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RESUMEN EJECUTIVO
El documento que se presenta a 
continuación pretende argumentar el 
proceso de diseño que se llevó a cabo 
durante el proyecto de grado, durante el 
cual se desarrollo un producto que busca 
disminuir las alteraciones de sueño 
durante el ultimo trimestre de embarazo 
con el fin de evitar consecuencias 
negativas para la salud de la madre y el 
bebe ocasionadas por la disminución de 
las horas de  sueño nocturno .
Se partió de la realización de una 
investigación bibliográfica, donde se 
identificaron la realidad social de las 
mujeres embarazadas en Colombia con 
el fin de contextualizar la situación. Se 
analizaron los aspectos fisiológicos, físicos 
y psicológicos del embarazo donde se 
identificaron las principales causas de las 
alteraciones de sueño durante el 
embarazo que se dividen básicamente 
en estos tres grupos:  fisiológicas (Dolor de 
espalda, fatiga, calor, reflujo, ganas 
frecuentes de orinar, sensación de 
ahogo, ronquido), físicas (crecimiento de 
senos, crecimiento de vientre, lordosis 
lumbar  y  aumento de peso)  y  
ps icológicas (temores,  miedos y 
angustias relacionadas con el embarazo, 
el parto y la vida después del nacimiento 
del bebe) y sus consecuencias negativas 
que van desde cansancio y perdida de 
concentración hasta complicaciones del 
embarazo como la preeclampsia.
Se realizó un trabajo de campo donde se 
buscaba analizar el contexto, el 
desempeño del usuario dentro de este y 
la actividad con el fin de direccionar las 
decisiones a tomar en el proyecto.
En este punto el proyecto se encamino 
por medio de los enunciados teóricos, 
conceptos de proyecto y de producto a 
partir de los cuales se plantearon 
alternativas   que     fueron      evaluadas 3

 posteriormente con el usuario con el fin de 
determinar si las hipótesis planteadas eran 
correctas o no.
Por medio de las experimentaciones se 
tomaron las decisiones  antropométricas, 
formales, estructurales, estéticas  y 
funcionales que se aprecian en el 
producto  desarrollado. 



INTRODUCCIÓN
Durante el embarazo ocurren cambios 
fisiológico, físicos y psicológicos que 
hacen parte de la adaptación a una 
nueva realidad que está acompañada 
de gran cantidad de sentimientos 
ambivalentes (alegría, miedo, angustia 
etc.) y que afectan drásticamente la 
cotidianidad de la mujer.
Lo que antes eran actividades normales 
de la vida diar ia como comer, 
desplazarse o dormir se convierten en 
actividades con niveles de dificultad, por 
ejemplo comer se ve afectado por los 
síntomas normales como las nauseas, 
desplazarse se ve afectado por el peso, y 
dormir se ve afectado por diversas causas 
como el tamaño del vientre, el calor, el 
reflujo entre otras.
En el caso de la actividad de dormir se 
presentan serias alteraciones que tienen 
consecuencias negativas para la salud 
de la madre y por consiguiente la del 
bebe. Las alteraciones se pueden 
clasificar principalmente en insomnio  de 
conciliación que es la dificultad para 
lograr conciliar el sueño e insomnio de 
mantenimiento que es la dificultad para 
mantener el sueño durante la noche,  lo 
que reduce considerablemente el 
tiempo recomendado de descanso 
nocturno que son de 7 a 8 horas a 6 horas 
o menos.
Esta reducción de tiempo de sueño en el 
embarazo esta relacionada con tiempos 
de trabajo  parto más prolongados y con 
el tipo de parto; se han realizado estudios 
en los que se demuestra que las mujeres 
que durmieron 6 horas o menos durante 
las noches del ultimo trimestre de 
embarazo fueron mas propensas a tener 
partos por cesárea. La cesárea es un 
p r o c e d i m i e n t o  q u i r ú r g i c o  m a s  
complicado que el parto natural, tiene un 
tiempo de recuperación mas largo y

 ademas es casi tres veces mas costoso que 
un parto natural. 
Ademas la falta de sueño durante el 
embarazo esta asociada también a 
complicaciones como la preeclampsia 
( c o m p l i c a c i ó n  d e l  e m b a r a z o  
caracterizada por hipertensión arterial, 
proteinuria (eliminación de proteína en la 
orina) y edema (acumulación de líquidos 
en el espacio intersticial de los tejidos))   y la 
hipertensión gestacional (tensión arterial 
alta)  que a su vez esta relacionada con 
bajo peso del bebe al nacer.  
La mujer debe procurar tener una higiene 
adecuada del sueño durante esta etapa 
tan importante para su vida  donde se esta 
gestando un nuevo ser que depende de los 
cuidados y atenciones proporcionadas por 
la madre. 
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OBJETIVOS
mejoren la calidad de vida de la mujer 
durante este periodo y disminuya los 
r i e s g o s  q u e  c o r r e  a l  n o  d o r m i r  
correctamente.

Específicos:

-Identificar los cambios producidos en la 
mujer durante el embarazo desde un 
sustento teórico y como estos afectan su 
cotidianidad.
-Identificar por medio de la recolección de  
datos cualitativos y cuantitativos factores 
c o m o  c o m p o r t a m i e n t o s ,  g e s t o s ,  
expresiones sentimientos y actitudes frente 
a la situación para ser analizados y 
posteriormente estructurar el proceso de 
conceptualización. 
-Procesar la información encontrada y 
analizada durante el proceso de 
invest igación para determinar los 
enunciados teóricos que estructuren el 
proyecto.  
-Determinar factores antropométricos, 
funcionales formales y estéticos por medio 
de la experimentación.
-Determinar factores de producción y 
mercado.
 

OBJETIVOS ACADÉMICOS:

-Aplicar los conocimientos aprendidos a lo 
largo de la carrera de diseño industrial en 
lo referente al desarrollo de un producto.

-Evaluar mis capacidades para desarrollar 
un proyecto que se puedan reflejar 
posteriormente en mi vida profesional.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

General:

-Desarrollar un producto que facilite la 
actividad de dormir durante el ultimo 
trimestre del periodo de gestación para 
generar patrones de sueño mas 
saludables y beneficiosos para la salud de 
la mujer embarazada y su bebe.

Específicos:

-Disminuir el insomnio de conciliación y de 
mantenimiento durante el ciclo de sueño 
de la mujer embarazada.
-Proporcionar comodidad para la nueva 
corporalidad de la mujer.
-Reducir el impacto psicológico negativo 
que ocasiona la falta de sueño durante la 
noche para la mujer embarazada.
-Facilitar el movimiento de la mujer 
embarazada como factor importante 
para la búsqueda de la comodidad.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

General:

-Encontrar las principales factores que 
alteran el sueño durante el embarazo 
para    así    desarrollar     soluciones     que 5



ALCANCES DEL PROYECTO
Las alteraciones de sueño durante el 
embarazo t ienen consecuencias 
negativas para la salud  de la mujer y su 
bebe, si por medio del producto 
desarrollado en este proyecto de grado 
se logra incrementar el tiempo y la 
ca l idad de sueño de la  mujer  
embarazada durante su ultimo trimestre 
de gestación se estaría disminuyendo  
indirectamente la posibilidad de que 
esta padezca  complicaciones del 
embarazo como la hipertens ión 
gestacional o la preeclampsia que 
puede terminar en la inducción de la 
finalización precoz del embarazo o en el 
peor de los casos desencadenarse una 
eclampsia, causa de mortalidad 
materno-infantil.
Por otro lado se estaría disminuyendo 
también la posibilidad de tener trabajos 
de parto mas largos y/o partos por 
cesárea que implican mas costos para 
las entidades de salud puesto que este 
procedimiento es casi tres veces mas 
costoso que un parto natural. 
En conclusión, el  uso del producto que se 
plantea en este proyecto que ofrece una 
optimización en la rutina de sueño de la 
mujer embarazada tiene un impacto 
positivo tanto en la salud de la madre 
como en la del  bebe, disminuye  el riesgo 
de necesitar un procedimiento como la 
cesárea que implica una recuperación 
mas larga y difícil ademas de gastos 
económicos mas elevados y la 
disminución del r iesgo de tener 
complicaciones durante el tercer 
trimestre de embarazo. 
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No educación
Primaria 

incompleta
Primaria 

terminada
Secundaria
incompleta
Secundaria 
terminada
Educación 

superior

1.1  El embarazo en Colombia

En Colombia se esta observando un 
decrecimiento lento de la fecundidad 
(Tasa total de fecundidad pasa de 2.6 en 
la ENDS 2000 a 2.4 hijos por mujer en el 2005 
(Encuesta Nacional  de Demografía y 
Salud, 2005)) , que se relaciona con el 
auge de los metodos anticonceptivos, 
aunque como se establece en la ENDS 
2005, aun hay grupos de poblacion con 
fecundidad relativamente alta.
La tasa general de fecundidad (TGF) es 
de 83 nacimientos por mil mujeres en 
edad fértil.
Actualmente el 4.2% de las mujeres en 
edad fértil (15-49 años) esta embarazada 
(ENDS, 2005)
Individuos en edad fértil: 12.259.794
Individuos en embarazo anual: 514.912 

  

   
   
   1.1.1 Edad y embarazo
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1-REALIDAD SOCIAL
    1.1.2 Educación y embarazo

La educación inf luye de manera 
importante en las actitudes y prácticas 
re lac ionadas  con  la  sa lud  y  e l  
comportamiento reproductivo de las 
mujeres.
Esta relacionado con:
Situación económica   determina 
demanda de servicios de salud y 
planificación familiar
Fecundidad      A mayor educación menor 
fecundidad

   1.1.3  Zona de residencia y embarazo

Tasa de fecundidad expresada en 
nacimientos por mujer por zona de 
residencia:
Urbana =   2.1                       
   Rural   =    3.4
La población urbana en Colombia es del 
72% de su total.

