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1 Resumen ejecutivo 

Las alergias aparecen cuando el sistema inmune 

reacciona a una sustancia extraña, ya sea comida, 

medicamento, cosmético o cualquier sustancia 

externa que pueda estar en contacto con el cuerpo de 

alguna u otra manera. Esta sustancia no debería 

causar una reacción por parte del sistema inmune en 

la mayoría de las personas. Ante esta reacción, el 

cuerpo humano produce anticuerpos que reconocen a 

los alérgenos como dañinos, aunque no lo sean. La 

severidad de estas reacciones alérgicas varía según la 

persona, esta puede ir desde una irritación menor 

hasta anafilaxis o incluso la muerte. A pesar de que 

las alergias no tienen cura, pueden ser tratadas en su 

mayoría. Por su parte, se ha estimado que en 

Colombia hay más de 2 millones de niños, niñas y 

adolescentes en etapa escolar que son alérgicos a al 

menos un alimento. Y, en general, las pruebas de 

diagnóstico de alergias son de difícil acceso en 

Colombia. Por lo tanto, identificamos la necesidad de 

realizar una prueba de tamizaje de alergias 

alimenticias de fácil acceso para niños entre 3 y 18 

años que sirva como medida de salubridad pública 

para realizar las minutas de los colegios en Colombia. 

2 Observación e identificación de la 

necesidad 

2.1 Enfoque estratégico 

2.1.1  Establecimiento de la misión 

Se espera desarrollar una prueba de tamizaje clínico 

de bajo costo, diferente a las soluciones actuales, 

capaz de proveer información en el diagnóstico de 

alergias alimenticias en niños entre 3 y 18 años, con 

el fin de prevenir reacciones severas con un 

diagnóstico temprano. 

2.1.2 Fortalezas y debilidades 

Como equipo nuestra mayor fortaleza es que existe 

una relación interpersonal entre los miembros del 

equipo desde hace tres años, lo que fomenta una 

buena comunicación, optimización del trabajo y el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Contamos 

con los conocimientos para el desarrollo del 

dispositivo y fundamentos en ingeniería necesarios 

para materializar las ideas planteadas. Al igual, 

facilidad de contactar a diferentes especialistas 

gracias a los convenios que posee la universidad. 

Sin embargo, también existen debilidades dentro del 

equipo, la principal es el manejo del tiempo, ya que 

se debe tener en cuenta los horarios disponibles de 

cada persona para la asignación de trabajos y 

establecimiento de reuniones. Esto lo 

compensaremos estableciendo espacios de reunión 

del equipo diferentes al tiempo presencial de la 

materia. Al principio, había carencia con respecto a 

los conocimientos médicos en torno a los métodos 

que existen actualmente en el diagnóstico de alergias 

y también, la cercanía y confianza hacia los pacientes 

que padecen alergias, estas debilidades las 

sobrellevaremos mediante el apoyo de mentores en el 

área de inmunología y alergología que nos acercarían 

a los pacientes y nos mostraran los procedimientos 

actuales de cerca.  



Proyecto de Diseño 2 

sVAC 

6/Dic/2020 
 

SVAC 2 

 

Tabla 1. Guía de documentación 

2.1.3 Criterios de aceptación del proyecto 

Se decidió escoger este proyecto debido a las 

condiciones especificadas en la Ilustración 1. La 

problemática del diagnóstico de las alergias tiene un 

impacto en toda la población, aunque nos 

centraremos en niños y adolescentes entre los 3 y 18 

años. Se busca la mejoraría de la calidad de vida 

evitando posibles reacciones o secuelas. Las 

soluciones actuales son muy demoradas, dolorosas o 

de difícil accesibilidad, con lo que ideamos realizar 

un método como alternativa que sea de fácil acceso,  

rápido y de bajo costo. Todo esto influyó en que 

escogiéramos esta problemática relacionada a las 

alergias.  

 

Ilustración 1. Criterios de Aceptación 

2.2 Exploración de la necesidad desconocida 

2.2.1 Observación  

Para seleccionar la necesidad se realizó el método de 

entrevistas donde la profesora del departamento, 

Natasha Bloch. Ella nos mencionó los inconvenientes 

que vive día a día con su hijo que padece de 

reacciones alérgicas alimenticias graves desde los 5 

años debido a las nueces. Nos relató que su hijo todo 

el tiempo debe estar acompañado de alguien el cual 

debe saber cómo utilizar inyecciones adrenalina para 

combatir un posible caso de anafilaxis. 

2.2.2 Ideas 

- Las pruebas de alergias son muy costosas y la 

mayoría se mandan fuera del país para ser analizadas. 

- En los colegios existe un alto riesgo de que un 

alimento pueda ocasionar una reacción alérgica en los 

niños que aún no han tenido su primera exposición a 

muchos alimentos. 

- La mayoría de las personas no saben cómo 

reaccionar y/o identificar una reacción alérgica. 

- El 90% de las alergias son causadas por 8 grupos de 

alimentos. 

- Las alergias han venido en aumento casi un 30 % 

más cada año. 

Criterios 
de 

Aceptación 

Impacto en 
Calidad de 

Vida 

Factibilidad 
de 

Desarrollo

Costos e 
Inversión

Soluciones 
Actuales y 

Competencia

Población 
Afectada

Guía de documentación 

Reunión con Natasha Bloch con los integrantes William Felipe Valero y José Córdoba Silva el 19/02/2020.  

Reunión con el doctor Carlos Olmos el viernes 28/02/2020. 

Estaba presente Natasha Bloch profesora asociada al departamento de Ingeniería Biomédica y dos integrantes del grupo 

como se mencionó anteriormente. 

Estaba presente Carlos Olmos y su secretaria Rosalba. 

Obtuvimos información relacionada mediante el método de la entrevista  

Entusiasmo por haberla buscado 

Olmos: Negación acerca de algunas soluciones, enfatizó en la historia clínica. 

Alergenos, alergias, nueces, problemática poco investigada en Colombia 

Olmos: historia clínica digital, costosa, microarreglos. 

No hubo un calendario de actividades a seguir por parte de la asesora. 

Olmos: Reuniones para observar procedimientos. 

¿Cómo diagnosticar a temprana edad las alergias de manera fácil y rápida? 

Olmos: Como se puede complementar el trabajo de un alergólogo 
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2.2.3 Oportunidades 

Durante el proceso de observación nos dimos cuenta 

de que existe una alta preocupación e intranquilidad 

por parte de los padres de familia, que en su función 

de buscar lo que es mejor para sus hijos se recriminan 

por los problemas que sucedan durante estas etapas 

tempranas del desarrollo como la niñez, por ejemplo. 

Nosotros como equipo intervenimos y creamos un 

plan de salubridad pública relacionado con las 

minutas alimenticias para lograr conseguir que en un 

alto porcentaje de los colegios sea seguro el consumo 

de alimentos. 

2.2.4 Problema central 

El problema principal son los costos que acarrea un 

análisis de alergias y la poca afección, que no lo hace 

un problema con gran demanda actualmente. Por lo 

que las personas que sufren de una reacción alérgica 

solo se dan cuenta cuando presentan reacciones 

severas a alérgenos. 

2.2.5 Población  

 

La población afectada son los niños y jóvenes ya que 

al salir de casa empiezan a tener contacto con 

diferentes comidas y dietas diferentes entre las edades 

de 3 a 18 años. Esto se debe a que la población adulta 

ya ha tenido contacto con muchos posibles alérgenos. 

