nueva solución o en qué aspectos es inadecuada? 

 
La solución actual es inadecuada en la medida que toma demasiado tiempo la fabricación de la 

misma. Además, cuando las entregan necesitan arreglos, lo retrasa la entrega de a los pacientes. 

 

3.3.5 ¿Qué es nuevo en su acercamiento y por qué cree que será exitoso? 

 
Mediante el escaneo de la pierna del niño, se disminuye el tiempo de la toma de medidas para 

mandar a fabricar la órtesis. Así mismo, disminuye la necesidad de realizar correcciones sobre el 

dispositivo, ya que prácticamente son personalizadas para cada paciente. La impresión en 3D 

disminuye el tiempo de fabricación de meses a días, por lo que las correcciones que se tendrían que 

hacer se podrían realizar en poco tiempo. 

 

3.3.6 ¿A quién le importa? 

 

Estas mejoras en el sistema de fabricación de órtesis son especialmente importantes para los niños y 
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sus padres. Para los primeros porque las pueden tener en con un menor tiempo de espera, evitando 

largos intervalos de tiempo sin ella que agraven su marcha, y resultan más cómodas al ser 

personalizadas a su pierna. Para los segundos, porque reduce los tiempos que tienen que esperar 

para conseguir la órtesis de su hijo, y hace el proceso más simple y directo. Además de ellos, el 

médico tratante podrá realizar un seguimiento sin interrupciones del avance de la marcha del niño, 

que a su vez le permite prescribir terapias que potencialicen el cuidado o la mejora de la marcha del 

paciente. 

 

3.3.7 ¿Si tiene éxito, qué diferencia hará? 

 

En caso de realizar exitosamente las órtesis, la principal diferencia con las actuales sería el tiempo 

de fabricación de las mismas. Primero, porque el tiempo de la toma de medidas pasaría de horas a 

segundos, ya que no sería necesario crear moldes de yeso, sino que el tiempo necesario sería el de la 

toma de unas fotos. Esto es una mejora en cuanto a la reducción de los movimientos involuntarios 

por parte del paciente que se transforman en ruido. Segundo, porque pasar de fabricarlas 

manualmente a imprimirlas en 3D disminuiría el tiempo de fabricación de meses a solo días. 

Aunado a ello, la diferencia a nivel clínico sería importante pues se reduciría el tiempo que el 

técnico requiere para crear la órtesis. También se mejoraría la calidad de vida de los pacientes al 

permitirles obtener estos implementos casi sin interrupciones a lo largo de su desarrollo infantil 

hasta la adolescencia. 

 

3.3.8 ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios? 

 

El mayor riesgo es que las órtesis no sean tan resistentes como las tradicionales o que por la forma 

en la que son creadas, no demuestren en las pruebas clínicas un desempeño comparable con las 

tradicionales. Se debe demostrar al menos la equivalencia en estos aspectos usando un material más 

económico que el polipropileno (PP), probablemente Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS).  

La recompensa en caso de mejorar el sistema y demostrar su desempeño, sería implementar el 

sistema más eficiente, en costos y tiempo para crear ortesis, inicialmente para niños con parálisis 

cerebral, que podría venderse por todo el país e incluso en otros países en vía de desarrollo, 

significando no solo ganancias a nivel económico sino un impacto en la calidad de vida de cientos 

de niños y adolescentes. 

 

3.3.9 ¿Cuánto costará? 

 

La órtesis impresa en PP, incluyendo costos directos e indirectos tiene un costo aproximado de 

$143.000 COP. Finalmente, se espera que el dispositivo salga al mercado a $260.000 COP.  

 

3.3.10 ¿Cuánto durará? 

 

Se ha trabajado en la implementación del sistema durante 2 años, y se espera que se completen sus 

mejoras y empiece a usarse a nivel clínico cotidianamente a principios del siguiente año. Es decir, 

un total de 2 años y medio. Posterior a esto se trabajará en la expansión de la tecnología a nivel 

nacional, mientras se realizan mejoras y actualizaciones al sistema con el fin de estar al corriente 

con las nuevas tecnologías en todo momento. 

 

3.3.11 ¿Cuáles son las pruebas medias y finales que determinan el éxito? 

 
En primera instancia, se debía verificar el escaneo usando Kinect Fusion, es decir con un solo 

sensor y moviéndolo alrededor de la pierna funcionaba. Esta prueba ya fue realizada y el resultado 
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no fue satisfactorio. Posteriormente, se probó si el sistema de escaneo con cuatro de ellos que podía 

escanear la pierna y visualizarla según un algoritmo de calibración hecho previamente. Esta prueba 

también fue realizada y tuvo resultados satisfactorios. Posterior a ello, se debía probar la impresión 

de una órtesis para un paciente y el proceso de escaneo, con el fin de verificar la comodidad y 

adaptabilidad tanto del dispositivo como del sistema; esta prueba de nuevo ya fue realizada y 

permitió identificar debilidades del sistema que ya fueron arregladas. Ahora, se busca desarrollar un 

soporte que mantenga la posición ideal del pie mientras se hace el escaneo, y repetir la prueba 

anterior. Si se logra obtener un escaneo cómodo y rápido tal que la órtesis conseguida se adecúe a 

su pierna, esta prueba será satisfactoria siempre y cuando se cumplan los parámetros de la Cruz 

Roja Internacional. En caso de ser así, el examen final sería realizar las pruebas clínicas para 

verificar si la resistencia mecánica y el desempeño al asistir la marcha que otorga nuestra órtesis, 

son al menos equivalentes que aquellos obtenidos con las tradicionales. 

 

4. Restricciones de diseño  

La principal restricción que tiene el sistema propuesto es optimizar el tiempo de entrega de la 

órtesis al paciente. Este debe ser menor al que se tiene actualmente, de modo que se debe mejorar 

tanto la toma de medidas antropométricas como la fabricación del dispositivo mismo. En caso de 

realizar arreglos o mejoras al dispositivo, se deben realizar en un intervalo de tiempo de segundos.  

Las órtesis obtenidas deben tener un costo menor o igual al actual. Para esto, se plantea disminuir el 

material necesario para la toma de medidas y para la fabricación del mismo. Además, el material 

que se vaya a utilizar en la elaboración no debe ser de un precio muy elevado, ya que aumentaría su 

valor.  

Se tiene pensado que los pacientes hagan uso de las órtesis por un periodo de tiempo aproximado de 

un año. Debido a esto, no es adecuado hacer uso de un material biodegradable, ya que el dispositivo 

empezaría a perder su estructura y resistencia con el paso del tiempo. Es por esto que se utilizará un 

material no biodegradable, con unas propiedades mecánicas adecuadas para soportar la marcha del 

niño sin presentar fracturas en ella.  

Se realizarán pruebas clínicas de periodos de aproximadamente 20 segundos, en donde se tomarán 

medidas antropométricas de pacientes con CP menores de edad, se les darán las órtesis para hacer 

un estudio cualitativo de las mismas, y tentativamente se llevará a cabo un examen en el laboratorio 

de marcha para comparar su desempeño con el de las que se realizan de manera tradicional. 

Teniendo esto en mente, se les dará a los padres de familia un consentimiento informado acerca de 

los exámenes que se van a realizar y se cuidará al niño para evitar caídas o accidentes. Cabe aclarar 

que no se realizará ninguna implantación a los pacientes, por lo que no se realizarán pruebas que 

involucren el protocolo IRB.  