   1.1.4  Estado conyugal y embarazo

El 35% de las mujeres que han tenido hijos 
vivían con su pareja e hijos  en el 2005 
(ENDS, 2205)

   1.1.5 Indice de riqueza

El  61.2 % de la población Colombiana esta 
distribuida en los quintiles de riqueza 
medio, alto y mas alto,  concentrada mas 
en la zona urbana.

No educación
Primaria incompleta
Primaria terminada
Secundaria
incompleta
Secundaria 
terminada
Educación superior

Mujeres en edad 
fertil (2005)

Mujeres
embarazadas en
un año(2005) 

4.2%

5%
10%

28%

24%
19%

14%

Gráfico 1: Mujeres en edqad fertil

Gráfico 2: Educación en mujeres en edad fértil 

     
A partir se este análisis se genero el perfil  del usuario del 
proyecto:
 Mujeres embarazadas con una edad entre 22 a 29 
años que viven en zonas urbanas de Colombia y que 
tienen una educación que varia entre secundaria 
incompleta a Educación superior. Este es un grupo 
poblacional de constante renovación.

En la realización del proyecto de debe tener en cuenta 
como usuario indirecto a la pareja de la mujer.
También que la mujer probablemente va a tener otro 
embarazo y el objeto debe tener una vida útil lo 
suficientemente larga (41.6 meses o mas) como para 
cubrir esta necesidad. 

Edad

15-19
20-24
25-29
30-34
40-44
45-49 

Educación Zona Indice de riqueza

Rural
Urbana

Mas bajo
Bajo
Medio
Mas alto
Alto

Mujer embarazada 
Colombiana
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Perfil del usuario

Características seleccionadas
Criterios de selección
Resultado

RENOVACIÓN
ANUAL+ -

Fecundidad

+ - Disminución tasa de fecundidad en el tiempo

El grupo de edad con la mayor tasa de 
fecundidad, 132 nacimientos por mil 
mujeres, es el de 20-24 años, seguido por 
el de 25-29 años de edad.
La edad media del primer nacimiento es 
de 21.8 años, donde se encontro tambien 
una tendencia a la disminución ya que en 
el 2000 era de 22.1 años.
Donde la tasa de hijos por mujer es de 2.4 
hijos por mujer con un intervalo medio de 
41.6 meses entre cada nacimiento. 
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Gráfico 3: Relaciones de la realidad social del embarazo en Colombia 
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2.1 Fisiologia del embarazo
Según Botero, Júbiz y Henao (2004),  se 
producen cambios en la mayoría de los 
sistemas del cuerpo, como se explica a 
continuación
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2-FACTOR HUMANO

Se ven afectados 
por la posición de la 
madre. (Síndrome de 
hipotensión supina)
Varices y 
hemorroides 

Diminución de 
tono contráctil por 
acción hormonal 
(progesterona)
Disminución de 
motilidad y 
aumento de 
absorción de agua
Cambios de PH en 
la saliva  

A        Cambios             Síntomas

-Crecimiento del 
útero

-Aumento de 
tamaño de las 
mamas

Sensación de peso, dolor 
de espalda, 
Incomodidad, perdida 
de equilibrio
Desplazamiento del 
centro de gravedad (ver 
imagen 2)
Sensación de peso, 
dolor, congestión 

1

A

A B

C
D 

E

F

G

H

A- Sistema reproductor
B- Sistema cardiovascular
C- Sistema gastrointestinal
D- Sistema Urinario
E- Sistema nervioso central
F- Sistema Muscular
G- Columna
H- Sistema respiratorio

Aumento de 
volumen 
sanguíneo y 
cardiaco

Distensión de las 
venas 

Reflujo 
gastroesofagico   y 
esofagitis

Estreñimiento

Caries

D
Aumento del 
volumen renal 

Desplazamiento 
de la vejiga y 
aplanamiento en 
su diámetro 
anteroposterior   

Aumento de ganas 
de orinar

E
Alteración del 
estado emocional

Indices elevados 
de HCG y de 
estrógenos  

Depresión, fatiga y 
ansiedad

Nauseas y vomito

F
Articulaciones 
menos estables, mas 
susceptibles a 
lesiones.
Contraccion de los 
musculos produce 
fatiga

Aumento de 
relaxina, aumenta 
la expansión del 
tejido conectivo y 
disminuye rigidez 
de ligamentos las 
articulaciones

G
Aumento en el 
trabajo de los 
músculos de la 
espalda para 
mantener equilibrio, 
causa dolor de 
espalda 

Exageración 
progresiva de la 
curvatura inferior 
de la espalda 
(lordosis lumbar 
(ver imagen 2))

Sensación de 
ahogo

Dificultad para 
respirar

Apneas

Desplazamiento del centro 
de gravedad (CDG) hacia 
adelante y Lordosis lumbar 

(LL) 

 2

CDG
LL

   El proyecto debe buscar la disminución de las            
alteraciones de sueño causadas por los cambios      
fisiológicos y su traducción a cambios físicos como el 
crecimiento del vientre.
Se deben tener en cuenta todos los factores fisiológicos que 
afectan el sueño para obtener un objeto integral que 
satisfaga la necesidad de la mujer de dormir bien. 

H
Diminución de la 
capacidad 
pulmonar por 
elevación de 
diafragma

Hiperventilación

2

Laboral

Hogar

Ocio/
descanso

EMBARAZO
Cambios 

fisiologicos

Alteran desempeño en

Cambios en la cotidianidad 
de la mujer producido por 
la dificultad de realizar 
act iv idades  no rma les  
dentro de su contexto.

CONTEXTO

Comer, caminar, 
sentarse-pararse, 

agacharse, dormir

A c t i v i d a d  d e  v i t a l  
p a r a  e l  

desempeño diurno y la 
salud que se ve altamente 
a f e c t a d a  d u r a n t e  e l  
embarazo.  

 
i m p o r t a n c i a  

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN CAUSAN

Sistema reproductor

Columna

Crecimiento del 
vientre

Dolor de espalda

Sistema muscular
Fatiga

Dolor de espalda

Hormonas Calor

Sistema gastrointestinal Reflujo

Sistema nervioso central

Ganas frecuente de 
orinar

Sistema respiratorio
Sensación de ahogo

ronquido 

Sistema Urinario

Temores
Miedos Angustias 

Se altera por

LO QUE CAUSA

A

S

D

Gráfico4 



2.2  Psicología del embarazo
(Vélez y Titelman (1990))

El nivel 1 se refiere a la personalidad  de la 
mujer antes del embarazo y como gracias 
a esta toma una posición u otra frente a la 
situación.

El nivel 2 se refiere a las relaciones previas 
a el embarazo (esposa, hija, hermana) y a 
la adquisición del nuevo rol de madre.

El nivel 3 se refiere al status social que 
ocupa la mujer, situación laboral, su edad, 
nivel económico.

El nivel 4 se refiere a los factores culturales 
que tienen incidencia en el embarazo, 
principalmente se refiere a los mitos  a 
cerca de este estado. (Gómez, R. 1991) 9
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2-FACTOR HUMANO

Cambios 
Psicológicos 

Cambios 
Físicos y 

Fisiológicos 

Cambios 
Hormonales +

Relaciónados directamente con
aspectos sociales 

2

3

4

1

Independientemente de los aspectos 
s o c i a l e s  q u e  h a c e n  q u e  e l  
comportamiento de la mujer varíe 
durante el embarazo, existen ciertos 
cambios psicológicos característicos de la 
mujer gestante:

Extroversión: La mujer se muestra 
ps icológicamente mas abierta y 
susceptible que la mayoría de los adultos, 
el mecanismo de defensa normal se 
debilita lo que permite manifestar viejos 
conflictos no resueltos, ansiedades, 
angustias y temores.

Introspección: La mujer pasa mucho 
tiempo pensando en si misma, sus 
relaciones, desarrollo del feto y su vida 
después del nacimiento, lo que prepara a 
la mujer psicológicamente para su 
función de madre. 

Angustia y ambivalencia: sensaciones 
positivas y negativas frente al embarazo, 
ligadas a la situación que este viviendo la 
mujer, los efectos financieros, las 
consecuencias en la carrera profesional, 
las relaciones interpersonales, los cambios 
en el estilo de vida, los síntomas 
característicos del embarazo, temor a 
dejar el estado social y físico previo etc. 

Cambio de humor: Oscilación del estado 
de animo, la mujer pasa de la euforia a la 
depresión fácilmente y es influido también 
por los cambio hormonales.

Sexualidad: También se ve afectada 
debido a los cambios corporales que 
presenta la mujer y al ajuste sexual, a 
veces presenta mayor necesidad de 
afecto y a veces siente repulsión a las 
relaciones sexuales.

Mujer embarazada

Fa
c

to
re

s 
so

c
ia

le
s 

e
n

 C
o

lo
m

b
ia

Personalidad

Relaciones 
interpersonales

Medio 
ambiente social

Cultura 
Colombiana

Porcentaje alto de madres 
solteras solo el 35% permanece 
en unión con la pareja después 
de tener hijos (ENDS, 2005)
Tendencia a madres jóvenes.
Un 52% son activas 
laboralmente antes de quedar 
embarazadas. (ENDS, 2005)

Creencia en mitos sobre el 
embarazo
Maternidad deseada (46% 
deseados, 27% deseados , 
aunque para mas tarde) (ENDS)
Exigencia de cuerpos esbeltos 

Factor variable y relativo

Determinan los cambios psicológicos característicos

1

2

3

4

5

1 La falta de estabilidad emocional incrementa los 
sentimientos de angustia  frente al embarazo y los 
cambios repentinos de humor.