Para entender mejor la población de nuestro proyecto 

se realiza un mapa de actores mostrado en la 

ilustración 2. 

2.2.6 Resultado deseado 

En caso de poder desarrollar de manera adecuada la 

prueba de tamizaje en diagnóstico de alergias, se 

abriría la posibilidad a las personas de que puedan, 

por un costo bajo y de una forma sencilla, hacerse una 

prueba de alergias con el fin de prevenir reacciones 

indeseadas. No tendrían que atravesar el largo y 

costoso camino que hoy en día se necesita para 

realizarse una prueba de alergias. 

2.2.7 Fundamentos del estado del problema y 

enfermedad 

Las alergias se producen cuando el sistema inmune 

reacciona contra una sustancia que el cuerpo 

considera extraña produciendo anticuerpos para el 

reconocimiento del patógeno. A pesar de ello, la 

respuesta que se produce es multisistémica 

dependiendo del tipo de alergia a la que se asocie. La 

respuesta del cuerpo a las alergias depende de cada 

persona, en la mayoría de los casos solo se produce 

una respuesta tópica como hinchazón y ronchas en la 

piel. Sin embargo, en casos severos se puede 

presentar anafilaxis e inducir la muerte de la persona 

("Alergias - Síntomas y causas", Mayo Clinic, 2018).  

Las alergias serán más comunes de lo que se puede 

imaginar, un argumento para esto es que se estima que 

para el año 2050 la mitad de la población sufrirá algún 

tipo de alergia ("Allergy Statistics", The American 

Academy of Allergy, Asthma & Immunology). 

Actualmente, las poblaciones más vulnerables para 

sufrir algún tipo de alergia son los niños y las 

personas jóvenes, considerándose la rinitis alérgica 

Mapa de actores 

Inversión 

Entrega del producto 

Permiso de venta 

Retroalimentac
ión 
Pruebas 

Distribución 

A 

Ilustración 2. Mapa de Actores 



Proyecto de Diseño 2 

sVAC 

6/Dic/2020 
 

SVAC 3 

 

como la de mayor incidencia ("Importancia actual de 

las enfermedades alérgicas", Fundación BBVA).  

Una vez se produce una reacción alérgica se 

recomienda ir al médico (preferiblemente 

alergólogo). Él o ella realiza un diagnóstico con base 

en preguntas detalladas sobre los signos, síntomas y 

posibles detonantes; también, se debe realizar una 

exploración física y las pruebas correspondientes para 

confirmar el tipo de alergia. En muchos casos las 

alergias son confundidas con intoxicaciones 

("Alergias - Síntomas y causas", Mayo Clinic, 2018). 

Los tratamientos actuales para el tratamiento 

consisten en evitar los alérgenos y recetar 

medicamentos como antihistamínicos; también existe 

la inmunoterapia para alergias graves y en caso de una 

reacción severa, se deberá suministrar epinefrina 

("Alergias - Síntomas y causas", Mayo Clinic, 2018). 

2.2.8 Soluciones existentes y tratamientos 

actuales 

 

En cuestión de alergias, el primer tratamiento es 

detectar las alergias y una vez identificados se le 

indica al paciente evitarlos para prevenir las 

reacciones alérgicas. Por otra parte, según el tipo de 

alergia, esta se puede tratar con medicamentos que 

solo ayudan a reducir o aliviar los síntomas. Sin 

embargo, para esto se debe haber estado expuesto una 

primera vez al alérgeno y es muy frecuente que por 

errores ajenos o por falta de información, el paciente 

en algún momento puede volver a entrar en contacto 

con el alérgeno.  

Por otro lado, para una prescripción médica se 

necesitan pruebas se sangre y cutáneas que, apoyadas 

en la historia clínica, le permiten al alergólogo 

formularla. Estas pruebas pueden llegar a ser 

costosas, tediosas y de difícil acceso. Una sola 

consulta en el alergólogo en Colombia varía entre 70 

y 100 dólares. Las pruebas cutáneas puede costar  

desde 60 hasta 300 dólares y una prueba sanguínea 

entre 200 y 1000 dólares. 

2.2.9 Análisis del Mercado  

En la tabla 3 se muestra el espectro del mercado 

potencial de sVAC, donde se delimita del mercado 

potencial hacia el mercado accesible. Además, se 

hace un análisis de la competencia, mostrando puntos 

fuertes y no tanto de las mismas. 

3 Especificaciones de la necesidad 

3.1 Necesidad seleccionada 

Una forma de desarrollar un tamizaje diagnóstico de 

alergias de fácil acceso para niños entre 3 y 18 años; 

con el fin de evitar reacciones severas generadas por 

alergias alimenticias desconocidas. 

Tabla 3. Análisis de mercados (Food Allergy Research 

& Education, 2020)  

Competencia  
Co sto 

(Dólares) 
P ro s Contras 

Prueba 

cutánea 
60-300 

Suelen ser 

seguras  

No se pueden 

usar en caso de 

que una persona 

haya tenido una 

reacción alérgica 

grave o tenga 

ciertas 

enfermedades de 

la piel 

Pruebas 

sanguíneas  

200-

1000 

Diagnostico 

más preciso 

y siempre 

pueden ser 

realizadas 

Diagnostico lento 

32 millones de americanos son 
alérgicos a comidas (FARE, 

2020)

5,6 millones de ellos son 
niños (FARE, 2020)

Cada año 200.000 

personas requieren

una atención de 

emergencia 

debido

a alergias

Mercado potencial Mercado 

accesible 

Tabla 2. Diferentes tipos de Alergias (Mayo Clinic, 2020)  
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3.2 Validación de la necesidad 

Las alergias alimenticias son un fenómeno común, 

debido a que afectan en promedio al 10% de los niños 

en distintos países, y según reportan diferentes 

estudios, esta estadística está en crecimiento 

(Wenyin, 2018). Para el caso específico de Colombia, 

Prescott y su equipo reportó que de los 15’454.633 de 

adolescentes y niños en Colombia, aproximadamente 

el 13.7% sufren de una alergia. Esto equivale a 

2’117.284 de adolescentes, niños y niñas (2013). En 

este sentido, se complementa la justificación de este 

proyecto con el uso de encuestas. La primera de ellas 

fue realizada a Natasha Bloch, madre de un niño 

alérgico. En sus propias palabras ella menciona en la 

entrevista que “No es económico ni de fácil acceso 

realizar una prueba de alergias en Colombia”. 

Además del testimonio de Natasha, se realizó una 

encuesta a un grupo de 100 padres de familia en la 

ciudad de Bogotá para validar la necesidad.  

En general, el resultado de la encuesta apunta a que 

hay desconocimiento de los padres hacia los métodos 

de diagnóstico de alergias usados actualmente como 

se muestran en la ilustración 3. Sin embargo, para 

ellos es importante poder identificar con alguna 

prueba si sus hijos son alérgicos a algún tipo de 

alimento como se muestra en la ilustración 4. 

3.3 Criterio y especificaciones de la necesidad 

A continuación, se presenta el método de MoSCoW 

encontrado para nuestro diseño de solución a la 

necesidad sobre la que vamos a trabajar de aquí en 

adelante: 

Con esto en mente, construimos una matriz de 

importancia/dificultad, en la que planteamos las 

especificaciones de la solución deseada para la 

necesidad como se observa en la Ilustración 5. 