Este es un dispositivo que a futuro puede ser comercial. Es por esto que la comodidad del paciente 

es una de las mayores restricciones en cuanto a su fabricación. Para ello, se deben realizar órtesis 

por lo menos igual de cómodas a las tradicionales. Para ello, se realizarán encuestas acerca de la 

comodidad del dispositivo con los pacientes o lo padres de familia. Probablemente se haga un 

recubrimiento en espuma al interior de la órtesis para aumentar la comodidad de la misma. 

Por otra parte, parte fundamental de la seguridad que debe brindar la órtesis al paciente es no herir 

la pierna del mismo, bien sea por partirse o por fricción, pero adicionalmente, debe garantizar que 

mejorará, y jamás empeorará la distribución de carga que realiza el niño durante la marcha o al 

mantenerse de pie, pues de lo contrario se comprometería su desarrollo biomecánico y se generarían 

problemas de columna y articulaciones. 
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Finalmente, en cuanto al impacto ambiental de usar material no biodegradable en las órtesis, se 

espera poder realizar su disposición final para reciclaje. 

 

5. Generación del concepto y proyección 

Como resultado de un seminario semanal que se realizó durante dos años entre el Instituto de 

Ortopedia Infantil Roosevelt y el departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los 

Andes, liderado por los doctores Duplat y Ortiz en el primero y por el profesor Jaebum Son en el 

segundo, se reconoció el potencial de la impresión y el escaneo 3D para mejorar el ineficiente 

sistema de fabricación de órtesis para niños con CP. El principal problema que se quiere resolver es 

el largo tiempo que hay en la fabricación y entrega de estos dispositivos a pacientes jóvenes con CP. 

Esta necesidad se va a atacar en cuanto a la demora que hay en la toma de medidas de los niños, y 

en el proceso de fabricación del dispositivo. Para ello, se pensó en un sistema de escaneo 3D de 

bajo costo para disminuir el tiempo en la toma de medidas, y también en una impresora 3D que 

produjera la órtesis en un intervalo de tiempo mucho menor al actual.  

5.1. Sistema de escaneo 

Para el sistema de escaneo, se buscaron diferentes productos comerciales. Los principales requisitos 

que se tuvieron en cuenta fueron dos: la eficiencia en la toma de las medidas y el costo que hay en 

la compra del equipo.  

 

Figura 5. Sistemas de escaneo propuestos 

A continuación, se explicará cada una de las características de los sistemas que se van a tener en 

cuenta.  

 3D Vitus Smart XXL 

Con este sistema de escaneo se han realizado diseños de ropa, ya que permite realizar la toma de 

medidas antropométricas del cuerpo completo de manera precisa y exacta. Este sistema cuenta con 

ocho sensores puestos en las esquinas de un cuarto y un computador que recoge los datos obtenidos. 

El principio de la toma de medidas antropométricas es la triangulación óptica con tecnología de 

laser que es segura para los ojos de la persona. El sistema completo se muestra a continuación: 

Sistema de 
escaneo 

Vitus Smart 
XXL 

Kinect 

Kinect 
Fusion 

Multi 
Kinect 
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Figura 6. Sistema de escaneo Vitus Smart XXL. Imagen tomada de: 

http://www.bodyscan.human.cornell.edu/scene60df.html 

Este sistema tiene las siguientes características:  

Tabla II. Características del sistema de escaneo Vitus Smart XXL  

Características Valores 

Formato de exportación ASCII, OBJ, STL. DXF 

Densidad de puntos 27 puntos/cm
2 

Tolerancia <1mm 

Espacio requerido para el 

sensor 
≈5m

2 

Peso total ≈250kg 

 

Finalmente, este sistema tiene un precio aproximado de €35000. Sabiendo todo esto, se decidió a 

descartar este sistema de escaneo ya que es un sistema demasiado costoso, grande y pesado. 

Además, solo se necesitarían las medidas de los miembros inferiores de los pacientes, lo que 

complicaría la recolección de los datos deseados.  

 Kinect 

El Kinect es un sistema que permite la captura de movimiento, desarrollado por Microsoft, utilizado 

para los juegos de Xbox. Este dispositivo cuenta con diversos sensores que permiten censar la 

profundidad, así como la adquisición de la imagen en color. La ventaja de estos dispositivos es que 

son menos costosos que otros dispositivos comerciales que son capaces de tomar las mismas 

medidas: en general el Kinect tiene un precio aproximado de $200 USD, incluyendo el adaptador 

para la conexión del computador.  

En el mercado hay dos versiones de Kinect, cada una con diferentes características que se muestran 

en la tabla III.  

Tabla III. Comparación del campo visual entre los dos dispositivos  

  Kinect v1 Kinect v2 

Color 
Resolución 640×480 1920×1080 

FPS 30fps 30fps 

Profundidad 
Resolución 320×240 512×424 

FPS 30fps 30fps 
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Jugadores  6 6 

Esqueleto  2 6 

Uniones  20 uniones/persona 25 uniones/persona 

Rango de 

profundidad 
 

0.8~4.0 m 

Modo cercano: 0.4~ 

Profundidad 

extendida: ~10.0m 

0.5~8.0 m 

Rango de detección 

 

 

 

0.8~4.0 m 

Modo cercano: 

0.4~3.0m 

0.5~4.5m 

Ángulo 
Horizontal 57° 70° 

Vertical 43° 60° 

  

Al observar la tabla anterior, se puede apreciar que el Kinect v2 tiene mejores características, tanto 

en el campo visual como en la resolución por píxeles. Además de eso, existe también una diferencia 

de resolución, por distancia y por ángulo, a favor del Kinect v2 tal como se muestra en la tabla IV.  

 

Tabla IV. Comparación de la resolución por el Kinect v1 y v2 

    Resolution 

of depth 

information 

(pixels) 

Field of 

view 

(°) 

Resolution 

of depth 

in angle 

(°) 

Resolution 

at 

minimum 

distance 

(mm) 

Resolution 

to measure 

2m (mm) 

Kinect v1 

Horizontal 320 57 0.179 - - 

Vertical 240 43 0.180 

1.26 

@0.4m 

(near 

mode) 

15.9 

@5.077m 

Kinect v2 

Horizontal 512 70.6 0.138 - - 

Vertical 424 60.0 0.142 
1.24 

@0.5m 

8.6 

@3.464m 

 

Teniendo en cuenta las características de las dos versiones, se decidió utilizar el Kinect v2, ya que 

cuenta con mejores características que la primera versión. Además de eso, los diferentes programas 

ya realizados por desarrolladores de sistemas, han utilizado más la versión v2, que escogimos 

porque actualmente resultan más fáciles de adquirir en el mercado y cuentan con programas open 

source que facilitan el proceso.  

Tras elegir el Kinect como elemento para realizar el escaneo se estudiaron las diferentes formas de 

adquirir los datos en 3D utilizando el instrumento. El primero es el Kinect Fusion, y el segundo es 

el Multi-Kinect. 

 Kinect Fusion 
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Este sistema utiliza un solo Kinect para generar el modelo 3D del objeto en el computador. Para 

ello, se rota el dispositivo alrededor de la pierna del paciente de forma manual. Si se logra hacer la 

rotación total con el paciente estático, la nube de puntos es creada automáticamente por el software 

de Kinect Fusion, pero si es necesario realizar varias tomas, con lo cual se obtienen varias nubes de 

puntos, la unión de estas debe hacerse de forma manual en un software de procesamiento de mallas.                        