2 Miedos frente a los cambios presentados en el 
área laboral, y poder balancear la maternidad y 
el trabajo correctamente.
Los mitos sobre el embarazo pueden incrementar 
el temor durante este periodo.
La maternidad deseada incrementa el deseo de 
cuidar el embarazo y tomar acciones para 
proteger el bebe, protegiendose a si mismas
La exigencia actual hacia una belleza ligada a los 
cuerpos hace que la parte sexual de la mujer se 
vea afectada, y que tenga temor a perder su 
belleza después del embarazo 

S

D

3

4

5

        De las conclusiones anteriormente nombradas a 
cerca de los cambios psicológicos característicos en una 
mujer colombiana embarazada, se observa que la 
mayoría (1,2,3,5) están ligadas a los sentimientos de 
angustia, temores y miedos.
Estos sentimientos  a su vez están relacionados con las 
alteraciones de sueño, puesto que generan un ciclo 
negativo durante la noche: El pensar en lo que produce 
estos sentimientos causa el insomnio y a su vez el insomnio

Gráfico 5: Aspecto sociales relacionados con el 
embarazo
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obliga a pensar en los factores que causan 
los miedos, angustias y temores.
Este proyecto debe buscar  disminuir el 
insomnio como mecanismo para la 
reducción de sentimientos negativos 
hacia el embarazo, y obtener entonces un 
ciclo positivo de descanso.
A partir de la conclusión 4, referente a la 
maternidad deseada, se observa que la 
mujer colombiana esta dispuesta a tomar 
acciones respecto a las situaciones 
negativas que rodeen su embarazo y que 
puedan afectar a su bebe, entre estas, las 
alteraciones de sueño.
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        Los cambios físicos y el sueño.
Los cambios físicos del embarazo que mas afectan el sueño 
son :
El crecimiento del vientre: Este dificulta el encontrar una 
posición cómoda, en mayor medida si la mujer estaba 
acostumbrada a dormir boca abajo. En la encuesta 
realizada se encontró que esta es la causa de las 
alteraciones de sueño con mayor incidencia 
El ensanchamiento de la pelvis: Genera dolor de cadera en 
la posición acostada
Aumento de peso: El sobrepeso lleva tambien a la 
dificultad de encontrar una posición cómoda y a realizar 
las acciones que se encuentran dentro de la actividad 
dormir  con mas lentitud, por ejemplo el moverse.

2.3 Cambios físicos del embarazo 
A raíz de todos los cambios fisiológicos que 
se llevan a cabo en el cuerpo de la mujer 
durante el embarazo, se presentan ciertos 
cambios visibles o físicos que se exponen 
en las gráficas posteriores: 
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Plano Frontal posterior (figura escala 1:40)
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a- Crecimiento de los senos y pezones: 
Causa dolor e incomodidad
b- Crecimiento del vientre: El vientre crece 
aproximadamente de 10-20 cm de su 
tamaño original en el plano frontal 
anterior y en el plano sagital crece 
aproximadamente 20 cm. (Varia de mujer 
a mujer).
c- Ensanchamiento de la cadera: Hacia 
final del embarazo, por el encajamiento 
de la cabeza del feto en la pelvis, esta se 
ensancha, haciendose visible en el área 
de las caderas
d- Desdibujo de cintura: La cintura se ha 
desdibujado a los largo del embarazo 
hasta hacerse casi nula.
e-  Cent ro  de  gravedad (CDG) :  
Desplazamiento de 1,2 mm del CDG por 
semana de gestación, causado por el 
crecimiento mamario y  de vientre
f- Lordosis lumbar: Exageración progresiva 
de la curvatura de la parte inferior de la 
espalda. 
“Esto implica que los músculos de la 
espalda tienen que trabajar más para 
ayudar a mantener equilibrada la 
postura” (Ergomater,2004)
g- Aumento de peso: El aumento de peso 
recomendado al final del embarazo es de 
12 Kl. este puede variar de mujer a mujer.

2.3.1 Consecuencias de los cambios 
físicos del embarazo:
Como se explico anteriormente, los 
cambios que se producen en este periodo 
tienen una estrecha relación con el 
contexto de la mujer. Con los cambios 
físicos se presentan situaciones como:
-Alcance reducido de los brazos por el 
crecimiento del vientre 
-Perdida del equilibrio por cambio de 
centro de gravedad. 
-Fatiga por el peso adicional
- D o l o r  d e  e s p a l d a  

  lordosis lumbar
e n  p o s t u r a s  

prolongadas de pie por la

a
b
c

d

e
f

g

Para el desarrollo de este proyecto se debe tener en 
cuenta que el cuerpo de la mujer durante el embarazo 
cambia considerablemente respecto al cuerpo de una 
mujer no embarazada.
La mayor jerarquía de cambios físicos se da  en la zona del 
tronco donde se presenta un agrandamiento considerable 
y es causa de algunos de los problemas que presenta la 
mujer para dormir.
El producto debe tener en cuenta que el tamaño de 
vientre varia con el desarrollo del embarazo, haciendose 
mas grande al final, y que ademas no hay un patrón de 
crecimiento estándar para todas las mujeres, los tamaños 
varían de mujer a mujer.
Se va a tener en consideración  el tamaño de una mujer de 
percentil 50 y se deben hacer variaciones de 
adaptabilidad  para mujeres de percentil 5 y 95   

Estatura
95= 170.9 cm
50= 161.8 cm
5=   151.6 cm

Peso
95= 86.6 K.
50= 59 K.
5=   46 K.

lordosis lumbar- 
punta vientre
95=  30 cm
50=  28 cm
5=    25 cm

Ensanchamiento  
del vientre
95=  50 cm
50=  40 cm
5=    30 cm 

2.3.2 Medidas variables a tener en cuenta  en el embarazo.

         5         50         95
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Gráfico 6, 7 y 8

Gráfico 9



3.1 El sueño

El sueño es una necesidad básica de la 
vida de los seres humanos que permite 
estar descansados, alerta y listos para 
enfrentarse a las actividades de la vida 
diaria (How sleep works, s.f.).
Según Czeisler C., Winkelman J., Y 
R ichardson G. (2003),  e l  t iempo 
recomendado de sueño para obtener el 
descanso y la recuperación de la energia 
necesarios es de 7 a 8 horas, aunque varia 
de persona en persona.

   3.1.1 El ciclo del sueño

El ciclo del sueño comienza en el 
momento en que nuestro cuerpo se 
dispone a descansar hasta el momento 
en que despertamos.
En el se presentan 2 estados, el estado 
REM o MOR (movimiento ocular rápido) y 
el estado NREM o NMOR (no movimiento 
ocular rápido).
El sueño NMOR (75% de la noche) se divide 
en cuatro fases, alternandose cada 90 
minutos.
-Fase 1: Se presenta el sueño ligero, entre 
estar dormido y despierto, 
-Fase 2: Se inicia el sueño, el cerebro se 
desconecta del ambiente 
-Fase 3 y 4: Se produce el sueño mas 
restaurativo, se recarga energía y se 
producen hormonas para el crecimiento y 
desarrollo.  
                    
El episodio de sueño MOR (25% de la 
noche) suele ocurrir en la segunda hora 
de sueño y se repite a través de la noche, 
este sueño es necesario para proveer 
energía al cerebro y al cuerpo. El cuerpo 
se vuelve inmóvil y relajado y es el 
momento cuando  ocurren los  sueños.
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3-ACTIVIDAD 3.2  El sueño en el embarazo

Durante el embarazo es muy común tener 
alteraciones de sueño, en un estudio 
sobre el tema el 94% de las mujeres 
encuestadas  mani fes taron tener  
problemas al dormir. (Santiago J. 2001)
Los estudios revisados por Santiago J. et al. 
2001 mostraron que desde el primer 
trimestre y durante todo el embarazo el 
tiempo de las fases 3 y 4 del sueño NREM 
disminuyen al igual que el sueño REM 
d u r a n t e  e l  t e r c e r  t r i m e s t r e .  L a  
consecuencia de este hecho es que la 
mujer no logra descansar correctamente 
puesto que estas son las fases del sueño 
donde se repara la energía necesaria 
para el correcto desempeño diurno.
Los patrones de sueño varían durante los 
tres trimestres en que se divide el desarrollo 
del embarazo como se expone en el 
gráfico 10:

   
    3.2.1 Embarazo y ciclo del sueño

La mujer embarazada tiene problemas 
para dormir básicamente dentro de todo 
el ciclo normal del sueño. Durante la 
primera fase presenta una patología que 
s e  c o n o c e  c o m o  i n s o m n i o  d e  
conciliación y durante el resto del ciclo 
presenta una patología llamada insomnio 
de manten imiento.  (Cze i s le r  C. ,  
Winkelman J., & Richardson G. 2003)

Disminución
de sueño

Sueño 
normal

Aumento de
sueño

1er
 trimestre

2do
 trimestre

3er
 trimestre

Etapa critica

   El proyecto debe intervenir en el tercer trimestre de 
gestación ya que es la etapa en la que se presenta mayor 
dificultad para dormir, en la encuesta realizada se 
encontró que el 41.7% de las mujeres empiezan a tener 
dificultades para dormir desde el 6 mes de gestación, lo 
que implica 12 semanas de alteraciones de sueño durante 
el embarazo.
Se debe buscar que la mujer embarazada logre conciliar el 
sueño mas rápido y facilmente  cuando tiene la intención 
de dormir y cuando ocurren las interrupciones durante la 
noche, y así lograr que pueda dormir las 7 horas o mas 
recomendadas.