37%

63%

0% 20% 40% 60% 80%

Si

No

Si No

Pregunta 1 37% 63%

¿Conoce usted métodos para detectar 

alergias?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Si

No

Si No

Pregunta 2 94% 6%

¿Considera importante tener una prueba 

confiable que le permita identificar si su 
hijo o hija puede generar una reacción 

alérgica a algún alimento?

Ilustración 3. Pregunta 1 

Materiales bio 
degradables en 
el corto plazo

- Fácil acceso 

- Inyección 
transdérmica

- Ejecutable por 
no médicos 

Paño 
desinfectante

- Alergenos

- Controles

- Experimentales 

Protocolos

Relative Importance/Impact 

R
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at
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D
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o
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• Alergenos  
• Evaluación de la reacción  
• Controles negativos y positivos 
• Protocolo de aplicación y lectura de resultados  
• Fácil de usar 

• Diferentes alergenos 

• Paño desinfectante 

• Medicamento que apacigüe la reacción cutánea 
• Total de materiales biodegradables 
• Microarreglos  
• Micro agujas 

M
o 

S 

C 

W 

Ilustración 5. Modelo MoSCoW 

Ilustración 4. Pregunta 2 
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 Luego, basados en esto, desarrollamos en la tabla 2 

los resultados aceptables y deseados de las diferentes 

especificaciones de nuestro modelo de solución a la 

necesidad así. 

Con todo, esperamos poder generar una prueba de 

tamizaje diagnóstico de alergias de fácil acceso 

basado en principios básicos de la reacción del 

sistema inmune a alergias. En este sentido algunos 

principios como la inyección transdérmica y el uso de 

alérgenos serán determinantes. Asimismo, el fácil 

acceso (esperando que se pueda realizar en droguerías 

por profesionales no médicos del sector salud) 

garantizara tanto la característica de tamizaje de 

nuestra solución, como el acceso a la prueba por parte 

de nuestra población objetivo. Por último, pero no 

menos importante, un protocolo de uso debe ser 

establecido para garantizar la replicabilidad de los 

resultados. Cabe mencionar que la validación de 

nuestra solución deberá ser abordada tanto por 

alergólogos profesionales como por personas 

interesadas en comercializar nuestro producto en 

nuestra población objetivo. 

4. Concepto 

4.1 Restricciones del diseño 

Nuestro diseño implica exponer a los pacientes a 

alérgenos, esto quiere decir que, si un paciente llega a 

ser alérgico, como sería de esperarse, este generará 

una reacción alérgica. Esto puede generar problemas 

si la reacción es muy fuerte produciendo urticarias e 

hinchazón en la zona de la prueba hasta llegar a 

shocks anafilácticos. Por ende, debemos realizar 

pruebas en humanos sobre la concentración de cada 

alérgeno necesaria basándonos en la literatura del 

skin prick test. Esta experimentación deberá ser 

supervisada por un profesional y con experiencia en 

skin prick test. Además de un equipo que permita 

contrarrestar cualquier reacción alérgica mayor a la 

esperada.  

Por otra parte, al ser un examen de fácil acceso, fácil 

de entender y aplicar existe la posibilidad de que 

exista auto diagnóstico y no sigan las instrucciones de 

visitar estrictamente un alergólogo si el resultado de 

la prueba es positivo. Las personas que hayan 

incurrido en esta mala práctica pueden quedarse con 

información errónea durante su vida.  

Otro factor para considerar es que nuestra prueba 

puede llegar a afectar gravemente la salud pública si 

se comienzan a presentar casos de alergia luego se 

haberse realizado nuestro tamizaje con resultado 

negativo. Por esto es importante reducir el porcentaje 

de falsos negativos y especificar que en el futuro se 

puede generar alergias que actualmente el usuario no 

tiene, por ende, se recomienda volver a realizarse el 

tamizaje o en su caso visitar un alergólogo.  

Especificación de diseño  Sería aceptable que:  Sería deseable que: 

Alergenos Tenga controles positivos, 
negativos y un alergeno de 
prueba 

Tenga controles positivos, negativos y varios 
alergenos de prueba 

Difusión transdérmica Se realice la difusión sin importar 
el tiempo  

Se realice la difusión entre 4 y 6 horas 

Historia clínica El paciente de su información Se tenga un registro oficial de la historia 
clínica del paciente  

Ejecución La prueba se ejecute con la 
supervisión de un medico 

La prueba pueda ser ejecutada por cualquier 
profesional en el área de la salud no medico 

Recomendación  Sea una prueba recomendada y 
validada entre los consumidores 

Sea una prueba recomendada y validada 
entre los alergólogos 

Acceso Se deba realizar en instituciones 
prestadoras de salud 

Se pueda comercializar libremente 

Tabla 4. Resultados aceptables y deseados 
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Por último, respecto al medio ambiente es importante 

destacar que es una prueba desechable y de un solo 

uso que contiene alérgenos. Esto se espera resolver 

añadiendo una bolsa contenedora que indique que 

existe material peligroso en su interior sellado para 

que su contenido no salga fácilmente. A su vez esto 

generara residuos pasticos no reciclables y 

contaminantes los cuales con desecho incorrecto 

puede generar otro factor contaminante al medio 

ambiente. 

4.2 Ideación y generación de definiciones 

conceptuales 

4.2.1 Cuestionario Helmeier  

• ¿Qué están tratando de hacer? 

Estamos tratando de realizar un parche, el cual cuenta 

con diferentes alérgenos aislados, para el diagnóstico 

de alergias a alimentos que sea económico, 

preventivo y asequible. 

• ¿Por qué la necesidad es importante? 

Es importante debido a la gran incidencia de las 

alergias en el país y el desconocimiento general de la 

población hacia sus propias alergias. Ser capaces de 

diagnosticar una alergia, permitirá que las personas 

eviten las posibles reacciones fuertes que le puede 

generar la alergia. 

• ¿Cómo se hace hoy en día?, y ¿Cuáles son los 

límites en la práctica actualmente? 

Actualmente, este diagnóstico se realiza mediante dos 

métodos principalmente uno cualitativo y uno 

cuantitativo. El cualitativo comprende un “skin prick” 

test sobre la piel donde se insertan cantidades de 

ciertos alérgenos comunes sobre la piel y acabo del 

tiempo se observa la reacción de estos sobre el tejido 

cutáneo. El cuantitativo comprende un análisis 

sanguíneo, donde se evalúa la respuesta mediada por 

la inmunoglobulina E, la cual está involucrada en la 

respuesta inmune contra diversos agentes patógenos. 

Los límites o restricciones actuales en el diagnóstico 

giran alrededor de 2 puntos: trámites para acceder a 

la prueba y escasez de pruebas de diagnóstico. Esto se 

debe a que para poder acceder a estas pruebas en los 

diferentes centros médicos o EPS se debe realizar 

primero una consulta en el médico general y luego 

remitir a un especialista alergólogo, lo que 

desencadena en la segunda limitación: escasez de 

alergólogos y laboratorios que realicen este tipo de 

pruebas con una población creciente de afectados por 

esta condición. 

• ¿Qué es nuevo en tu aproximación? y ¿por 

qué piensa usted que va a ser exitoso? 