 Multi Kinect  

Este sistema utiliza cuatro Kinects organizados en las esquinas opuestas de un cubo (ver Figura 7) 

para generar el modelo 3D del objeto en el computador. Para ello, se toma una secuencia de cuatro 

fotos (una por cada sensor), con una calibración extrínseca para los cuatro sensores, y un software 

de registro en C++ que utiliza una librería de código abierto libfreenect2 y Microsoft Visual Studio. 

Las cuatro nubes de puntos se unen aplicando transformaciones geométricas mediante un código 

creado en Matlab gracias a una calibración previamente hecha con una caja de dimensiones 

conocidas con lados rojos, verdes y azules (dos veces cada color). 

 

                                           Figura 7. Sistema de escaneo de Multi - Kinect 

Tabla V. Comparación entre el Kinect Fusion y el Multi-Kinect 

Parámetro Kinect Fusion Multi-Kinect 

Número de sensores 1 4 

Costo 200 USD 800 USD 

Tamaño 9cm x 25cm 1.5x1.5x1.5 m
3 

Tiempo de escaneo Aprox. 15 min (varias tomas) Aprox. 15 s (una toma) 

Post procesamiento manual 
Si requiere. Unión de mallas 

en Meshlab (aprox. 15 min) 

No requiere, automatizado con 

código de Matlab (aprox. 20 s) 

Calidad de la malla final Media Alta 

 

A pesar del menor corto y mayor portabilidad del Kinect Fusion, las pruebas realizadas con este 

demostraron que para los pacientes con CP, no se obtiene una malla completa en una toma por el 

movimiento de los niños en un intervalo de tiempo de 5 o más minutos, por lo cual se requieren 

varias tomas y la posterior unión de estas en un software de procesamiento de mallas resulta difícil 

y toma más tiempo. Es por ello que se decidió utilizar el sistema Multi-Kinect, pues ofrece 

resultados mejores y en menor tiempo en términos de malla tridimensional. 

5.2 Impresión 3D 
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Actualmente, se evalúan los materiales y variaciones en el diseño de la ortesis (Figura 8). El 

material ABS es más barato pero sus propiedades mecánicas son menos favorables que las del 

polipropileno (PP) para su uso en ortesis. No obstante, el usado en las ortesis impresas hasta el 

momento ha sido el PP original de la impresora 3D Stratasys, cuyo precio es elevado, por ende, se 

espera hacer las ortesis con PP genérico.  

Aunado a ello, existen variaciones en el diseño que mejoran las ortesis para algunos pacientes. Una 

fundamental es el recubrimiento en espuma, que provee comodidad y evita la excoriación que 

puede llegar a convertirse en úlcera. Otra modificación es hacer el dispositivo en dos partes, en vez 

de una y dotarla de un apoyo metálico que aumente el resorte durante la marcha y reduzca la 

energía necesaria para caminar. Estas modificaciones se están evaluando en términos de 

aplicabilidad y utilidad. 

 

Figura 8. Opciones en el diseño de la ortesis 

También se ha pensado en utilizar la impresora Ultimaker 2+, que tiene las siguientes 

características: 

Tabla VI. Características de la Ultimaker 2+ 

Característica Valor 

Volumen de impresión 223 x 223 x 205 mm 

Materiales PLA, ABS, CPE, CPE+, PC, Nylosn, TPU 95A 

Resolución Desde 600µm hasta 20µm 

Velocidad de impresión 24 mm
3
/s 

Velocidad de desplazamiento 300 mm/s 

 

Esta impresora cuenta con unas propiedades de gran interés, ya que tiene una gran resolución y una 

velocidad de impresión alta, por lo que también se ha pensado en utilizar esta impresora para 

fabricar la ortesis teniendo como material ABS, por la facilidad que hay en adquirirlo. 

 

6. Concepto  

Diseño de la 
órtesis 

Material 

ABS PP 

PP genérico PP Stratasys 

Número de 
partes 

2 1 

Adicionales 

Recubrimiento 
de espuma 

Apoyo 
metálico 
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6.1 Concepto y Viabilidad:  

Teniendo en cuenta los requisitos que hay en las necesidades y el costo que puede tener, se decidió 

tener el sistema de escaneo Muli-Kinect para poder realizar la toma de medidas necesarias para la 

fabricación de la ortesis. En cuanto a la elaboración del dispositivo, se utilizará la impresora 

Stratasys. En la figura 9 se muestra el diagrama de bloques de la solución propuesta: 

 

 

Figura 9. Diagrama de bloques de la solución propuesta 

La solución propuesta está formada principalmente de un sistema de escaneo, el cual realiza la toma 

de medidas necesarias para la fabricación de la ortesis. Para programar la toma de medidas del 

Multi-Kinect, se utilizará el software Visual Studio que cuenta con la librería gratuita libfreenect2. 

Al ejecutar el comando Protonect que arroja el programa, se pueden ver los datos que se recolectan 

desde cada uno de los Kinect que conforman el sistema de escaneo.  

Los datos obtenidos por Visual Studio se pasan a Matlab para que se unan en una sola malla. 

Mediante estos dos programas, se realiza una calibración del sistema de escaneo, junto con un cubo 

de 15cm
3
 tal como se muestra en la Figura 10.  

 

 
Figura 10. Cubo de calibración obtenida en Matlab 
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Aunque no se necesita un procesamiento manual para unir los datos de cada uno de los Kinects, 

existe ruido por movimientos involuntarios por parte de los pacientes. Es por esto que los datos que 

salen de Matlab pasan primero por Meshlab para que sean procesados. En esta etapa se eliminan los 

errores más importantes de la malla: self-intersecting faces, non manifold vertices and edges y 

huecos, y posteriormente el ruido que pueda haber en la toma de los datos, utilizando 

reconstrucción de Poisson y el suavizado Laplaciano (Figura 11).  

 

Figura 11. Preprocesamiento de la malla en Meshlab. 

Luego de eliminar los datos innecesarios y suavizar los resultantes, se crea una coraza a la malla de 

la pierna, que será la que se utilizará para hacer la ortesis. Finalmente, utilizando el software 

Meshmixer se realiza una diferencia booleana entre una forma previamente creada en Inventor y de 

la coraza del paso anterior, para dejar como resultado la forma de la ortesis (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Resta booleana con el diseño realizado en Inventor 

 

Finalmente, el diseño final se exporta a formato STL, en donde el software de Stratasys programa la 

ortesis con las diferentes configuraciones que puede manejar la impresora, y se envía directamente a 

la máquina para que empiece el proceso de fabricación. Luego de que se tenga lista la ortesis, se le 

adhiere una capa interna de espuma para la comodidad del paciente, y los velcros necesarios para 

que la ortesis quede fija en la pierna del niño. Una muestra de las ortesis impresas se puede ver en la 

Figura 13. 
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Figura 13. Ortesis impresa en 3D antes de remover material de soporte 

Teniendo en cuenta la solución propuesta, los materiales y softwares que se van a utilizar son los 

siguientes:  

 

Tabla VII. Materiales y Softwares a utilizar 

Softwares: Materiales: 

Visual Studio 2015 

Matlab 

Meshlab 

Autodesk Inventor 

Mesh mixer 

Kinect v2 (4) 

Soportes para Kinect 

Computador 

Impresora 3d Stratasys 

ABS o PP 

 

 

La principal ventaja que tiene este sistema es la rápida adquisición de las medidas en el 

computador. Al utilizar el Kinect v2, la toma se demora entre 20 y 30 segundos, en comparación 

con el método tradicional que puede tardar hasta 1 hora. Al utilizar impresoras 3D, la fabricación se 

demora unos cuantos días. De este modo, el paciente puede tener su órtesis en un menor tiempo, a 

diferencia del método tradicional que puede demorarse hasta 3 meses a que el niño haga uso de ella. 