Ciclo normal del sueño Vs. Ciclo de sueño de una 
mujer embarazada 

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4
REM

D
e

sp
ie

rt
o

Insomnio de 
conciliación

Insomnio de 
mantenimiento
(interrupciones)

Estas situaciones impiden que la mujer embarazada 
descanse como se supone que debería hacerlo, según 
la encuesta realizada (anexo 1) el 66.7% de las mujeres 
duerme 6 horas o menos comparadas con las 7 horas 
recomendadas . El 99% de las mujeres encuestadas dijo 
presentar  entre 2 y 6 interrupciones durante la noche, lo 
que las pone de nuevo en la fase 1 del ciclo, donde se 
presenta el insomnio de conciliación. 
Se disminuye su recarga de energía y su producción de 
hormonas de desarrollo que ponen en peligro al feto.
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S

D

Gráfico 10: Patrón de sueño durante el embarazo
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Ciclo normal de sueño

Ciclo de sueño de
una mujer 

embarazada
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   3.2.2 Causas de las alteraciones de  
sueño durante el embarazo

Las causas de las alteraciones de sueño 
durante el embarazo son producto de los 
d iversos  cambios  ps icológicos  y  
fisiológicos  que sufre la mujer durante este 
periodo.  
Las causas mas importantes que alteran el 
sueño nocturno durante el embarazo son: 
el tamaño del vientre, el movimiento fetal, 
dolor de espalda,  reflujo, sensación de 
ahogo, ronquido, calor, ganas repetitivas 
de orinar, calambres en las piernas, dolor 
de cadera, temores, miedos y angustias 
que desencadenan el insomnio (Anexo 1).

   3.2.3 Consecuencias de la falta de      
sueño durante el embarazo

 Ademas de las alteraciones normales que 
se presentan por la falta de sueño 
(disminución de atención, habilidades y 
productividad) la mujer embarazada 
corre otros riesgos que ponen en peligro su 
salud y por consiguiente la del bebe.
Uno de estos riesgos es el aumento de las 
probabilidades de tener trabajos de parto 
mas largos, otro es el ser  mas propensa a 
tener un parto por cesárea, según un 
estudio realizado por Lee K. Y Gay 
C.(2004). Se observó en este estudio que 
las mujeres embarazadas que durmieron 6 
horas o menos en los últimos meses de 
embarazo , tuvieron en promedio trabajos 
de parto de 29 horas contra 17.7 horas en 
mujeres que durmieron 7 horas o mas; 
ademas las mujeres que durmieron menos 
fueron 4.5 veces mas propensas a tener 
cesáreas. 
La cesárea tiene altos factores de riesgo 
tanto   intra     como      post    operatorios, 
ademas de tener una recuperación mas    
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3-ACTIVIDAD  lenta que el parto natural.  

Ademas una cesaría implica mas gastos 
económicos según explica L. Díaz  
facturadora del hospital Simón Bolívar de 
Bogotá (comunicación personal 2 de 
febrero de 2007), la cesárea es casi tres 
veces mas cara que un parto natural, por 
que implica tener mas recursos humanos 
en el momento de la operación ademas 
de necesitarse uno o dos días mas de 
hospitalización que con el parto natural. 
Santiago J.,et al. (2001), argumentan 
también que  las alteraciones del sueño 
durante el embarazo afectan algunos 
estados patológicos peligrosos durante la 
gestación como lo son la preeclampsia o 
la hipertensión gestacional, que esta  
relacionada con el bajo peso del bebe al 
nacer.

3.2.4 ¿Que hace la mujer  
embarazada cuando no puede dormir? 

La pregunta numero 10 de la encuesta 
realizada (anexo 1) se refería a las 
act iv idades  que puede rea l i za r  
comúnmente la mujer embarazada 
cuando no puede dormir, y se detecto 
que un gran porcentaje de ellas (53%) ve 
televisión en los momentos de insomnio.
Siendo esta una actividad que puede ser 
perjudicial para la situación ya que el ver 
televisión es considerado como uno de los 
hábitos inadecuados en el momento de 
conciliar el sueño ya que altera los 
sentidos en lugar de ayudar a relajar.
Este habito empeora  la situación de 
insomnio, disminuyendo aun mas el 
tiempo que tiene la mujer para descansar 
y recuperar energía. 

    Según la encuesta realizada (Anexo 1),se organizaron las 
causas de la que mas causa dificultad en el momento de 
dormir a la que menos causa dificultad como se observa el 
el siguiente gráfico: 

Siendo entonces la mas común, el tamaño del vientre, 
seguida por las ganas frecuentes de orinar, la sensación de 
ahogo/ dificultad para respirar, dolor de espalda, reflujo y 
en ultimo lugar el calor.
Por los datos encontrados en la encuesta, se puede 
concluir que la mayoria de las mujeres embarazadas (83 % 
dijeron presentar dificultad al dormir por las noches) son 
propensas a  sufrir las consecuencias negativas (partos 
mas largos, parto por cesarea, preeclampsia o 
hipertencion gestacional)  de las alteraciones de sueño 
durante el embarazo 

causa

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

causa

%

cant 54,17% 45,83% 33,33% 33,33% 16,67% 16,67% 12,50%

a c d f b e otra

a-Tamaño del 
vientre
b-Reflujo
c-ganas frecuentes 
de orinar
d-sensacion de 
ahogo/ dificultad 
para respirar
e-Calor
f-Dolor de espalda
g-Otras

    Se debe buscar solucion a las causas de acuerdo a la 
jerarquizacion presentada anteriormente, por lo tanto se 
debe prestar mas atencion al crecimiento del vientre y 
como este altera el ciclo normal del sueño, la siguiente 
causa en importancia, las ganas frecuentes de orinar, no es 
un factor que se pueda disminuir desde el diseño pero 
como se dijo anteriromente se debe buscar disminuir el 
tiempo de conciliacion del sueño cuando este es 
interrumpido por esta causa. La siguiente causa en 
importancia es  la sensación de ahogo / dificultad para 
respirar.
Las siguientes causas se deben tener en cuenta pero son de 
menor importancia en cuanto a la conformación del 
objeto.   
Es importante disminuir el insomio de conciliación para 
evitar que la mujer genere habitos inadecuados al dormir 
como lo es el ver televisión.
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Gráfico 11



  

Acción 5: Levantarse de la cama, se lleva a 
cabo cada vez que la mujer tiene que ir al 
baño y por las mañanas.
Actos: Apoyar las piernas en el piso, levantar el 
tronco, impulsarse con las manos, pararse

Se hizo una observación detallada de las 
acciones y actos que se hacen dentro de la 
actividad dormir para analizar las posiciones 
mas utilizadas por las mujeres embarazadas, 
sus patrones de comportamiento y su relación 
con el espacio.
Se analizaron tres mujeres embarazadas de 25, 
27 y 33 semanas de gestación.
Como primera medida se dividió la actividad 
en acciones y actos.
 1-ACTIVIDAD: Dormir durante el embarazo.

Acción  1: Acostarse en la cama
Actos: Destender la cama, sentarse, levantar 
los pies, apoyarlos en la cama.
Ponerse en posición semi sentada

Acción 2: Realizar actividad antes de dormirse, 
puede ser leer un libro o ver televisión. Estas 
acciones tienen en común que requieren un 
apoyo en la espalda para soportar la posición 
semi sentada
Actos: Adecuar las almohadas en el punto 
deseado, recostarse
a- Coger el libro, leer
b- Coger el control del t.v., prenderlo, ver t.v., 
cambiar canales
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3-ACTIVIDADD

Acción 3: Buscar una posición cómoda para 
disponerse a dormir
Actos: Quitar los cojines, Acostarse, moverse 
hasta encontrar la posición deseada

Acción 4: Dormir
Actos: Movimiento inconsciente. Interrupciones 
del sueño puede ser para cambio de posición o 
para pararse a ir al baño, volver a acostarse. 

3
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14



      De cada acción observada durante la 
actividad de dormir se detectaron ciertos 
factores que complican la actividad y son los 
que aparecen en las fotos anteriores.

De la acción 1 se observó cierta dificultad en el 
momento de levantar las piernas para 
apoyarlas en la cama. Esto se debe al tamaño 
del vientre y a la disminución de fuerza en los 
músculo abdominales que son los que 
respaldan este acto.

Durante la acción 2 se notó la necesidad que 
se tiene de un apoyo en la espalda cuando se 
desea estar en posición semi sentada y como a 
veces es difícil realizar el acto de acomodar 
algo (almohadas)  atrás del cuerpo de la mujer 
embarazada ya que la capacidad de giro se 
ve reducida por el tamaño del vientre.

Durante las acciones 3 y 4 se notó la dificultad 
de la mujer para encontrar una posición 
cómoda y que ademas en dos de los casos 
estudiados después de haber encontrado 
comodidad se demoraban poco tiempo: de 
10 a 15 minutos en buscar otra posición. En el 
tercer caso estudiado la mujer se sentía 
confortable acostada sobre su lado derecho y 
aunque se tuvo que mover no fue con tanta 
frecuencia comparado con los otros dos 
casos. 
En los tres casos se noto que los movimientos 
son lentos y con dificultad ocasionados por el 
peso extra y el tamaño del vientre.

En la acción 5 la mayor dificultad se presenta 
en el momento de pararse de la cama, debido 
al peso del vientre  la mujer necesita hacer mas 
fuerza con sus piernas y abdomen y en 
ocasiones ayudarse con los brazos para poder 
pararse.