Lo innovador en nuestra solución es que llegaría a 

todos los sectores de la población ya que podría ser  

comercializada en farmacias; segundo, es una manera 

más rápida y preventiva de dar indicios de una posible 

alergia en un paciente. Será exitosa debido a su 

simplicidad en el uso y en lo práctico que resultaría 

tener un diagnóstico al menos preliminar sobre una 

condición médica tan frecuente. 

• ¿A quién le importa o le interesa? 

Esto es algo que concierne a la población general que 

no quieren tener reacciones alérgicas severas para 

identificar una alergia. También, a los especialistas 

que se encuentra en esta área, ya que necesitaríamos 

de su aprobación y apoyo para darle confiabilidad 

médica al producto, a las farmacias que podrían estar 

interesadas en el producto y, por último, nosotros 

como equipo que ha pensado y va a desarrollar esta 

idea. 

• Si es exitoso, ¿qué diferencia va a marcar? 

Con este dispositivo habrá una mayor cantidad de 

diagnósticos de alergias en todos los sectores de la 

población y este procedimiento se podrá realizar de 

manera preventiva antes de que las personas padezcan 

reacciones alérgicas severas. 

• ¿Cuáles son los riesgos y beneficios? 

Existen riesgos de biocompatibilidad y de 

sobreexposición a alérgenos a la hora de poner el 

parche sobre el cuerpo y que este pueda reaccionar 

fuertemente en la piel y causar efectos indeseables 

sobre la persona. Los beneficios de esta alternativa es 

que es una herramienta para las diferentes personas 
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en el mapa de actores a tomar decisiones más 

efectivas. 

• ¿Cuánto va a costar? 

Se espera que una vez desarrollada la prueba de 

tamizaje tenga un costo aproximado de 100.000 COP.  

• ¿Cuánto va a durar o tardar? 

Para obtener los resultados cualitativos se deberá 

esperar alrededor de 12-14 horas. 

• ¿Cuál es la evaluación de la mitad de 

semestre y la evaluación final? 

El examen del prototipo se realizará en animales para 

verificar que no ocasione daños colaterales y que los 

alérgenos están aislados de la forma correcta. El 

examen definitivo será probar en pacientes y analizar 

que tanto concuerdan con otros métodos de 

diagnóstico y cuantificar falsos positivos y 

verdaderos negativos. 

4.2.2 Factibilidad 

Con respecto a la viabilidad técnica del proyecto, se 

analizará el parche en sus diferentes componentes 

para aclarar qué recursos están disponibles: 

• Alérgenos: En cuanto a los alérgenos, en la 

literatura se ha establecido que aproximadamente, el 

90% de las reacciones alérgicas alimenticias 

provienen de solo 8 tipos de producto: Leche de vaca, 

soya, huevos de gallina, maní, nueces, trigo, pez y 

mariscos (Allen y Koplin, 2012). Más aún, 

disponemos de los protocolos de purificación de 

proteínas derivadas de seis de estas ocho fuentes para 

sintetizar alérgenos dentro de un marco de referencia 

internacional (Masuyama et al., 2014; Jacobsen et al., 

2008; Cai et al., 2010; Tsuji et al., 1997; Rigby et al., 

2008; Waga & Zientarski, 2007). Por último, 

deseamos preservar las proteínas purificadas en un 

hidrogel y difundirlo en este a través de la piel. Esto 

lo haremos con base en protocolos encontrados en 

literatura (Zustiak, Wei & Leach, 2013). Sin 

embargo, también tenemos previsto un contacto de 

quién podríamos adquirir cualquiera de los ocho 

alérgenos ya mencionados. 

• Controles: Con respecto a los controles 

tenemos dos caminos. El control negativo de reacción 

alérgica, suero fisiológico, puede ser producido 

siguiendo el protocolo establecido por la FDA en 

2017. Por su parte, la penicilina o la histamina 

(control positivo) la compraremos en farmacéuticas 

reconocidas.  

• El hidrogel, los agentes entrecruzantes y los 

mejoradores de difusión que esperamos usar en 

nuestro dispositivo siguen bajo pruebas de simulación 

computacional. Además, nos gustaría llegar a probar 

en un laboratorio el uso de diferentes candidatos para 

ver cuál se acerca más a nuestra expectativa. Sin 

embargo, esto no quiere decir que es un nicho 

experimental escaso. Precisamente ocurre todo lo 

contrario. Hay una gran oferta en literatura sobre 

compuestos entrecruzantes y mejoradores de difusión 

que podríamos usar.  

• Asimismo, existe amplia variedad de 

materiales hipoalergénicos disponibles en el mercado 

con los que podemos construir la estructura de nuestro 

parche. 

En conclusión, con excepción de los alérgenos, 

disponemos de una amplia oferta de materiales sobre 

la cual nos gustaría experimentar un poco antes de 

tomar una decisión final. Esto se traduce en que hay  

una viabilidad clara pero un proceso de validación  

riguroso. 

Por otra parte, Jorge y Jose Gabriel son habidos 

programadores de COMSOL. Por lo que las 

simulaciones computacionales de nuestro dispositivo 

están siendo llevadas a cabo por ellos. Paralelamente 

Juan David, Jhoham, William y Alejandra están 

llevando a cabo la investigación asociada a la 

producción de alérgenos y los posibles materiales con 

los que construiremos el parche. Igualmente, en cada 

etapa del proceso de desarrollo hemos contado con 

apoyo de profesionales.  

4.3 Ideación y elección del concepto 

Para seleccionar una alternativa, se realizó una matriz 

de decisión basado en los objetivos planteados y la 

factibilidad de desarrollar un prototipo. La matriz de 
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decisión tendrá un peso por cada criterio que se 

medirá en un rango de cero a uno, donde cero es 

nada/nulo y uno es totalmente válido. Todos los 

criterios tienen el mismo valor, excepto los que se 

encuentren resaltado en amarrillo y su valor se 

duplicará. Los resultados de la matriz de decisión son 

congruentes con lo que se esperaba ya que los 

criterios que tienen mayor peso son los que más se 

tuvieron en cuenta para la elección de la alternativa. 

Se espera que el grupo pueda generar un prototipo 

funcional que tenga una alta eficiencia en la detección 

de alergias y que, además, resalte frente a sus 

competidores en el mercado (innovación). 

Tabla 5. Matriz de decisión 

 

4.4 Concepto final 

El concepto final seleccionado es el parche. Este 

parche funcionará gracias a la difusión transdermal de 

los alérgenos y la correspondiente reacción o no del 

sistema inmune a estos alérgenos (generar urticaria o 

no). La viabilidad técnica de esta solución ya se 

describió anteriormente en el inciso de factibilidad. El 

plan de trabajo se resume en la tabla 1 de los anexos. 

En cuanto a las especificaciones de diseño se tiene 

que las medidas del parche serán: 12.1 cm de altura y 

9.2 cm de ancho. La medida del sitio de 

encapsulación: 2.4 cm de diámetro. La medida de la 

cápsula: 0.5 cm de diámetro. Por último, la distancia 

entre sitios de encapsulación: 0.5 cm. Paralelamente, 

los requerimientos de nuestro concepto final se 

encuentran en la Tabla 2 de los anexos. 

4.5 Nombre del producto.  

 

Ilustración 7 Nombre y logo del producto 

5 MVP (Producto mínimo viable) 

Definiendo el MVP o producto mínimo viable como 

la primera iteración de nuestro producto final, a 

continuación, presentamos el MVP del proyecto de 

tamizaje de alergias alimenticias desarrollado por el 

equipo sVAC. 