También hay una ventaja grande de este sistema, y es el bajo costo del sistema de escaneo 

($1’400.000 COP) en comparación con el Vitus Smart XXL, que puede costar más de $11’000.000 

COP.  

6.2 Nombre del producto:  

Proyecto: Locomotora. 

Producto: Ortsys. 

 

7. Prueba de concepto (killer experiment) 

1. Requerimientos de la Prueba de concepto: 

Según los resultados obtenidos con el análisis Pareto, mostrados en la Figura 14, se deben incluír 

los parámetros de apoyo a la marcha, resistencia, comodidad, tiempo de entrega y tiempo de 

escaneo en la prueba de concepto. 
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Figura 14. Análisis Pareto de los parámetros a incluir en la prueba de concepto. 

2. Implementación de la prueba de concepto:  

Para llevar a cabo la prueba de concepto realizamos ya la primera etapa y la segunda se hará en los 

meses de noviembre y diciembre; posterior a los resultados de esta segunda etapa, se harán las 

pruebas clínicas con los pacientes en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt (IOIR). En la 

primera, realizamos el escaneo usando la primera alternativa de escaneo, el Kinect Fusion, con la 

pierna de uno de los miembros del equipo e imprimimos su ortesis en 3D. El sujeto se la probó para 

garantizar la comodidad y que se acoplara a las medidas de su pierna.  

La segunda etapa, consistirá en usar el nuevo sistema de escaneo, Multikinect, para escanear la 

pierna de un miembro del equipo, probar de nuevo su comodidad y su perfecto ajuste a la pierna del 

usuario, para posteriormente someterlo a una prueba de esfuerzo mecánica y finalmente, analizar 

mediante una placa de esfuerzos los centros de concentración de esfuerzo del usuario mientras usa 

la órtesis.  

Tras realizar las mejoras necesarias para obtener resultados satisfactorios de la última etapa 

nombrada, se procederá a realizar pruebas clínicas del dispositivo en pacientes con PC en el IOIR.    

3. Test protocols:  

Para la primer etapa, se realizó el procedimiento de escaneo e impresión como se ha explicado en 

secciones previas y el usuario se probó la ortesis durante una hora, posterior a lo cual se preguntó 

por su sensación con la ortesis. Los resultados de esta etapa fueron netamente cualitativos. 

La segunda etapa seguirá el mismo procedimiento que la primera, solo que el uso de la ortesis se 

prolongará por 2 horas en las que el usuario realizará actividades cotidianas, posterior a lo cual, 

además de preguntar por su percepción de la comodidad, se buscarán áreas donde la ortesis haya 

dejado marcas de presión como se realiza con los usuarios clínicos de estos dispositivos. Lo anterior 

se hace con el fin de verificar qué se haría en el servicio post-venta del dispositivo. Posterior a esto, 

se someterá la ortesis a una prueba de esfuerzo donde se busca ver las propiedades de elasticidad y 

estrés de deformación o ruptura del dispositivo. Finalmente, usando una placa de esfuerzo, se 

obtendrán datos de los puntos de concentración de esfuerzo en la ortesis mientras el usuario se 

encuentra de pie en ella y dando un paso. 

La última etapa consistirá en pruebas clínicas con pacientes con PC del IOIR con previa aprobación 

del comité de ética del mismo instituto y consentimiento informado de los padres de los niños que 
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participen en el estudio. En este se buscará la retroalmientación cualitativa de los usuarios acerca de 

la órtesis creada y se realizarán pruebas en el laboratorio de marcha del instituto siguiendo el 

protocolo Davis con el que se evalúa actualmente la funcionalidad de la órtesis para apoyo de la 

marcha.                                           

4. Results:  

Los resultados de la primer etapa fueron satisfactorios en la medida en que el usuario notificó que 

la órtesis se acomodaba de forma precisa a su gemelo y era cómoda, sin embargo, el dispositivo no 

se acomodó al pie del sujeto, con lo cual el equipo identificó que un importante problema 

es el movimiento del pie durante el escaneo, así este sea leve. 

   

La segunda etapa de pruebas se encuentra en desarrollo para la fecha de publicación de este trabajo, 

y si sus resultados son satisfactorios se procederá a realizar las pruebas clínicas de la tercera etapa a 

comienzos del 2017. 

 

5. Discussion:  

Con base en los resultados de la primera etapa de prueba, para mejorar el sistema, se recurrió a 

utilizar el sistema Multi Kinect con el objetivo de disminuir drásticamente el tiempo de escaneo y se 

procedió a crear un sistema de soporte translúcido para la pierna que permita que permita al sujeto 

ponerla ponerla en reposo pientras se realiza el escaneo sin interferir con las señales del Kinect. 

 

8. Implementación del Producto 

In this section you document the product you developed. Include professional schematics and 

quantitative specifications of the different components of your product. Include also pictures of 

your solution.  

8.1 Improvements over the proof of concept (killer experiment):  

 

El prototipo final usado será el sistema Multikinect con cuatro sensores Kinect, junto a un soporte 

para el pie creado en acrílico transparente. De esta forma el escaneo se realizará en menor tiempo y 

gracias al soporte se evitará el movimiento de la pierna del paciente durante el proceso.  
 

Otra mejora que se tiene pensada es poner una media roja a la pierna del paciente que será 

escaneada de modo que con Matlab, se pueda extraer de forma automática únicamente los puntos de 

la pierna. 

 

8.2 Mechanical parts:  

 

A continuación se muestra el diseño en CAD del elemento creado para ubicar el sensor Kinect sobre 

un tubo. 
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Figura 15. Elemento creado para ubicar el Kinect sobre un tubo. 

Ahora se presenta el diseño de la caja ajustable creada para que el paciente soporte su pie y que 

pueda ubicarse en la forma anatómicamente correcta mientras se realiza el escaneo. El diseño fue 

construido para usar acrílico transparente de 1mm de grosor. 

 

Figura 16. Plano de la caja para ubicar la pierna mientras es escaneada. 

Finalmente se muestra la pieza diseñada en CAD para ubicar la caja mostrada en la figura anterior 

sobre un soporte vertical de acrílico transparente de 1mm de grosor compuesto por un rectángulo. 
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Figura 17. Pieza para ubicar la caja de la Figura 16 sobre ella. 

8.3 Acquired modules: If you used pre-built modules (electronic, mechanical, software) list them 

and highlight along with their key specifications and schematic diagrams. 

 

Para poder adquirir los datos obtenidos mediante el sistema de escaneo, se utilizaron las siguientes 

librerías open source: 

 Cmake 

 OpenCL 

 GLFW 

 Libusb 

 TurboJPEG 

 

Para poder obtener los datos de los sensores, se utilizaron los siguientes programas 

 Microsoft Visual Studio 

 MinGW 

 MATLAB / Octave 

 

8.4 Software: Describe the computational methods you implemented. 

 

Las librerías que se mencionaron en la sección 8.3 son necesarias para poder comunicar los sensores 

con Microsoft Visual Studio. Este se encargaba de crear un archivo ejecutable Protonect que 

encendía los sensores y se podían obtener los datos que se adquirían de los Kinects. Para poder 

ejecutar este archivo, se utilizó MINGW.  