         El proyecto puede brindar solución 
también a las diferentes problemáticas que se 
observaron durante la actividad como  son la 

flexionadas, sea izquierdo o derecho es la 
posición en la que las mujeres se sienten mas 
cómodas.
La mujer sigue utilizando el mismo espacio que 
uti l iza comúnmente una persona no 
embarazada para dormir con la diferencia 
que a veces durante los cambios de posición 
requiere un poco mas de espacio para estirar 
las piernas.
 
Se observo también un gesto en común entre 
las mujeres estudiadas y es la de poner la 
mano en el vientre mientras duermen de lado 
o boca arriba. Es un gesto que connota amor y 
protección.
 
         El objeto a diseñar debe proporcionar en 
primera medida la posibilidad de adoptar una 
posición de lado, para cualquiera de los dos 
lados, derecho o izquierdo de acuerdo a la 
nueva corporalidad de la mujer.
Debe proporcionarle una mayor comodidad 
en esa posición.

El objeto debe respetar el espacio destinado a 
ser utilizado por la mujer cuando duerme en 
pareja, pero debe tener en cuenta también 
que en ocasiones la mujer necesita un poco 
mas de  espacio y el objeto debe permitirle 
utilizar el espacio como ella lo desee.
 
El gesto (abrazar el vientre) que se realiza en 
común puede generar opciones formales de 
diseño integradas a esta forma de expresión.  
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A dificultad para pararse y acortarse en la cama , 

la dificultad para moverse y la necesidad de 
apoyos en la espalda para realizar acciones 
paralelas al dormir como son el leer o ver t.v. 
antes de acostarse.
          
        2-  Durante la observación se tuvo en 
cuenta la relación de la mujer con el espacio y 
su posicionamiento dentro de este.

    

     La posición mas repetitiva dentro del 
espacio (cama) es la de lado con las piernas
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Las tipologías existentes que tratan las 
alteraciones del sueño durante el 
embarazo se pueden dividir básicamente 
en 3 clases.
Tipología 1
La primera se refiere a los objetos 
cercanos al usuario utilizados en busca de 
comodidad, estos básicamente se 
reducen a almohadas acomodadas en 
distintas partes del cuerpo que brindan 
apoyo a la mujer.

        Ventajas
Se obtiene el apoyo deseado ,esta al 
alcance de cualquier mujer ya que lo 
puede hacer con almohadas de su casa, 
es económico. Tiene en cuenta dos de las 
causas que alteran el sueño, el apoyo del 
vientre y en otra configuración ayudan a 
disminuir la sensación de ahogo. Ademas 
al separar las piernas se evita el molesto 
dolor de caderas al pararse de la cama. 

Desventajas
Dificulta el movimiento, cuando la mujer 
desea moverse durante una interrupción 

 de sueño debe mover todo el conjunto de

MARCOS REFERENCIALES
4-TIPOLOGIAS almohadas lo que alarga la interrupción y 

disminuye el tiempo de descanso. No 
soluciona causas de la alteración de 
sueño como el calor o el reflujo.

Tipología 2 
Las t ipología 2  ofrecen apoyo 
básicamente al vientre.
 

Ventajas
La mayoría son simétricas, lo que le aporta 
un apoyo al vientre en los dos lados, 
facilitando el movimiento durante la 
actividad.
Son adaptables al tamaño del vientre.
Están hechas de materiales suaves al 
tacto y fáciles de lavar.

Desventajas
No proporcionan solución a todas las 
causas de alteración del sueño, como el 
reflujo o el apoyo de las caderas.
No se consiguen dentro del mercado 
Colombiano, solo por internet. Valen $40, 
$50 mas los gastos de envío. 

Tipologías 3
Las tipologías del tercer grupo ofrecen 
apoyo a distintas partes del cuerpo y 
ademas tienen dos funciones, sirven de 
cojín para lactancia y para dormir 
durante el embarazo.

Apoyo en la rodilla 
(elevacion de cadera)

Apoyo del vientre

Apoyo del vientre,
rodillas , espalda y 

cabeza

 

Ventajas:
Tienen apoyo para las piernas y la 
espalda.
Pueden ser ut i l i zados en etapas 
posteriores del embarazo como cojines 
de lactancia o para que el bebe juegue.

Desventajas:
Dificultan el movimiento, pueden ser 
incomodas para la pareja, crean una 
barrera entre mujer y pareja. No dan 
apoyo al vientre.
No se cons igue en e l  mercado 
Colombiano

El objeto debe integrar soluciones para todas las 
causas de alteraciones del sueñ

modidad a través 
del movimiento
Puede ser multifuncional, lo que le daria  un valor 
agregado y haria mas atractivo el producto puesto 
que representaria menos gastos para los futuros 
padres.

o.
Debe facilitar la busqueda de co

A

S

D

A

D

A

D

O
B

SE
R

V
A

C
IÓ

N
FA

SE
 2

13

14

15

16

17 18

19 20

21

23 24

16

22



IN
V

E
ST

IG
A

C
IÓ

N
 -

 O
B

SE
R

V
A

C
iÓ

N
         MARCOS REFERENCIALES

FA
SE

 2

Para describir el mercado se van a tener 
en cuenta las variables presentadas en el 
siguiente gráfico donde el cliente se ve 
afectado en su decisión de compra por 
los factores que lo rodean: 

El cliente a quien va dirigido el producto es 
a las mujeres embarazadas de mas de 20 
semanas de gestación que tienen entre 
22 y 29 años,  viven en zonas urbanas de 
Colombia y  hacen parte del quintil de 
riqueza medio, medio alto y mas alto 
(61.2% de la población Colombiana) lo 
que arroja un promedio de 315.126 
posibles compradores del producto al 
año.

Según la encuesta realizada en la que se 
le preguntó a las mujeres embarazadas 
cuanto estarían dispuestas a pagar por un 
producto (no medicamento) que 
disminuyera sus problemas para dormir 
dieron un rango de $20.000 a $150.000 
donde el promedio de precio fue de 
$75.000. Este precio es coherente con 
p r o d u c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
maternidad y el parto como lo son el cojín 
de lactancia, el cojín antirreflujo para el 
bebe  o  el  cojín  post-parto   que   oscilan
     

5-MERCADO

Existe una cantidad considerable de mujeres 
embarazadas anualmente en Colombia, de las cuales 

 el 
94% tienen problemas para dormir lo que arroja una 
cantidad de 

el 
61% esta dentro de los quintiles de riqueza medio, medio 
alto y mas alto lo que da un total de 315.126 individuos, 

514.912 individuos, de esta cantidad  según 
la encuesta realizada, el 50% compraría el producto lo 
que da 148.109 individuos, y finalmente de esta cantidad 
se estima que un 40% realmente lo compraria lo que arroja 
un total final de 60.000 potenciales clientes anuales.

Para cubrir esta demanda  se deben producir 5.000 
unidades mensuales, lo que determinara el precio final del 
producto.

Existe una ventaja para el producto en cuanto a que no 
existe una competencia posicionada dentro del mercado 
colombiano, y su única competencia son productos 
difíciles de adquirir por su canal de distribución (internet) 
que tiene desventajas como la demora en tiempo de 
entrega y ser mas costoso. 
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entre los $50.000 y$ 100.000.

Para la promoción del producto se 
necesita en una primera fase que la mujer 
embarazada sea informada (por parte 
del medico) a cerca de los riegos que 
corre al no dormir de forma adecuada y 
que posteriormente se le informe que 
existe el producto.
Se debe promocionar también en los 
cursos psicoprofilacticos donde existe una 
gran afluencia del cliente objetivo y 
donde se promocionan otro tipo de 
p r o d u c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
maternidad. Otros lugares importantes 
para promocionar el producto son los 
lugares de control medico como por 
ejemplo los sitios de ecografías 3D o en las 
tiendas de ropa de maternidad. 

la distribución del producto se hará por 
medio de dos canales, el primero es el 
canal fabricante-distribuidores mayoristas 
como lo son los almacenes de grandes 
superficies como Exito, Carrefour y Pepe 
Ganga lo que garantiza una distribución a 
nivel nacional y una mayor oferta al 
cliente.
Otro canal de distribución es el de 
fabricante-minoristas como lo son los 
almacenes de ropa de maternidad y los 
cursos psicoprofilacticos.

En el siguiente nivel de factores que 
afectan al cliente en su decisión de 
compra están las fuerzas exteriores. De 
estas fuerzas la  que mas tienen relevancia 
en esta situación es la  de competencia.
  
Respecto a este aspecto no se cuenta 
con  competencia directa en el mercado 
colombiano, la única competencia 
existente son los productos americanos 
que se encuentran en internet y que 
tienen precios de $40 a $100 mas gastos
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

FASE OBJETIVOS ESTRATEGIA

INVESTIGACIÓN
1

2
OBSERVACIÓN

3
ANÁLISIS

4
CREACIÓN

5
EXPERIMENTACIÓN

CONCLUSIÓN

6

-Conocer la realidad de las mujeres 
embarazadas en Colombia
-Conocer la problemática del sueño en el 
embarazo
-Conocer el mercado objetivo y la 
competencia (estado del arte)

-Recolección de datos bibliográficos, relacionados con 
la realidad social de el embarazo, los cambios de la 
mujer durante este periodo, la actividad de dormir y el 
mercado.
-Realización de encuesta 
 

-Analizar la actividad
-Analizar el espacio donde se lleva a cabo la 
actividad 
-Encontrar patrones de comportamiento, 
actitudes y gestos de la mujer embarazada 
mientras duerme.
 Identificar sentimientos, emociones y 
expresiones de la mujer embarazada ligadas 
a las alteraciones de sueño 

-Realización de trabajo de campo: visita al 
lugar de descanso de la mujer embarazada.
-Toma de fitografías.
-Toma de video
-Realización de entrevista.