En la ilustración 3 de anexos se presentan las medidas 

planteadas para el MVP. Estas de forma circular en el 

plano 2D y esféricas en el prototipo 3D. En esta 

disposición se incluían 12 espacios contenedores de 
alérgenos, de los cuales dos se destinarían al control 

positivo (histamina) y negativo (solución salina) 

respectivamente. Los alérgenos que se van a incluir 

provienen de proteínas causantes de alergias de 

alimentos como pez, huevo, trigo, soya, nueces, maní, 
mariscos y leche; ya que Allen y Koplin reportaron 

que estas fuentes de alimento provocan alrededor del 

90% de las alergias alimenticias a nivel mundial 

reportadas (2012). 

Criterios 

Orientados 

Cuestionario Parche Microarreglos 

Fácil acceso 1 0.8 0.8 

Bajo costo 1 0.8 0.5 

Eficacia en 
detección de 

alergias  

0.2 0.7 0.8 

Significancia 
medica 

0.5 0.8 1 

No invasivo 1 0.8 0.5 

No genera 

reacciones 

adversas 

1 0.6 0.4 

Incorpora 

mayor 

cantidad de 
alergenos 

0 0.8 1 

Alcance  1 1 1 

Prototipo 

funcional  

0.8 0.8 0.4 

Tiempo  0.9 0.7 0.7 

Mayor 

innovación 

0.3 0.8 0.9 

Total 9 10.9 10.1 
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Ilustración 8 Dimensiones 

establecidas 

 
Ilustración 9 

Encapsulamiento tinte rojo 

En la Ilustración 8 mostramos las dimensiones 
elegidas para los contenedores de alérgenos en los 

cuales como primera iteración utilizamos film 

alveolar: Aunque no representaba las dimensiones 

establecidas si representaba el volumen establecido 

desde un principio. Luego se procedió a encapsular el 

tinte rojo para poder observar su comportamiento 
durante la prueba de concepto.  Posterior al 

encapsulamiento para evitar el flujo de nuestro 

líquido pusimos una capa de cinta simulando la capa 

entre el pagamento y la superficie a aplicar.  

 

Ilustración 10. Capa de cinta parche listo para su aplicación 

Luego, se utilizó la piel de cerdo, específicamente, el 

tocino para poder simular la piel humana y ver como 
el tinte actuaba y si alcanzaba a atravesar diferentes 

capas de la piel. En este MVP nos dimos cuenta de 

muchas falencias conceptuales de nuestro modelo. 

Como, por ejemplo, el material del parche debía ser 

hipoalergénico y a su vez flexible. El adhesivo 
también fue una falencia en este modelo debido a que 

a la humedad del tocino soltaba fácilmente el 

adhesivo proporcionado por la cinta. Por último, el 

encapsulamiento del film alveolar era muy débil para 

la fuerza ejercida en la inyección de los 4 diferentes 
líquidos.  

 

Para concluir, se podría calificar el prototipo con baja 

funcionalidad, aunque estaba totalmente alejado de la 

realidad de nuestro producto final por las variables ya 

mencionadas. Al examinar la piel del 

tocino, observamos que los diferentes líquidos 

utilizados alcanzaron a atravesar las diferentes capas 

de la piel. Sin embargo, la piel de cerdo es mucho más 

gruesa que la piel de cualquier humano. Por lo 
que este resultado no es concluyente sobre nuestro 

modelo. Para una siguiente iteración debemos utilizar 

ratones o conejos que se asemejan de mejor manera 

al grosor de la piel humana.  

6 Prueba de concepto 

Para cumplir con las especificaciones “Debe tener” 

del análisis MoSCoW, los elementos críticos 

analizados fueron:  

• Diferentes tipos de alérgenos: para obtener los 

alérgenos para realizar la prueba, se tuvo que 

estudiar el principio activo de los principales 

alimentos que producen alergias. Sin embargo, 

aislar el principio activo por cuenta propia es muy 

complicado por lo que se optó por contactar 

empresas que realizaran esta tarea.  

• Instrucciones de uso: las instrucciones de uso se 

darán a las personas que utilicen el producto para 

que puedan utilizarlo de manera correcta durante 

su implementación, la manera para interpretar los 

resultados obtenidos y advertencias y 

contraindicaciones en caso de que el test genere 

reacciones no deseadas como urticaria severa y 

malestar derivado de la reacción alérgica.  

• Control negativo y positivo: se tuvo en cuenta que 

para realizar la comparación de la reacción 

alérgica se necesitaba de un control negativo 

(solución salina) y un control positivo 

(histamina).  

• Parche de liberación transdérmica: se consideró 

que el parche era la mejor opción para realizar la 

prueba ya que no es invasivo y, se considera 

seguro y eficiente.  

El modelo utilizado para el proyecto sufrió diferentes 

modificaciones en el transcurso del proceso de 

prototipado. Primero, se diseñó un boceto de las 

medidas que se requerían para la encapsulación de los 

alérgenos y la distancia correcta entre cada una de las 



Proyecto de Diseño 2 

sVAC 

6/Dic/2020 
 

SVAC 10 

 

cápsulas para poder identificar de manera correcta las 

reacciones generadas en la piel.  

Luego, una vez establecidas las medidas optimas se 

diseñó un prototipo en dos dimensiones que 

cumpliera con los requisitos prestablecidos de diseño, 

es decir, que fuera un parche transdérmico que 

pudiera encapsular los diferentes alérgenos y que 

incluyera los controles.   

Para poder verificar las especificaciones básicas de la 

prueba de concepto, se realizaron diferentes pruebas 

para su validación. La primera hipótesis que se 

planteó fue que el parche efectivamente era capaz de 

encapsular los alérgenos y los controles positivos y 

negativos. También, se consideró que las medidas del 

modelo 3D eran correctas para las pruebas. Por 

último, se pensó que el tiempo de aplicación del 

parche sería de 30 minutos para generar la reacción y 

que esta fuese medible para dar un diagnóstico seguro 

sobre las alergias a comidas. 

Para poder validar las hipótesis anteriores se realizó 

un estudio del prototipo en el que se realizó un 

modelo 3D en COMSOL que tuviera en cuenta las 

físicas del material del parche y de las capas de la piel 

como el coeficiente de difusión, la permeabilidad, 

densidad, entre otras. También, se realizaron pruebas 

con piel de cerdo para simular el comportamiento de 

la piel humana con el prototipo. No se pensó en 

pruebas in vivo al no poseer los permisos necesarios 

para poder realizar las pruebas.     

 

Ilustración 12. Modelo 3D 

en COMSOL 

 

Ilustración 13 Evaluación 

prototipo con piel de cerdo. 

 

 

Ilustración 14 Resultados de 

COMSOL. 

 

Ilustración 15 Resultados en 

la piel de cerdo 

Esto nos muestra que las cápsulas del parche 

contienen toda la concentración inicial de los 

alérgenos porque se ven de color rojo; mientras que 

la piel, al no tener concentración de los alérgenos en 

un principio, tiene el color azul. Con el tiempo, la 

concentración de las cápsulas se empieza a difundir a 

través de la piel. Al final de la simulación, se obtuvo 

que el contenido de las cápsulas se difundió 

completamente en un tiempo de 14 horas. Se muestra 

que el volumen de contenido almacenado en el film 

alveolar es capaz de penetrar la piel del cerdo con 

ayuda de una aguja ya que este material no es 

transdérmico.   