Luego de adquirir los datos, se unían mediante MATLAB, ya el código se está pasando a una 

versión con un programa libre Octave.  

El protocolo necesario para adquirir los datos de la pierna involucra la calibración del sistema de 

escaneo, en donde los datos obtenidos por el cubo RGB se unían en MATLAB y se observaba si el 

sistema Multi-Kinect estaba obteniendo los datos como los deseados, es decir si reconstruía el cubo 

tal y como se encuentra en la vida real. 



 

26 
 

Posterior a esto, se realiza la adquisición de datos de la pierna y estos se procesan utilizando tres 

software gratuitos: Meshlab, Meshmixer y Blender. Para realizar la impresión se utiliza el software 

que viene con la impresora 3D. 

9. Estándares de Ingeniería y proceso regulatorio 

9.1 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA):  
 

Dada la naturaleza de nuestro sistema, que fabrica dispositivos médicos personalizados, no se 

requiere obtener Registro Sanitario INVIMA sino que se certificará la Buena Práctica de 

Manufactura. 

Para mantener una buena calidad en la implementación del dispositivo, es necesario instalar el 

sistema de escaneo a una distancia dicha por la figura 7, de modo que la órtesis impresa tenga un 

buen diseño al obtener las medidas antropométricas del paciente de manera correcta. Además, se 

debe modificar la nube de puntos obtenida en el computador, de modo que la imprimir el 

dispositivo ortopédico se encuentre con la menor cantidad de errores posible.  

9.2 Risk Mitigation:  

Para el buen funcionamiento del sistema de escaneo Multi-Kinect, cada uno de los cuatro sensores 

deben estar conectados a la toma de corriente regulada, de modo que le sirva como alimentación. 

Cada uno de los sensores emitirá una señal infrarroja que indicará la profundidad a la que se 

encuentra el paciente a escanear. La radiación emitida que le llega al paciente es inofensiva, por lo 

cual no debería existir ningún riesgo en el tiempo que se adquieren las medidas antropométricas.  

9.3 INVIMA (FDA) pathway: Determine the potential classification with the INVIMA (FDA) 

(Class I, II or III) and find a close pre-approved device that may help you in a 510K application. 

Ortsys es un dispositivo médico no invasivo, se observaron las reglas de clasificación para dichos 

dispositivos: 

 Regla 1: Dispositivos diferentes a los que apliquen las Reglas 2, 3 o 4.  

 Regla 2: Dispositivos destinados a conducción o almacenamiento de fluidos. 

 Regla 3: Dispositivos destinados a modificar la composición biológica o química de 

la sangre. 

 Regla 4: Dispositivos que entren en contacto con la piel lesionada. 

Observando las reglas anteriores, Ortsys cumple la regla 1, debido a que el paciente no se encuentra 

en contacto con fluidos corporales, cambian la composición biológica o química de la sangre y no 

se encuentra en contacto con la piel lesionada. Teniendo en cuenta esto, nuestro dispositivo es de 

Clase I. [8] Sin embargo, ya que los dispositivos se harán a medida para cada paciente, no es 

necesario obtener una Regulación Sanitaria o registro INVIMA sino que basta con obtener el 

certificado de buena práctica de manufactura. 

9.4 Standards for the final product:  

Nuestro Producto no requiere INVIMA. 

9.5 Safety prototype testing:  

El dispositivo sólo requiere de prueba mecánica de resistencia ante esfuerzo ya que sólo tiene 

contacto con la piel y se ha comprobado su compatibilidad al contacto con esta [9]. Además, la 

órtesis como tal no tiene componentes electrónicos que requieran pruebas de esta naturaleza. 
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10. Verificación de diseño y métodos de validación  

10.1 Safety and efficacy:  

Es necesaria más de una persona para que se pueda realizar la toma de medidas antropométricas. De 

modo que el acompañante ayude a sostenerlo durante el escaneo de la pierna. Adicional a eso, se 

dispondrá de un soporte para la pierna, de modo que el niño la pueda tener lo más quieta posible en 

ese instante de tiempo. Ya cuando el niño recibe su órtesis, se deben observar zonas del dispositivo 

que puedan lastimarle la pierna para realizar las correcciones correspondientes.  

10.2 Studies:  

Los estudios futuros serán realizados en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosvelt, lugar en el que 

se realizarán las futuras pruebas clínicas sobre el soporte de la marcha asistida por los doctores 

Duplat y Ortís, así como por el profesor Jaebum Son.  

 

11. Pruebas/ resultados estadísticos 

No se han realizado aún las etapas de prueba con las que se obtienen resultados a los que se les 

pueda aplicar un análisis estadístico, por ende estos se incluirán en posteriores trabajos. 

 

12. Propiedad intelectual 

Dada la naturaleza del elemento a proteger, que corresponde al software de calibración usado en el 

sistema, se protegerá mediante derechos de autor presentando una solicitud ante la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor. De esta forma, se piensa proteger el programa en sí junto a las 

licencias del mismo. 

13. Análisis de mercado 

13.1 Segmentación del Mercado 

En principio, nuestro producto lo puede adquirir cualquier persona de cualquier edad con la 

necesidad de utilizar órtesis AFO. Aun así, en los primeros años de la empresa solo se realizarán 

ventas a pacientes menores de edad, específicamente a niños entre los 5 y 16 años de edad, debido 

dos razones principales: primero, las impresoras asequibles que se van a operar tienen un volumen 

de impresión de 49x39x20 cm
3
, por lo que la pierna escaneada debe tener un menor tamaño que el 

ya mencionado; segundo, la resolución que tiene el sistema de escaneo no alcanza a realizar una 

buena impresión para miembros pequeños. Al realizar la segmentación de pacientes con parálisis 

cerebral (PC), se realizó la división por grupo etario, en la Figura 14 se observan los porcentajes de 

distribución de pacientes en cada segmento. Más de la mitad de los pacientes con PC se encuentran 

en el grupo etario de interés y es este el segmento objetivo del cual se partirá. 
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Figura 15. Segmentación del mercado que corresponden a las edades de los pacientes que se van a 

manejar. 

 

Adicionalmente, ya que venderemos directamente a las EPS, nos enfocaremos en las 13 del régimen 

contributivo y las 26 del régimen subsidiado, dejando de lado a las 6 EPS del régimen subsidiado - 

indígena puesto que son muy pocas y pequeñas [2]. En estas EPS, el servicio de especialidades 

como la ortopedia las subcontratan con IPS de mayor nivel, que suelen ser las mismas de los otros 

regímenes, por lo cual podrían terminar cobijadas por nuestra tecnología. En la Figura 15 se puede 

observar la segmentación de este mercado. 

 

 
Figura 16. Segmentación del mercado que corresponden a las EPS en Colombia. 

 

13.2 Cliente Objetivo 

Aun cuando los pacientes son los usuarios finales del producto propuesto, ellos nos son quienes 

pagan por utilizar las ortesis. En una entrevista hecha en el Instituto Roosevelt, se supo que las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) son los institutos que pagan por la fabricación del dispositivo. 

Por esta razón, estas entidades fueron fijadas como cliente objetivo. 