-Crear de los objetivos del proyecto
-Crear los conceptos de proyecto
-Crear los conceptos de producto

-Confrontación y análisis de datos 
encontrados en las fases de investigación y 
observación.

-Comprobar hipótesis planteadas en cuanto a 
funcionamiento del producto.
-Comprobar factor humano, factores de 
usabilidad y seguridad.
-Identificar aspectos a mejorar 

-Experimentación de modelos formales y 
funcionales.
-Toma de fitografías
-Toma de videos
-Realización de encuestas

-Confrontar los datos encontrados en la 
experimentación y aplicar al producto.
-Diseñar los aspectos de producto: empaque, 
imagen, procesos. 

-Realización de prototipo

-Plantear alternativas de respuesta 
-Experimentar las hipótesis planteadas con las 
alternativas 

-Bocetación y modelado 
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Desde lo físico: Debido a los cambios que 
ocurren en el cuerpo de la mujer durante 
el embarazo y que se hacen mas notorios 
en el último trimestre de embarazo, se 
pierde en gran medida la facilidad para 
conseguir una posición cómoda que 
ayude a conciliar el sueño  
     

Se debe ofrecer una ayuda para  que la 
nueva figura de la mujer se adapte al 
espacio de descanso 

Brindar comodidad para la nueva figura 
de la mujer dentro del espacio de 
descanso, teniendo en cuenta el 
movimiento de la mujer como factor 
determinante de la búsqueda de 
comodidad, la adaptabi l idad al  
crecimiento del vientre, a la diversidad de 
tamaños de la mujer y la versatilidad en las 
posiciones ofrecidas.

COMODIDAD

Desde lo fisiológico: Las alteraciones de 
sueño son ocasionadas por diversas 
causas que se presentan a partir de los 
cambios fisiológicos que aparecen con el 
embarazo 

 

(crecimiento del vientre, dolor 
de espalda, calor, reflujo, sensación de 
ahogo).

     

Se debe ofrecer una solución integral 
para las distintas causas que afectan el 
sueño en el embarazo  

Integrar soluciones para las distintas 
causas (crecimiento del vientre, dolor de 
espalda, calor, reflujo, sensación de 
ahogo)  que alteran el sueño producto de 
los cambios fisiológicos.

INTEGRACIÓN

Desde lo psicológico: Durante el 
embarazo y con mayor medida en el 
ultimo trimestre se tiende a tener temor a 
cerca del parto, de la formación del 
bebe, de la vida después de nacido el 
bebe entre otros, que ocasionan un 
efecto cíclico negativo durante la noche 
y empeora las alteraciones de sueño ya 
que los pensamientos negativos  causan 
dificultad para conciliar el sueño y 
viceversa.
     

Se debe buscar que la mujer concilie 
fácilmente el sueño para poder disminuir 
el tiempo que tiene durante la noche para 
tener pensamientos negativos y estos a su 
vez afecten la conciliación del sueño.

Disminuir  los pensamientos negativos 
sobre el embarazo para reducir  la presión 
psicológica que causa  la dificultad de 
conci l iar  e l  sueño y que actúa 
cíclicamente

DISMINUCIÓN
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CONCEPTOS DE PRODUCTO
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COMODIDAD
Brindar comodidad a la mujer dentro 
del espacio de descanso, teniendo 
en cuenta el movimiento de la mujer 
como factor determinante de la 
búsqueda de comodidad,  la 
adaptabilidad al crecimiento del 
vientre, a la diversidad de tamaños de 
la mujer y la versatilidad en las 
posiciones ofrecidas.

INTEGRACIÓN
Integrar soluciones para las distintas 
causas (crecimiento del vientre, dolor 
de espalda, calor, reflujo, sensación 
de ahogo)  que alteran el sueño 
producto de los cambios fisiológicos.

DISMINUCIÓN 
Disminuir  los pensamientos negativos 
sobre el embarazo para reducir  la 
presión psicológica que causa  la 
dificultad de conciliar el sueño y que 
actúa cíclicamente

APOYO
Sistema objetual complementario a la 
superficie de descanso que acople la 
nueva corporalidad de la mujer 
embarazada brindandole el apoyo 
necesario que le proporcione 
comodidad por medio de formas, 
relieves y texturas, adaptable al 
espacio, fácil de guardar cuando no 
se requiera y que le permita moverse 
fácilmente como factor importante 
para la búsqueda de la comodidad.

MULTIFUNCIONALIDAD
Sistema objetual modular que brinde 
apoyo a las partes del cuerpo 
necesarias para obtener comodidad 
y que brinde funciones secundarias 
como apoyo para la lactancia, el pos 
parto y el desarrollo del bebe.

EVOCACIÓN
Sistema objetual que por medio de 
texturas evoque aspectos agradables 
del embarazo con el fin de obtener un 
impacto positivo en el aspecto 
psicológico de la mujer embarazada, 
disminuyendo los pensamientos 
negativos hacia el embarazo y por lo 
tanto facilitando la conciliación del 
sueño.

Conceptos de proyecto Conceptos de producto

Integración de conceptos
 +

determinantes y
 requerimientos

Impacto positivo en el 
concepto de proyecto 

DISMINUCIÓN

20
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La evolución formal de la propuesta se 
dio gracias a las experimentaciones con 
las que se fue perfeccionado cada 
curva que conforma el objeto.
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reaMomreaMom

Apoyo múltiple

Contenedor Apoyo rodilla

Apoyo para el vientre:
Comodidad y confort

Apoyo para la espalda:
-Soporte
-Apoyo para el vientre 
al cambiar de posición

Apoyo cervical facial:
-Alineación de columna
-Sensación de relajación
(textura extra suave)

Apoyo abrazo:
-Sensación de compañia
-Evoca piel de bebe: 
pensamientos positivos a 
cerca del embarazo
-Tranquilidad y relajación
 

Integración al espacio
(dormitorio) durante 
el dia

-Protección e integración 
de los otros dos 
componentes
-Facilita el transporte

Sujeción al cuerpo
durante toda la 
noche
 

-Alineación de la columna
-Previene dolor de espalda 
y cadera generado por la
presión del bebe encajado
en la pelvis
 

Posicionamiento del cuerpo 
sobre costado izquierdo 
(Posición recomendada para 
dormir durante el embarazo)

Brinda apoyo para los
brazos, ayudando a 
soportar el peso del 
bebe
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Mujer clásica  
Mujer 

vanguardista 

Colores neutros
Texturas lisas

Estampados discretos

Colores vivos-definidos
Texturas lisas

Estampados con
figuras geométricas

Mujer 
romántica  

Colores claros-pasteles
Texturas delicadas
Estampados con
flores, mariposas

Se plantea una linea de estampados que se ampliara a 
futuro de acuerdo a un análisis sobre los estilos mas 
comunes de las mujeres, con el fin de abarcar una 
mayor cantidad de clientes.
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1

Abre el forro Saca los soportes

2 3

Retira el forro U b i c a  e l  
s o p o r t e  
múltiple sobre 
la cama con 
el brazo hacia 
la derecha

4 5

Toma el soporte 
para la rodilla y 
ponlo entre tus 
rodillas con la 
p a r t e  m a s  
ancha hacia 
afuera

Pasa la 
correa por el 
pasador y 
ajustala a tu 
medida

6 7

A c u e s t a t e  
s o b r e  t u  
c o s t a d o  
i z q u i e r d o  
abrazando el 
soporte múltiple

1 2 3 4 5 6 7 8

Pon el soporte 
de la rodilla 
s o b r e  e l  
s o p o r t e  
múltiple 

Dobla el apoyo 
del vientre sobre 
e l  a p o y o  d e  
rodilla

D o b l a  e l  
brazo como 
se observa 
en la imagen

Pasa la correa 
s o b r e  l o s  
apoyos

Voltea los 
soportes 

Asegura la 
correa con el 
velcro que esta 
en el apoyo
multiple

G u a r d a  l o s  
apoyos dentro 
del forro

Ubicalo sobre tu 
cama, sofás o 
sillas. DreaMom 
t a m b i é n             
es parte de tu 
decoración

1 2 3 4 5 6

Toma a tu bebe Toma el soporte 
múltiple

Acomodalo sobre 
t u s  p i e r n a s ,  
r o d e a n d o  t u  
c in tu ra  con  e l  
brazo del soporte

Alimenta a tu
bebe

Voltea al bebe  Alimentalo
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Se realizaron experimentaciones con 4 mujeres 
embarazadas de 32, 33,  34, y 36 semanas de 
embarazo.

LUGAR: Hogar de cada mujer

FECHAS: Usuario 1= Oct. 26-Oct 29
   Usuario 2= Nov. 16-Nov. 19 

                Usuario 3= Nov. 20-Nov. 24
                Usuario 4= Nov. 25-Nov. 28

INSTRUMENTOS DADOS A CADA MUJER:

               Un modelo del producto

                                 

DINÁMICA DE EXPERIMENTACIÓN:

Se le entregaron a la mujer los instrumentos 
anteriormente nombrados para que durmiera 
con el producto durante 3 noches. En el diario 
de uso se explicaba el uso y los beneficios del 
producto y existía un espacio para que 
escribiera libremente su experiencia con el 
producto y otro donde se preguntaban 
aspectos puntuales a evaluar como nivel de 
comodidad, cantidad de tiempo de sueño ,   
diminución    de    dificultad       al  conciliar el 
sueño    y   nivel   de   dificultad    para   usar   el 

EXPERIMENTACIÓN FINAL CON
USUARIO

producto.
Se le pedia al usuario que registrara con la 
camara fotográfica el momento en el que uso el 
producto.