A partir de los resultados obtenidos en el software 

COMSOL y teniendo en cuenta las físicas del 

modelo, se demuestra que nuestras hipótesis del 

prototipo no estaban del todo correctas. Primero, en 

cuanto a la capacidad de encapsulación de los 

alérgenos y los controles, se logró de manera eficaz. 

También, se obtuvo que las dimensiones del parche 

eran las correctas ya que la zona de contacto 

transversal con la piel era suficiente para que los 

alérgenos pudiesen difundirse a través del parche de 

manera correcta. Sin embargo, el tiempo para la 

Ilustración 11. Modelo 2D del prototipo 
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reacción de los materiales escogidos para el parche 

fue demasiado largo, por lo que se piensa cambiar a 

un material con un mayor coeficiente de difusividad, 

aumentar la concentración de los alérgenos o 

disminuir el grosor del parche para lograr reducir el 

tiempo de la prueba. Se muestra que el análisis 

realizado con la piel de cerdo no es concluyente ya 

que la piel contiene mucha grasa y además es muy 

gruesa, por lo que la capacidad de penetración del 

contenido de las cápsulas del film alveolar se ve 

reducido considerablemente. 

7 Solución 

7.1 Especificaciones de la solución 

Se desarrollaron diversas simulaciones en el software 

COMSOL Multiphysics basados en principios de 

fenómenos de trasporte. Primero, se creó el modelo 

del producto que se quería implementar junto con las 

capas de la piel involucradas con sus respectivos 

parámetros tales como porosidad, coeficientes de 

difusión, dimensiones y áreas.  

Se utilizaron ecuaciones de difusión en el modelo 

para poder calcular los tiempos, temperaturas y 

concentraciones optimas en las cuales el alérgeno 

podría difundirse a través de las capas de la piel hasta 

lograr una reacción. Para esto se utilizó las leyes de 

Fick:  

La Primera Ley de Fick relaciona al flujo difusivo con 

la concentración en condiciones de estado 

estacionario. Esta ley postula que el flujo va desde 

una región de alta concentración a las regiones de baja 

concentración: 

𝐽 = −𝐷
∆𝐶

∆𝑥
 

Donde J es el flujo difusivo, D es el coeficiente de 

difusión o difusividad, C es la concentración y x es la 

posición. Con la Segunda Ley de Fick, se predice la 

forma en que la difusión causa que la concentración 

cambie con el tiempo: 

𝐶𝑠 − 𝐶𝑥
𝐶𝑠 −𝐶0

= erf(
𝑥

2√𝐷𝑡
) 

Donde Cs es la concentración en la superficie, Cx es 

la concentración de interés y C0 es la concentración 

inicial, D es el coeficiente de difusión o difusividad, t 

es el tiempo y x es la posición. Esta fórmula tiene en 

cuenta la función de error.   

Con este análisis se comprobaron variables como 

distancia entre capsulas, concentración inicial de 

alergenos y condiciones como propiedades de la piel. 

Se puede observar en la ilustración 16 un experimento 

donde se vario el coeficiente de difusión de la capa 

mas externa de la piel. Ente este experimento se 

observo que al limpiar la piel, el alergeno llega más 

rápido a la epidermis y no se dispersa menos. 

 

 

Ilustración 16. Resultados de la simulación punto interno. 

Grafica de arriba no se limpió la zona, grafica de debajo 

de limpio la zona. 

  

Ilustración 17. Resultados de la simulación punto externo. 

Grafica de arriba no se limpio la zona, grafica de debajo 

de limpio la zona. 
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7.2 Aspectos regulatorios 

  
Ilustración 18 Reglas de clasificación 

Al ser un dispositivo no invasivo solamente puede 

entrar en las reglas de la 1 a la 4 del ABC de 

dispositivos médicos del INVIMA; y como no entra 

en las reglas de 2, 3 ni 4, entonces, se adaptaría a la 

regla 1 según el decreto 4725 de 2005. Sin embargo, 

hay que asegurar que nuestro producto representa el 

mismo riesgo para su consumidor que un dispositivo 

médico de riesgo I sería irresponsable. Reconocemos 

que un parche como el nuestro podría generar 

episodios severos de urticaria; por lo que planteamos 

que el producto siga la ruta de aprobación de 

dispositivo médico tipo IV del INVIMA. 

7.3 Estándares en ingeniería 

Se espera que el producto “Diagnóstico de alergias 

alimenticias”, en primer lugar, cuente con la 

aprobación de la agencia reguladora en Colombia que 

es el INVIMA cumpliendo con las reglas de 

dispositivos no invasivos se adapta a la regla 1 según 

el decreto 4725 de 2005. Se espera que más adelante 

se logre la aprobación de la FDA, cumpliendo la 

solicitud 510K.  

El equipo aún no ha escogido el material para realizar 

el parche ya que se requiere más que pruebas in vitro 

como se han realizado hasta ahora. Una vez escogido 

el material del parche, se realizarán las respectivas 

pruebas de biocompatibilidad según la norma ISO 

10993-5 para realizar los ensayos de citotoxicidad 

fluorescente vivo-muerto y la ISO 10993-10 que 

asegure la viabilidad y seguridad del uso del parche. 

En nuestro estudio no se tendrán en cuenta 

requerimientos de tipo mecánicos o eléctricos ya que 

no son necesarios para el parche.  

Ahondando más en los ensayos de biocompatibilidad 

es necesario tener en cuenta otros literales de la norma 

ISO 10993 como el ISO 10993-1 que hace referencia 

a la evaluación y ensayos mediante un proceso de 

gestión de riesgo; ISO 10993-13, que menciona la 

identificación y cuantificación de los productos de 

degradación de productos poliméricos (se espera que 

el parche sea de un material polimérico) y, por último, 

la ISO 10993-18 para lograr la caracterización 

química del material y los alérgenos utilizados.  

7.4 Evaluación, Verificación del diseño y 

validación del diseño 

Para evaluar la funcionalidad, rendimiento y 

usabilidad del producto, primero es menester escoger 

el material adecuado para el parche y realizar las 

pruebas necesarias de citotoxicidad y 

biocompatibilidad. De esta manera, se tendrán que 

realizar pruebas in vitro para evaluar la difusión de 

los alérgenos en el parche y poder calcular el tiempo 

necesario para producir la reacción. Luego, se pasará 

a realizar pruebas in vivo, se buscará obtener los 

permisos para poder experimentar con cerdos, ya que 

las características de la piel de cerdo son muy 

similares a las humanas. Igualmente, estamos en 

contra del maltrato animal y de su uso en pruebas de 

productos médicos, pero esta al ser de carácter no 

invasivo no ocasionaría problemas en el animal.  

Nuestro producto debe cumplir con las 

especificaciones mencionadas en la sección 7.3 para 

poder salir al mercado. Sin embargo, el proyecto aún 

se encuentra en fase de prototipado y se espera 

superarla en el menor tiempo posible siempre y 

cuando se evalúen de manera correcta correlaciones 

entre microestructura, propiedades y diseño que debe 

tener el parche para que cumpla con los requisitos 

establecidos como lo son la adherencia, 

degradabilidad, porosidad, impermeabilidad, entre 

otros. De igual manera, se realizarán pruebas de 

citotoxicidad, biocompatibilidad y demás requisitos 

exigidos por la norma ISO 10993.  