 

Entre todas las EPS que hay en el país, 26 pertenecen al régimen subsidiado, 6 al subsidiado 

indígena y 13 son del régimen contributivo. De las tres instituciones mencionadas anteriormente, 

nos vamos a enfocar en las del régimen subsidiado y del régimen contributivo, ya que a estas se 

suscriben la mayoría de pacientes del país y ellas contratan con las IPS especializadas en ortopedia 

en las cuales se instalaría el sistema de escaneo. 

 

13.3 Tamaño del Mercado 

La parálisis cerebral es la primera causa de discapacidad motora infantil a nivel mundial [3]. A 

nivel del país, en el 2011 se realizó un censo en Colombia en donde se obtuvo que habían 2’652.000 

Pacientes 

 0 – 4 años 
20.39%  

 5 – 16 años 
53.12% 

 16+  años 
24.49% 

EPS 

Régimen 
Subsidiado 

26 

Subsidiado 
Indígenas 

6 

Régimen 
Contributivo 

13 
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personas con algún tipo de discapacidad, donde el 10% de ellos eran niños con parálisis cerebral. 

Teniendo esto en cuenta, se estimó que para ese año había 265.200 niños con parálisis cerebral. Al 

evaluar este número con el crecimiento poblacional de Colombia para los años entre el 2011 y el 

2016, que corresponde a un 1.3% según el Banco Mundial, se obtendría una población de 282.892 

pacientes. No obstante, hay distintos tipos de PC y no para todos ellos se utiliza la AFO como un 

dispositivo terapéutico, sino que se usan especialmente para los niños con parálisis cerebral de tipo 

espástica, que corresponden a cerca del 80% de los casos [4]. Hay que tener en cuenta que se debe 

descontar el 20%, que corresponde a los niños con edades menores a 5 años según cifras del DANE 

[1]. Según estos dos cálculos, se puede decir que el mercado es de 181.050 pacientes. 

En cuanto al crecimiento de esta cifra, se estima que en países como Colombia, 3 de cada 1000 

bebés nacidos sufren de parálisis cerebral [4], y que para los últimos años ocurren cerca de 650.000 

nacimientos al año [6], con lo cual se estiman 1950 nuevos casos de parálisis cerebral al año en el 

país. 

 

13.4 Principales competidores 

Las órtesis en Colombia las realizan los técnicos en los mismos hospitales que las prescriben. En 

comparación con nuestro sistema, ellos realizan la toma de medidas mediante un yeso, en un 

proceso que dura alrededor de una hora. Una vez se tiene el molde con la pierna del niño, se 

procede a la manufactura del dispositivo utilizando polipropileno, tal como lo indican las pautas de 

fabricación para órtesis AFO del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC). Este proceso tarda 

entre dos y tres meses antes que el paciente pueda hacer uso del producto, contando las pruebas y 

correcciones que se deban hacer al dispositivo antes de que sea adecuado para el paciente. 

 

La principal diferencia que tiene nuestro sistema al artesanal Colombiano, es la disminución del 

tiempo de entrega de las órtesis a los pacientes, al pasar de tres meses a tres días. Esto trae como 

mejoras: un soporte continuo e ininterrumpido en la marcha para estos pacientes, menor costo y 

menor gasto en la fabricación de estos dispositivos, ya que se puede fabricar una mayor cantidad de 

órtesis en el mismo periodo de tiempo; y finalmente, reducción en los tiempos de espera para el 

paciente y su familia y para los profesionales de salud que hacen seguimiento del tratamiento del 

niño.  

 

Por otra parte, hay un muy bajo porcentaje de la población que tiene recursos suficientes para 

mandar a fabricar sus órtesis por fuera del país, dado la calidad superior del producto final que 

empresas en otros países ofrecen. Sin embargo, la mayor parte de niños con PC en Colombia se 

encuentran en las clases bajas [7], por lo cual no se considera relevante la competencia de estas 

empresas frente a nuestra propuesta. 

13.5 Barreras para entrar al Mercado 

Una de las principales barreras que hay para entrar en mercado son las alianzas entre las IPS que 

prescriben las órtesis y los técnicos que las crean de forma artesanal, pues el implementar nuestro 

sistema implica que ellos deben cambiar totalmente la forma en la que desempeñan su labor hoy en 

día. Otra de las barreras es el uso de la tecnología que tiene nuestro dispositivo, ya que ellos están 

acostumbrados obtener las órtesis mediante una manufactura artesanal, lo que puede llevar a pensar 

tanto a médicos como técnicos que nuestro producto no puede tener la misma calidad que las órtesis 
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fabricadas actualmente. Finalmente, ya que las tecnologías de escaneo e impresión 3D han entrado 

en auge en los últimos años, el personal actual de los hospitales no está familiarizado con estas y 

debe aprender a usarlas sin conocimientos previos en el área. 

13.6 Necesidades del Mercado 

El actual proceso de fabricación de órtesis AFO para niños con CP toma alrededor de tres meses, y 

el acelerado crecimiento de estos pacientes hace que deje de acoplarse adecuadamente a su pierna 

en menos de un año. Por ende, la principal necesidad que se tiene es fabricar de manera eficiente 

órtesis AFO para pacientes con Parálisis Cerebral (CP) menores de edad, entre los 5 y 16 años. De 

esta manera, el niño y su familia no deberán esperar largos intervalos de tiempo para obtener el 

elemento que permite cuidar la marcha del menor y así se evitan daños a nivel biomecánico por las 

inadecuadas distribuciones de carga hechas al caminar.  

 

Por otra parte, los técnicos encargados de hacer las órtesis no deberán realizar los incómodos 

procesos de toma de mediciones para obtener la forma de la misma, que toman alrededor de una 

hora y no son exactos, y los niños, cuya cooperación suele ser baja en este mismo procedimiento. 

Con el procedimiento de escaneo nuestro, solo tendrán que estar quietos por menos de 20 segundos 

para obtener un modelo de su pierna mucho más fiel al original que el conseguido con el método 

tradicional. A los profesionales de la salud relacionados con el cuidado de la marcha de los 

pacientes con CP, se les brinda la oportunidad de observar la evolución de la caminata de estos 

niños al usar órtesis sin largos intervalos de espera en la manufactura de una nueva y, por tanto, 

ofrece la oportunidad de realizar formulaciones de estos dispositivos, terapias o procedimientos de 

forma oportuna, para propiciar el correcto cuidado de la marcha del paciente. Finalmente, para las 

EPS nuestro sistema significa una reducción en costos frente a la metodología actualmente utilizada 

adicional a un mejor servicio, que implica menos quejas por parte de los usuarios y menores gastos 

en derechos de petición y recursos invertidos en procesos de esta índole. 

14. Ventas y mercadeo 

Los niños con PC se ven obligados a utilizar la órtesis porque el tratamiento que se hace con estas 

es efectivo en la medida en que su uso sea continuo [5]. En este sentido, ya que nuestro sistema les 

permite tener los dispositivos que necesitan en cuestión de días y no meses, sus padres y los 

médicos tratantes desearán usar esta tecnología para poder cuidar el balance y la salud de los 

menores de edad.  

Nosotros nos acercaremos a las EPS a presentar nuestra tecnología para que observen cómo 

funciona, lo fácil que es accionar el sistema y el corto tiempo que requiere para tomar las medidas. 

Además, mostraremos los resultados de las pruebas clínicas y mecánicas que demuestran la 

resistencia y utilidad de nuestro dispositivo para los niños con CP. De esta manera, se busca 

convencerlas de cambiar el método tradicional de hacer AFOs y con base en la buena experiencia 

de las primeras EPS, se convencerá a las restantes de acoger e implementar nuestra tecnología dado 

las numerosas ventajas que ofrece. 