USUARIO 1

USUARIO 2 

   

Un diario de uso 
para registrar la
experiencia

Una camara 
para registrar la
experiencia

USUARIO 3 

   

USUARIO 4 (No accedió al registro 
fotográfico) 

RESULTADOS

COMODIDAD: Todas  las mujeres pasaron 
de sentirse muy incomodas a muy cómodas 
en el momento de conciliar el sueño. Esta 
comodidad se da gracias al apoyo que se le 
brinda al vientre.
TIEMPO DE SUEÑO: El tiempo de sueño 
aumento en promedio 25 minutos.
DOLOR DE ESPALDA y CADERA: En tres de los 
casos se eliminó el dolor de espalda y 
cadera. En uno de los casos disminuyó.
USO: Fue fácil de usar para todas las mujeres 
siguiendo las instrucciones.
PAREJA: No crea barrera entre la mujer y su  
pareja y no ocupa el espacio de la pareja
TAMAÑO: Se requiere diversidad de 
tamaños, ya que a 2 de las mujeres les 
quedo un poco pequeño. Se plantea 
desarrollar el producto por tallas S, M, L, XL.

EXPERIMENTACIÓN
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a

b

c

d

a

a

c

b

d

MATERIAL PROCESO

a
b

c
d

Eva
microporoso

Termoformado
y troquelado

Textil Micro-
terry 
(poliester)

Bondeado a
la eva

MATERIAL PROCESO

a

b

c

d

Espuma
viscoelástica Inyección

Textil Micro-
terry 
(poliéster)

Confección

Textil Stilky
Milky
(Poliéster)

Confección

MATERIAL PROCESO

a

e

b
c

Espuma
viscoelástica Inyección

Textil Micro-
terry 
(poliéster)

Confección
d

Textil Stilky
Milky
(Poliéster)

Confección

f
Herraje 
plástico

Unión por
costuras

Velcrog Costuras

a
b2

c

b1

d

e
f

g

PRECIO:
 
(Para 5000 unidades mensuales)

 Costo de producción          $34.201

+Costo de mercadeo          $42.750

+Costo diseño 10%              $47.025

+Margen de utilidad 35%
(Precio de venta a 
distribuidor)                           $63.483

+Utilidad Distribuidor 40%
(Precio de venta al 
usuario)                                $89.000

La espuma viscoelástica
es un material que se 
adapta
perfectamente al contorno
anatómico, evitando zonas
de presión.
Es antialérgico y 
antibacteriano,
su estructura totalmente 
abierta permite el flujo libre 
del aire, evita la humedad y 
regula la temperatura 
corporal. 
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ANEXO 1 
Estructura de la encuesta-Alteraciones de sueño durante el embarazo

1. ¿Cuantos años tiene?

2. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene?

3. ¿Presenta dificultad para dormir por las noches?

4. Si es así, ¿hace cuanto tiempo empezó a tener esta dificultad?

5. ¿Qué causa esta dificultad?
a. Tamaño del vientre
b. Reflujo  esófago gástrico 
c. Ganas frecuentes de ir al baño 
d. Sensación de ahogo-Dificultad para respirar
e. Calor
f. Dolor de espalda
g. Otra             ¿Cual?

6. De las causas que nombro anteriormente cual es la que mas le 
molesta en el momento de dormir?

7. ¿Qué hace para disminuir estas molestias?

8. ¿Cuánto tiempo duerme durante la noche?

9. ¿Tiene interrupciones de sueño durante la noche? Si es así 
¿cuantas veces es interrumpido su sueño?

10. ¿Que hace cuando no puede dormir?
a- Ver televisión
b- Leer
c- Comer
d-Tomar algo
e-Navegar por internet
f- Trabajar
g-Otros

11. ¿Si existiera un producto que facilitara el sueño en las noches 
durante el embarazo lo compraría?

12. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por el? 

Resultados de la encuesta
1-Fueron encuestadas 28 mujeres embarazadas de 20 a 36 años. 
Promedio de edad: 28,08 años

2-Las mujeres encuestadas tenían entre 10 y 37 semanas de embarazo
Promedio semanas de embarazo 26,9

3-El 84% de las mujeres encuestadas dijeron presentar problemas para 
dormir

4- La mayoría de las mujeres encuestadas (41,67%) dijeron presentar 
problemas para dormir desde la semana 28 de gestación, lo que le 
representaría aproximadamente 12 semanas de gestación con 
problemas para dormir como se presenta en la siguiente gráfica. 

5- La causa mas común es el tamaño del vientre, seguido por las 
ganas frecuentes de orinar y la sensación de ahogo o dificultad para 
respirar. 

6- La causa que mas molesta para dormir es el tamaño del vientre 
seguido por el dolor de espalda y el reflujo.
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ANEXO 1 
a- Tamaño del vientre
b- Dolor de espalda
c-Reflujo
d- Sensación de ahogo
e- Ganas de orinar
f- Dolor pélvico
g- Calor
h- Dolor de cabeza

7-Las soluciones mas comunes al alcance de la mujer para disminuir las 
molestias son el dormir sentada, el utilizar almohadas y el cambiar de 
posición. 

a-Dormir sentada
b-Utilizar almohadas
c-Cambiar de posición
d-Nada
e-Tomar medicina
f-Almohada entre las
piernas
g-Dormir sentada
h-Ir a baño
i- Tomar menos liquido

8- El 50% de las mujeres entrevistadas duermen de 5 a 6 horas diarias, el  
16,7% duermen menos de 5 horas y el 33,3% duermen 7 horas o mas

9- El 99% de las mujeres dijo tener interrupciones de sueño durante la 
noche. Tienen de 2 a 6 interrupciones por noche, con un promedio de 
4 interrupciones por noche.

10- La mayoría de mujeres (52, 81%) ven televisión cuando no pueden 
conciliar el sueño

11- El 67% de las mujeres compraría un producto (no medicamento) 
que disminuyera las alteraciones del sueño  durante el embarazo.

12- En promedio la mujer estaría dispuesta a pagar $75.000 por el 
producto.
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ANEXO 4- MATRIZ DE DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTO CALIFICACIÓN FACTOR DETERMINANTE FACTOR DETERMINADO SUB PARAMETRO CUANTIFICACIÓN

El objeto debe permitir que la 
mujer se acomode sobre sus dos 
costados (izquierdo o derecho)

10 La mujer se siente mas cómoda en 
esta posición y suele cambiar de lado 
durante la noche

Simetría bilateral basada en el eje 
transversal de la mujer

Posición adquirida 
por la mujer durante 
la actividad

El objeto debe adaptarse al 
espacio de descanso (cama)

10 Dimensiones de las camas existentes 
en el mercado. Forma del espacio de 
descanso

Dimensiones máximas del objeto. 
Sistemas de sujeción al espacio 
de descanso 

Largura del objeto
Ancho objeto
altura objeto 
posición del objeto 
en el espacio

Dimensiones de 
camas
máxima es de 2x2
mínima es de 90x 
180

El objeto debe generar la 
sensación de comodidad, 
relajación y descanso

10 Materiales de dureza media, texturas 
suaves 

Espuma de memoria 
viscoelastica. Superficies rellenas 
de aire

El objeto debe ser adaptable al 
tamaño de vientre y cuerpo de 
cada mujer

8 Debe servir tanto para mujeres de 
percentil 95 como para mujeres de 
percentil 5 

Dimensiones de la mujer Altura de la mujer, 
posición del vientre, 
anchura del vientre, 
extensión del 
vientre el posición 
de costado 

lordosis lumbar- 
punta barriga
95=  36 cm.
50=  30 cm.
5=    28 cm.           
Ensanchamiento  de 
la barriga
95=  65 cm.
50=  40 cm.
5=    30 cm.         
Estatura
95= 170.9 cm.
50= 161.8 cm.
5=   151.6 cm.   
Peso
95= 86.6 Kl.
50= 59 Kl.
5=   46 Kl .    

El objeto debe proporcionar ayuda 
para la mujer en el momento de 
levantarse de la cama

7 Patrón de movimiento de la mujer 
embarazada al parase de la cama. 
Fuerzas requeridas para pararse

Mecanismos para ayudar la 
acción 

El objeto debe ser fácil de lavar 6 Materiales fáciles de lavar y 
resistentes al lavado. Forma fácil de 
lavar en lavadora

Algodón- Poliester
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El objeto debe ser fácil de guardar 
cuando no se este utilizando

6 Formas fáciles de reducir en tamaño 
para poder guardar

Dimensiones totales del objeto. 
Porcentaje a reducir para ser 
guardado. Dimensiones de los 
lugares donde puede ser 
guardado (debajo de la cama, 
armario)

Longitud total del 
objeto, espesor del 
objeto.
Altura debajo de la 
cama (estimado), 

máximo 80 cm. de 
anchura x 1.80 cm 
de largura.
Máximo 20 cm. de 
altura
puede reducirse a 
algo con altura de 
30 cm.

El objeto debe proporcionar 
apoyos en las zonas del cuerpo 
que lo requieren

10 Zonas del cuerpo de la mujer que 
requieren apoyo extra (vientre, 
piernas, espalda)

Dimensiones de los apoyos 
requeridos

Alturas de los 
apoyos, angulación 
de los apoyos, 
anchuras, larguras

El objeto debe disminuir la 
incomodidad causada por el 
tamaño del vientre 

10 Ubicación del vientre dentro del 
espacio

Dimensiones del vientre Anchura del vientre, 
extensión del 
vientre en posición 
de costado. 
Percentiles 

Extensión del 
vientre 36 cm.
ensanchamiento 65 
cm                       
lordosis lumbar- 
punta barriga
95=  36 cm
50=  30 cm
5=    28 cm            
Ensanchamiento  de 
la barriga
95=  65 cm
50=  40 cm
5=    30 cm

El objeto debe disminuir el reflujo 
esófago gástrico 

10 Recomendaciones medicas sobre la 
patología 

Posición del cuerpo para 
disminuir el problema 

Ángulo de 
inclinación del 
cuerpo

Entre 5 y 6 ° de 
inclinación del 
cuerpo

El objeto debe disminuir la 
sensación de ahogo cuando la 
mujer esta en posición boca arriba.