Dispositivos 
médicos no 
invasivos

Reglas 1 a 4

Dispositivos 
médicos 
invasivos

Reglas 5 a 8

Dispositivos 
médicos 
ac tivos

Reglas 9 a 
12

Reglas 
especiales

Reglas 13 a 
18

Reglas de clasificación del riesgo 
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Una vez diseñado el producto final, este deberá 

satisfacer las necesidades del usuario en cuanto a la 

detección temprana de alergias alimenticias. Primero, 

se tiene en cuenta quien es el usuario y sus riesgos, ya 

que son niños y adolescentes se debe tener especial 

cuidado ya que se está involucrando el sistema 

inmunológico y de no calcular de manera correcta se 

podría provocar una reacción alérgica severa. 

Teniendo en cuenta que los niños y jóvenes son los 

usuarios, los clientes deben ser los padres e 

instituciones escolares interesados en conocer las 

alergias alimentarias para prevenir de manera 

oportuna reacciones alérgicas. En este sentido, el 

parche para la detección de alergias alimenticias 

deberá ser un método fácil y eficiente para la 

detección de alergias en niños y adolescentes.   

8 Implementación – Estrategia de 

desarrollo 

8.1 Estrategia de propiedad intelecutal (IP) 

De este proyecto, el objeto de protección de 

propiedad intelectual va a ser el proceso con el cual 

se sintetizarán los alérgenos. Aunque todavía no se 

tiene un protocolo de producción de los compuestos 

que vamos a usar en los parches, creemos que las 

propiedades de estos compuestos van a ser el factor 

clave para que el producto funcione. En este sentido, 

se intentará proteger dicho proceso de producción 

bajo la figura de patente de invención que otorga la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Una vez tengamos la patente, nuestro producto estará 

protegido bajo dicha figura en el marco de la 

propiedad intelectual. Por los demás componentes: El 

mecanismo de difusión y la adhesión del parche, 

consideramos que no estamos cumpliendo con el 

requisito de innovación de las patentes (Comunidad 

Andina, 2000). Por lo que no creemos necesario 

siquiera incluirlos en el registro de la patente. 

 

8.2 Estrategia de investigación y desarrollo 

En primer lugar, ya sabiendo que se iba a realizar una 

prueba tamizaje de alergias fue importante conocer 

qué alérgenos se iban a usar. Para ello se llevó a cabo 

una investigación con el fin de evaluar cuál sería una 

cantidad adecuada de alérgenos. En donde se 

encontró, que 8 fuentes de alimentos generan 

aproximadamente el 90% de las alergias alimenticias 

(Allen et.al , 2012). Es así, que se tomó que nuestro 

producto final tendría estos 8 alérgenos, 2 controles 

(positivo y negativo), y es posible que se dejen unos 

pocos compartimientos para hacer pruebas a 

alérgenos específicos a interés del usuario. Sin 

embargo, este último punto se encuentra en 

consideración. 

Ya definidos los alérgenos a usar, el paso posterior 

era definir el mecanismo por el cual el paciente se 

expondría a los mismos. Aunque en principio se 

consideró el uso de microagujas para permitir que los 

alérgenos atravesaran la barrera de la piel, esta idea se 

descartó debido a la dificultad en la síntesis de las 

microagujas y las regulaciones que implican estas 

mismas. En este punto se propuso la idea de usar 

difusión para que el alérgeno atravesara la piel. Se 

confirmó la validez de esta idea usando modelos 

computaciones realizados en COMSOL, donde se 

observa que al alérgeno por medio de procesos de 

difusión podía atravesar la piel. 

Debido a que atravesar la barrera de la piel por medio 

de procesos de difusión tomaba un tiempo 

considerable, llegó el punto de evaluar qué adhesivo 

podría cumplir esta función. Se encontró que, debido 

a las características especificadas se usó un adhesivo 

de poliacrilato, que fue evaluado por la duración de 

adhesión en la piel de una niña y la comodidad que 

este adhesivo podría lograr esto se puede ver en la 

ilustración 23. No obstante, se intentará cambiar el 

adhesivo a un derivado del polidimetilsiloxano 

(PDMS) el cual no reporta la generación de alergias a 

largo plazo. 

El siguiente paso consistió en evaluar in vivo si el 

método de difusión sí generaba reacción y no 

generaba sobrelapamiento entre sí. Para ellos se usó 

el parche con el control negativo y positivo. Aquí se 

obtuvo el resultado esperado, donde el control 

positivo generó una reacción alérgica y el negativo no 

generó ningún tipo de reacción. Esto se puede 
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evidencia en la Illustración 24 donde se utilizó un 

control negativo: solución salina y un control 

positivo: histamina. Cabe resaltar que la histamina es 

una molécula orgánica que se encuentra en el cuerpo 

y es liberada cuando el cuerpo entra en contacto con 

un alérgeno. De esta manera, siempre se obtendrá una 

reacción positiva al contacto con la histamina. En la 

Illustración 24 se puede ver que después del contacto 

del parche por más de 4 horas se presentó una 

reacción. Esto nos permite confirmar la viabilidad del 

parche al mantener los controles que luego serán 

reemplazados por los alérgenos.  

Los siguientes hitos claves, son la síntesis y 

evaluación de los alérgenos. Los cuales se evaluarán 

en medios controlados, donde se realice la prueba a 

pacientes que ya se conozca si son alérgicos o que se 

hayan realizado otra prueba similar. De esta forma, se 

comparan los resultados obtenidos y se mira la 

confiabilidad de este método de tamizaje. 

 

Ilustración 19. Parche implementado 

Finalmente, sería importante evaluar la estabilidad de 

los alérgenos. Es decir, qué tanto tiempo se puede 

almacenar la prueba y en cuánto tiempo la misma deja 

de ser útil. Con esto, se define un parámetro 

importante para la comercialización del producto, 

como lo es la fecha de caducidad.  Cabe aclarar, que 

los procesos donde se usen personas para el estudio 

se regirán por los parámetros necesarios de seguridad 

y de consentimiento que estén establecidos. 

 

Ilustración 20. Prueba de reacciones alérgicas 

8.3 Estrategia Clínica 

Debido a que nuestro dispositivo médico comprende 

de reactivos como lo son los alérgenos que van a 

reaccionar con el sistema inmunológico del cuerpo 

específicamente con las IgE, que son las proteínas 

encargadas de modular la reacción alérgica 

alimenticia. Ya que al reaccionar este puede tener 

consecuencias graves se considera que este reactivo 

para las pruebas in vitro es de categoría II como se 

muestra a continuación: 

 

Ilustración 21. Clasificación de los reactivos de diagnóstico 



Proyecto de Diseño 2 

sVAC 

6/Dic/2020 
 

SVAC 15 

 

Al mismo tiempo en el que se van realizando las 

pruebas in vitro de los reactivos de tamizaje se van 

realizando las pruebas mecánicas al parche. Dentro de 

estas pruebas está la de adhesión a la piel durante un 

periodo de 12 a 14 horas teniendo en cuentas un 

ambiente húmedo. Al igual, al ser un polímero 

termoestable de silicona se le debe realizar diferentes 

análisis tales como la espectroscopía infrarroja, 

termogravimetría y una calorimetría diferencial de 

barrido para asegurar la composición del polímero y 

que este sea de igual calidad, claramente teniendo 

resultados deseados en las pruebas mecánicas.  