Tras convencer a las EPS de utilizar Ortsys, se venderá en primera instancia el sistema de escaneo 

junto a la instalación del software y la capacitación de cómo hacer uso de este para realizar el 

escaneo del paciente. Esto no se venderá a un precio muy elevado ya que no es el centro de nuestro 

negocio y sólo se adquirirá en las IPS que actualmente realicen órtesis o en algunas adicionales, 

desde las cuales se podría hacer este proceso de toma de datos de pacientes que las requieran. De 

esta parte no se esperan obtener ganancias sino cubrir los gastos reales del hardware que se 
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instalaría en cada IPS y el costo de hacer la instalación con transporte incluido. Posterior a esto, el 

cobro se hará por cada órtesis que nosotros fabriquemos con un costo de 250.000, en donde se 

espera obtener ganancias del 40% por cada dispositivo vendido con ganancias por volumen 

vendido. El servicio de envío se sub-contratará con una empresa de envíos. 

15. Modelo Financiero 

Las ventas del dispositivo se realizarán desde el segundo año, en donde solo se tomará el 5% del 

mercado disponible, pues previamente se habría mostrado la tecnología a algunas EPS ubicadas en 

Bogotá y se continuaría mostrándolo a otras EPS. Estas ventas iniciales solo se realizarán en la 

ciudad de Bogotá, para luego aumentar las ventas a lo largo del país en el segundo año, manejando 

el 13% del mercado. En el tercer año se iniciará la expansión a otros países a través de la muestra de 

cómo funciona Ortsys. En el cuarto año se aumentará el porcentaje del mercado que dominamos, 

llegando a un 23% del mercado nacional y a un 35% en el quinto año. Las cifras que presenta la 

proyección en ventas son altas y por ende pueden resultar interesantes para el inversionista (ver 

Figura 17). 

 

Figura 17. Ventas de Ortsys en los primeros cinco años. 

 

El costo que se tiene en realizar una ortesis es de $143.000 COP, incluyendo costos indirectos. Para 

ello, hay que tener en cuenta el valor de cada uno de los materiales que se necesiten para la 

fabricación de los dispositivos (ver Tabla VIII).  

Tabla VIII. Costos de los materiales necesarios para la fabricación 

Materiales órtesis Costo 

Polipropileno $90.000 

Remaches $1.000 

Velcro $2.000 

Material de Soporte $35.000 

Espuma $5.000 

Total Materiales por unidad $133.000 
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Los ingresos que consigue la empresa a través de las ventas superan los costos y gastos de producir 

los dispositivos desde el inicio de las ventas en el año dos. Esto indica que nuestro producto es 

sostenible financieramente y que dada la tecnología usada, genera ganancias el modelo de 

producción propuesto. Esto se evidencia en la gráfica mostrada a continuación (ver Figura 18), ya 

que la utilidad bruta y la neta muestran un crecimiento dado por el volumen incremental que 

acogemos con un mayor market share cubierto. Es de esperar que la utilidad neta sea menor a la 

bruta pues esta tiene en cuenta otros gastos en los que incurre la empresa para producir las ortesis, y 

no solo los costos de producción, que son los tenidos en cuenta al calcular la utilidad bruta. 

 

Figura 18. Utilidad bruta y utilidad Neta  

 

Ahora bien, en cuanto al margen de beneficios de la empresa, si bien el margen bruto disminuye, 

este es positivo y muestra que cada ortesis vendida, por sí sola antes de impuestos genera un 

beneficio (ver Figura 19). Por su parte el margen neto sí presenta un comportamiento creciente, y ya 

que este indica el beneficio que se obtiene al vender cada dispositivo tras tener en cuenta costos 

fijos e ingresos, se puede evidenciar que a medida que aumenta el market share cubierto y el 

volumen de unidades vendida, es mayor el beneficio que se obtiene por cada una de ellas, 

demostrando que la empresa tiene buena proyección. 
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Figura 19. Margen bruto y margen Neto  

 

16. Plan Operativo 

El plan operativo de la empresa se desarrolla para los cinco primeros años y se muestra en la Figura 

7. Para el primer año, se consolidará la empresa como entidad privada. Así mismo, se terminarán las 

pruebas clínicas, las cuales consisten en las pruebas mecánicas de las ortosis impresas, para saber 

que por lo menos son igual de resistentes que las fabricadas actualmente. En el segundo año, se 

buscará obtener la patente del sistema de escaneo, que sirva como protección del mismo y se 

iniciarán las ventas en la ciudad de Bogotá, abarcando un 5% del mercado que crece hasta el 35% 

en el quinto año. También se ha contemplado la venta de Ortsys en el exterior, dados los beneficios 

que ofrece, sin embargo las cifras de este evento no se tienen en cuenta en el análisis presentado 

(ver Figura 20).  

 

Figura 20. Cronograma de ventas 

En cuanto a el plan de manufactura para el periodo de los cinco años iniciales, en el primer año, se 

arrendará una bodega en donde se realizarán las impresiones de los dispositivos que vamos a 

vender. Esta primera inversión se realizará en los últimos meses del año para no tener pérdidas por 
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mantener la infraestructura del lugar y para realizar la adaptación para la empresa. En el segundo 

año del proyecto, se realizará una segunda inversión donde se comprarán 10 impresoras para poder 

manejar el número de ventas que tenemos proyectadas. La misma adquisición de impresoras se 

realizará en los años 3, 4 y 5 para satisfacer la demanda del creciente market share que cubriremos 

en esos mismos años (ver Figura 21).  

 

Figura 21. Plan de manufactura 

Como las impresoras consumen una gran cantidad de potencia, se comprará una planta eléctrica que 

nos permita suplir la cantidad de energía requerida, sin ocupar toda la red eléctrica. También 

realizaremos esta inversión en caso que se presente una falla en la electricidad de la bodega.  

 

17. Equipo administrativo 

Como parte del equipo que trabaja en este proyecto actualmente se encuentran Nestor Muñoz, 

ingeniero electrónico y biomédico, quien se encarga de las labores de concernientes a la dirección 

de desarrollo; Jose Ángel Pinilla, ingeniero químico y biomédico, el tiene a su cargo la dirección 

comercial, y Diana Herrera, ingeniera biomédica, quien es la directora administrativa. Finalmente, 

Paola Vargas, ingeniera mecánica y estudiante de maestría en ingeniería biomédica quien tiene la 

responsabilidad de realizar las pruebas clínicas iniciales del dispositivo. El ingeniero biomédico 

Juan Sebastián Cuellar fue quien desarrolló, en conjunto con PhD Jaebum son el sistema de 

calibración. Adicionalmente, se cuenta con un equipo asesor compuesto principalmente por los 

doctores Fernando Ortiz y José Luis Duplat.  Este equipo administrativo es el encargado del 

desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo. 

En cuanto a personal de la compañía, vale la pena mencionar el cuerpo de ingenieros que 

desarrollan, mejoran y manejan el sistema con el apoyo del profesor Jaebum son y de acuerdo con 

la experiencia clínica de los doctores Ortiz y Duplat del IOIR. De esta manera, el sistema será 

mejorado constantemente con base en las necesidades de los pacientes y las EPS.  