10 Reacción del usuario cuando tiene 
esta problemática

Posición del cuerpo para 
disminuir el problema

Ángulo de 
inclinación del 
cuerpo que 
disminuya presión 
del feto contra el 
diafragma

entre 6 y 35 °

El objeto debe disminuir el dolor de 
caderas

10 Alineación entre la columna, la cadera 
y las piernas

Posición correcta de alineación Altura necesaria 
para generar la 
alineación

Apoyo triangular 
máxima altura  10 
cm
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ANEXO 4 
El objeto debe facilitar el 
movimiento de la mujer cuando 
ella desee cambiar de posición

9 Patrón de movimiento de la mujer  

El objeto no debe aumentar la 
temperatura corporal de la mujer.

8 Materiales que den sensación de 
frescura Forma que no encierre a la 
mujer

Materiales con capsulas de aire Sensación 
generada por el 
material

El objeto puede brindar funciones 
secundarias como cojín post parto 
para episiotomía

8 Forma del cojín post-parto Dimensiones necesarias para 
generar un cojín post- parto

Anchura cadera de 
la mujer en posición 
sedente

 40 cm

El objeto puede brindar funciones 
secundarias como colchón 
antirreflujo para el bebe

8 Forma del cojín antirreflujo. Sistema 
de seguridad para el bebe 

Dimensiones necesarias para 
generar un colchón antirreflujo 
para el bebe 

Tamaño del bebe
Posición de 
implementos de 
seguridad para el 
bebe 

70x40
inclinación 12 cm

El objeto puede brindar funciones 
secundarias como cojín de 
lactancia

8 Forma del cojín de lactancia Dimensiones necesarias para 
proporcionar un cojín de lactancia 
cómodo 

Tamaño del bebe
Tamaño de la 
cintura de la madre

Cintura desde 30 
cm (medida frontal)
bebe mide de 45-70 
cm pero nunca esta 
estirado recoje las 
piernas 60 ancho 30 
largo

El objeto debe indicar la ubicación 
del cuerpo dentro de el 

9 El cuerpo se debe ubicar 
primordialmente en posición de 
costado (izquierdo o derecho) y en 
segunda medida boca arriba

Posición de las zonas del cuerpo 
cuando la mujer adopta la 
posición de costado y cambio 
respecto al movimiento. Posición 
de las zonas del cuerpo cuando la 
mujer esta en posición boca 
arriba.

Espacio ocupado 
por la mujer cuando 
esta acostada 
teniendo en cuenta 
que dobla las 
rodillas.
Espacio que ocupa 
cuando esta boca 
arriba  

Acostada boca 
arriba
un cuadrante de 75 
x 180 si tiene las 
piernas estiradas
De lado 
65x min. 135 de hay 
en adelante puede 
estirar las piernas 

El objeto no debe generar una 
barrera entre la mujer y su pareja

8 Limites volumétricos que la mujer y su 
pareja consideren como barrera.

Dimensiones del objeto dentro del 
espacio de descanso 

Altura y anchura del 
objeto

Anchura máxima 80 
cm                   
Altura máxima 20 
cm

El objeto no debe intervenir con el 
espacio de descanso de la pareja 
de la mujer embarazada

8 Tamaño total del objeto Dimensiones del objeto Largura del objeto. 
Ancho objeto  altura 
objeto posición del 
objeto en el espacio

máximo 80 cm. de 
anchura x 1.80 cm 
de largura.
Máximo 20 cm. de 
altura
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El objeto debe soportar el peso de 
la mujer embarazada

9 Peso maximo de la mujer embarazada Percentiles de peso Peso Peso percentil 95: 
87 Kl. + peso 
embarazo (12-14 
Kl.) = 101 Kl
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IMÁGENES:
(1) Anatomía de la mujer embarazada. Recuperado el 10 febrero
 de 2007 de http://www.informarn.nl/temas/salud/cie_arc_maternidad/
cie030120_embarazo.html
(2)-Desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante y
 lordosis lumbar en la mujer embarazada. Requisito ergonómico para
la protección de la maternidad en tareas con carga física. Instituto
de Biomecánica de Valencia 
(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) Mujer embarazada en secuencia de 
actividad. Diana Carolina Rojas 
(13)(14)(15)(16) Tipología N.1. Diana Carolina Rojas
(17) T ipología N. 2.1 Recuperado el  12 de febrero de 

(18) T ipología N. 2.2 Recuperado el  12 de febrero de 

(19) T ipología N. 2.3 Recuperado el  12 de febrero de 

(20) T ipología N. 2.4 Recuperado el  12 de febrero de 

(21) T ipología N. 3.1 Recuperado el  12 de febrero de 

(22) T ipología N. 3.2 Recuperado el  12 de febrero de  

(23) T ipología N. 3.3 Recuperado el  12 de febrero de 

(24) T ipología N. 3.4 Recuperado el  12 de febrero de  

(25)(26) Usuario 1 Diana Carolina Rojas
(27)(28)(29)Usuario 2 Felipe Gutiérrez
(30) (31) Usuario 3 Astrid Zabaleta 

http://www.healthandyoga.com/html/preg/pillows.html

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://images.overstock.c
om/f/102/3117/8h/www.overstock.com/images/products/P919124.jpg&
imgrefurl=http://www.overstock.com/%3Fpage%3Dproframe%26prod_i
d%3D62045&h=286&w=250&sz=19&hl=es&sig2=6IBsSTfY8FI_Cr0rDmx3PQ
&start=1&tbnid=ldx3TkOCqMEK0M:&tbnh=115&tbnw=101&ei=YvXpRdb2
KYGyhAT_4aTWCQ&prev=/images%3Fq%3Dmaternity%2Bpillow%26svnu
m%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN

http://www.babyuniverse.com/pro/maternity/72694/SerenityStarPillow-
TransitionalBodyMaternityPillow.html

babyfruit.typepad.com/baby/pregnancy_5/index.html

http://www.princelionheart.com/site_uk/whatsnew.html

http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=2128727

http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=2128727

babyfruit.typepad.com/baby/pregnancy_5/index.html
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

NOMBRE                                                  LUGAR                                 TEMA                              FECHA

Dr. Felipe Alvarado                     
Medico Gineco - obstetra

Dra. Catalina Acevedo 
Medico Gineco - Obstetra

Fontayin Horta 

Mario Pinilla
Profesor Diseño Industrial

 Luz Estela Díaz
Facturadora Hospital Simón 
Bolivar

Dra. Karin Franco
Medico Gineco-Obstetra
Embarazada de 32 semanas

Centro Medico de la 
Sabana

Centro Medico de la 
Sabana

Clínica Universitaria 
Teletón

Universidad de los Andes

Hospital Simón Bolívar

Calle 127 N0. 21 a 34

Cambios durante el 
embarazo.
Ayuda con encuestas a 
pacientes
Asesoría sobre 
circulación de las piernas
en el embarazo 

Asesoría sobre el sentido
del tacto

 
Director de tesis 
Asesoría en el proceso de
desarrollo del proyecto 
10 semestre
Explicación de las 
diferencias económicas 
de un parto natural y una 
cesárea.
Opinión del producto 
desde el punto de vista 
medico y como usuario. 

 Marzo 1 de 2007

Septiembre 24 de 2007

 Septiembre 15 de 2007

Agosto, septiembre,
octubre  y noviembre
de 2007

Febrero 2 de 2007 

Noviembre de 2007
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GLOSARIO

Sindrome de hipotension supina: Ocurre cuando una mujer embarazada permanece tendida sobre su espalda por un cierto tiempo, lo que 
lleva a que el peso de su útero comprima una vena importante llamada vena cava inferior, encargada de transportar sangre desdelas 
extremidades inferiores a través del abdomen de regreso al corazón. Si esta vena se comprime, menos sangre retorna al corazón y el cuerpo 
reacciona como si hubiera perdido sangre. La reacción es una disminución de la presión sanguínea y una elevación del ritmo cardiaco. Los 
sintomas son mareo, sudor  y  palpitaciones.

Reflujo gastroesofágico: Consiste en el paso del contenido gástrico al esófago, a través del esfínter esofágico inferior. 
 
Esofagitis: Inflamación de la mucosa esofágica

Hcg: Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) es la "hormona propia del embarazo", encargada de mantener al cuerpo  produciendo 
progesterona luego de haberse logrado la concepción

Estrogenos: Son hormonas sexuales de tipo femenino producidos por los ovarios y, en menores cantidades, por las glándulas adrenales.

Relaxina: Hormona que producen los ovarios de las mujeres de forma natural durante el embarazo para facilitar el parto. Provoca una 
dilatación del cuello del útero y ensancha la salida de la pelvis, relajando los ligamentos. Inhibe también las contracciones uterinas, 
previniendo un parto prematuro.

Apnea: Cese completo de la señal respiratoria (medida por termistor, cánula nasal o neumotacógrafo) de al menos 10 s de duración.

Eclampsia: Es la presencia de hipertensión arterial y proteína en la orina que se desarrolla después de la semana 20 del embarazo.

Preclampsia: Es la presencia de hipertensión arterial y proteína en la orina que se desarrolla después de la semana 20 del embarazo.
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