Es por lo anterior que el equipo administrativo debe tener conocimiento sobre los requerimientos de 

los pacientes con parálisis cerebral y práctica en las pruebas clínicas y mecánicas que deben 

realizarse a la ortesis para comprobar su calidad y utilidad. Por esto último, la alianza existente 

entre el equipo y ortopedistas profesionales, -pertenecientes al IOIR, uno de los principales 

institutos especializados en ortopedia infantil del país- que guíen a los ingenieros en la adquisición 

de este conocimiento y el desarrollo de estas prácticas es una de las grandes ventajas del proyecto.  
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18. Discusión 

En el momento en que se realizaban las pruebas de la toma de medidas, se pudo observar que se 

requiere que el paciente posicione adecuadamente la pierna y que se mantenga quieto, ya que al no 

hacerlo no se puede obtener una nube de puntos adecuada para poder continuar con la etapa de 

procesamiento e impresión. Para ello, se diseñó un soporte para la pierna a escanear. Aun así, es 

necesario minimizar el movimiento obtenido en el pie debido a temblores involuntarios.  

En el estado actual del proyecto, los recursos y materiales necesarios para imprimir una órtesis son: 

Tabla IX. Recursos necesarios para la impresión de una órtesis 

Recurso Material y unidad 

Polipropileno 300 g 

Tiempo Escaneo 20 s 

Tiempo impresión 3 días 

Tiempo Calibración 1 minuto 

 

Debido a que la tecnología irá avanzando a lo largo del tiempo, se logrará disminuir los recursos 

mencionados anteriormente: se tendrán impresoras más eficientes que disminuyan la cantidad de 

material utilizado, así como los tiempos de impresión; se obtendrá un menor tiempo de escaneo, 

junto con una mayor resolución de los datos obtenidos.  

19. Impacto ético y social 

La problemática que busca solucionar Ortsys es la de la ineficiencia en el Sistema de fabricación de 

órtesis tobillo pie (AFO) para niños con parálisis cerebral. Los stakeholders de este sistema son los 

niños con la enfermedad, sus padres, los doctores y terapeutas encargados del tratamiento, el 

técnico encargado de hacer la órtesis y la EPS que costea la misma. Para cada uno de ellos se 

pueden identificar aspectos éticos relevantes que se expondrán a continuación: 

 Niños con Parálisis Cerebral: todo el sistema de fabricación de órtesis debe ser seguro para 

los niños, desde la toma de medición hasta el tiempo de espera y la calidad de la órtesis que 

se les brinda. Ya que ellos son menores, debe procurarse brindar el mejor dispositivo 

posible bajo los menores tiempos para que puedan hacer uso de ellos con comodidad y 

agrado, a la vez que se cuida de su marcha y se mejora su calidad de vida al brindarles 

independencia y promover la conservación de su balance a futuro. En este sentido, no se 

puede pasar por encima la importancia de la órtesis como dispositivos médicos y brindarles 

un elemento de mala calidad o en malas condiciones. 
 Padres/acudientes de los pacientes: los padres de los niños pueden tener la opción de elegir 

hacer las órtesis de sus hijos por fuera de lo que les provee la EPS, en la medida en que se 

lo permita su capacidad económica. Ante todo, ellos deben ser conscientes de las 

necesidades particulares de su hijo y de lo importante que es hacer que éste cumpla con el 

tratamiento formulado por los profesionales de la salud, para garantizar la calidad de vida 

del menor tanto en tiempo presente como para el futuro del niño. Así mismo, como una 

opción innovadora que permite mejorar el sistema de fabricación de órtesis AFO, es nuestro 

deber hacer accesibles estas mejoras para la mayoría de los padres, para que las EPS 

transformen la herramienta mediante la cual se brinda este dispositivo y de esta manera 

tener un impacto positivo en los padres y sus hijos con parálisis cerebral. 
 Doctores y terapeutas: los profesionales de la salud están en el deber de evaluar 

cuidadosamente qué pacientes son aptos para el uso de órtesis y cuáles no. Adicionalmente, 
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para los primeros, ellos deben aclarar las opciones que tienen para adquirir las órtesis con 

sus respectivos pros y contras, siendo transparentes al momento de aclarar que estudios han 

demostrado que el uso de órtesis en pacientes con parálisis cerebral, es útil únicamente si el 

infante las porta de forma continua, lo cual incluye también los periodos durante los cuales 

se realiza el cambio de órtesis. 
 Técnico que hace la órtesis: estas personas verían afectado su modo de trabajar 

actualmente, ya que las técnicas tradicionales no serían de utilidad y ellos requerirían 

adaptarse a la tecnología implementada por Ortsys o dejar su trabajo. Este aspecto ético es 

de gran importancia, pues debe pensarse en las personas que quedarán sin empleo o en 

cómo se llevará a cabo su capacitación y el proceso de convencerles de que nuestro sistema 

permite crear órtesis de calidad y que debe usarse para garantizar un mejor tratamiento al 

paciente. 
 EPS: estas entidades buscan usualmente disminuir costos al máximo. No obstante, ya que la 

órtesis de un niño es un implemento necesario para conservar la salud y permitir el óptimo 

desarrollo del paciente, no puede sacrificarse utilidad y calidad por precio. En otras 

palabras, las EPS tienen el deber de brindar buenas órtesis a sus pacientes y no elementos 

de mala calidad únicamente por disminuir costos propios, ya que lo que se pone en juego es 

la calidad de vida del niño, su independencia y la futura conservación de su capacidad de 

caminar. Así mismo, la posibilidad de dar órtesis de calidad en menos tiempo es garante de 

que el tratamiento a través de la misma sea efectivo. En este sentido, si bien las EPS pueden 

pensar que es costoso cambiar el método tradicional mediante el cual se fabrican estos 

implementos, y que no les conviene permitir que un niño tenga su órtesis en 3 días, pues 

posiblemente tengan que pagar más órtesis para un solo paciente al eliminar esos tres meses 

de espera que se tienen actualmente, ellas están en el deber de garantizar los insumos 

necesarios para garantizar la conservación de la salud del paciente, dentro de las cuales las 

órtesis deben usarse de forma continua para garantizar efectos positivos en los niños. 
 

20. Conclusión 

Teniendo en cuenta la problemática encontrada, es un hecho que el proceso de manufactura actual 

de las órtesis en Colombia es obsoleto y no ayuda de una forma adecuada al correcto tratamiento 

del paciente. La solución propuesta, la cual se enfoca en mejorar substancialmente los tiempos de 

escaneo y manufactura, hace uso de tecnologías de vanguardia para brindar al paciente una 

alternativa comparativamente mejor. Debido a la metodología creada para la solución, su protección 

por medio de patente es posible, ya que el sistema de calibración es la parte fundamental en la 

obtención del modelo de la extremidad del paciente, y sin este no se podría llevar a cabo nada. Se 

encontró que el mercado al cual pertenece la solución propuesta presenta un crecimiento cercano al 

5.5%, además este mercado permite el fácil ingreso de nuevos competidores.  En un escenario 

realista, en donde al quinto año se logre alcanzar el 35% del market share nacional, se observa una 

proyección realmente favorable ya que se pueden alcanzar ventas superiores a 20 mil millones de 

pesos, lo cual se ve representado en un margen neto superior al 20% en ese mismo año. La 

inversión necesaria son 2 mil millones de pesos, divididos en 3 etapas, por el 10% del equity. Esto 

hace que el proyecto resulte financieramente atractivo debido al bajo riesgo por el monto de 

inversión, pues tiene un gran avance en el desarrollo del producto final. 
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