Tabla 6. Clasificación de los dispositivos biomédicos 

Para analizar el conjunto de los reactivos con el 

dispositivo físico no es fácil una lectura de resultados 

in-vitro, por esta razón, se pasaría a una fase in-vivo 

en conejos o ratas donde habitualmente se prueban los 

cosméticos no con un fin de identificar falsos 

positivos sino comprobar que no existen reacciones 

adversas o efectos secundarios de la aplicación del 

parche. Por último, se pasaría a pruebas clínicas en 4 

fases donde en las 2 primeras se evaluaría el uso de 

este parche en ambiente controlado con la presencia 

de un alergólogo en adultos que ya tengan una alergia 

confirmada a un alimento para detectar la precisión 

del dispositivo médico. Si todos estos tienen un 

resultado deseado se probaría en personas entre los 3 

y 18 años que voluntariamente quieran participar del 

estudio en el tamizaje de alergias todo esto dentro de 

un proceso iterativo en un ciclo si no se llega a pasar 

alguna de las etapas. 

8.4 Estrategia regulatoria 

La principal forma de nuestro parche de entregar los 

alérgenos es mediante la difusión, por esto 

clasificamos el parche como si no fuera un dispositivo 

médico. Luego de la entrega final, varios médicos 

recalcaron la prudencia que se debía tener a la hora de 

desarrollar el parche, debido a las reacciones severas 

que este podía generar. Por lo que decidimos seguir la 

regulación más rigurosa del INVIMA que parte desde 

unos experimentos in-vitro, pasa por pruebas in-vivo 

en animales y por último un ensayo clínico que será 

en 4 fases con un comité de ética que vigile 

constantemente la participación de las personas en el 

estudio y los derechos de estas al estar a cargo de otra 

persona. 

Al ser un dispositivo de clase IIB, ya que es de riesgo 

alto sujeto a controles especiales en el diseño y 

fabricación para demostrar su seguridad y efectividad 

debe cumplir con la totalidad de los requisitos 

técnicos. A forma de resumen para cada uno de los 

requisitos: 

-Se debe especificar el uso, las advertencias, las 

contraindicaciones y las partes o componentes 

principales del dispositivo médico. 

-El fabricante debe dar la información de todas las 

pruebas realizadas al dispositivo médico durante el 

proceso de manufactura desde que ingresa la materia 

prima, esta es transformada, hasta la obtención del 

producto terminado. 

- Declarar la normatividad de referencia 

internacional, así como el método de esterilización 

utilizado para garantizar que dispositivo médico es 

estéril. En tal sentido, deberá presentar el estudio 

correspondiente donde se evidencie todos los rangos 

de aceptación, los resultados y la validación del 

método. 

- Dar una declaración de conformidad realizada por el 

fabricante, en donde indica cual es el método de bajo 

el cual el dispositivo médico debe ser descartado 

después de perder su vida útil. Normalmente este se 

Technical requirements I  IIA IIB III 

Device description X X X X 

Technical studies and analytical 

checks 

X X X X 

Styling method X X X X 

Disposal method X X X X 

Biocompatibility, stability and 
cytotoxicity 

  X X X 

Risk analysis   X X X 

Security measures   X X X 

Clinical studies     X X 

Certification of commitment   X X X 
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encuentra descrito en los manuales de operación de 

los equipos médicos o en los insertos de los otros tipos 

de dispositivos médicos. 

-Toda la información correspondiente a la 

comercialización del producto como la información 

del producto, inserto e sticker del importador si es el 

caso. 

- Se deberá dar información científica que respalde la 

seguridad del producto. Desarrollo de estudios de 

Biocompatibilidad. Cualquier norma internacional 

(USP o ISO 10993) aplicables a materiales de 

innovación, para lo cual se deberán destacar los 

estudios en los que se especifique puntualmente cada 

uno de los efectos biológicos según la clase del 

dispositivo. 

-Se debe incluir un análisis de riesgo teniendo como 

base la norma internacional ISO 14971. Además, una 

lista de normas, estudios clínicos e historia comercial 

presentando en que países ha sido comercializado y si 

ha recibido alguna alerta sanitaria. 

8.5 Gestión de calidad 

Document a quality system that guarantees the 

transition from an idea to a scalable, reliable product. 

Keep in mind a disciplined and rigorous approach to 

development, production, performance testing and 

validation, and post market performance. Also, 

remember the processes for achieving regulatory 

clearance.  

8.6 Estrategia de reembolso 

Como parte de la estrategia de reembolso, se propone 

una misma cobertura para los dos tipos de clientes: 

instituciones educativas y particulares. En este caso, 

estos dos deberán costear el precio total del producto. 

Ya que el Plan Obligatorio de Salud (POS), solamente 

contempla paquetes básicos de servicios en términos 

de prevención y cura de enfermedades, así como, el 

cubrimiento de ingresos cuando se encuentran 

incapacidades que eviten la generación de estos. Es 

por eso que, si un particular desea tener acceso a 

nuestro producto se podrá conseguir a través de la 

acción de tutela. Allí, un juez evaluará si la no 

obtención del dispositivo puede vulnerar sus derechos 

fundamentales. En estos casos descritos 

anteriormente, se esperaría que nuestras cuentas por 

cobrar estén a 0 días, es decir, que el pago sea 

inmediato. 

 Por otro lado, hay que hacer una distinción entre las 

instituciones educativas. Estas pueden ser de carácter 

privado o público. En el último caso, se buscaría 

realizar una contratación con la secretaría de 

educación, la cual está regida por cada gobernación, 

quienes deberán encargarse de la compra y 

distribución de los dispositivos hacia los diferentes 

colegios. Mientras que las instituciones privadas 

deberán cubrir individualmente el costo de los 

dispositivos. Para el caso de colegios públicos, 

nuestros pagos estarían regidos por lo estipulado en el 

pliego de condiciones del proyecto que disponga la 

gobernación. Sin embargo, lo ideal sería recibir un 

adelanto del 30-50% del valor estipulado del 

proyecto. Esto porque se espera que no tengamos un 

músculo financiero necesario para empezar el 

proyecto sin esta financiación. Posteriormente, 

siguiendo con lo más ideal posible, esperaríamos que 

el resto del valor del proyecto se nos pague 

mensualmente mientras cumplamos nuestras metas 

establecidas para cada mes. El hecho que se nos pague 

mensualmente hace que nuestras cuentas por cobrar 

estén a pocos días, de esta manera generamos 

rentabilidad. Asimismo, se espera que para contratos 

con colegios privados se manejen condiciones 

similares a las establecidas con los colegios públicos. 

Por otro lado, las personas naturales no tienen la 

necesidad de realizar trámites con las EPS ni con las 

IPS, ya que, a través de nuestros aliados comerciales 

presentados en el modelo de negocio, las farmacias, 

se puede comprar el parche por las personas 

directamente. En caso de que las personas 

pertenezcan a poblaciones vulnerables por la 

sociedad se puede establecer una alianza entre sVAC 

y el Ministerio de Salud para establecer un subsidio 

sobre el parche. En este punto, intervendría compra 

eficiente una institución encargada de fijar los precios 

de medicamentos/dispositivos para la venta al público 

y se negociara directamente con el estado para la 

venta del parche.  



Proyecto de Diseño 2 

sVAC 

6/Dic/2020 
 

SVAC 17 

 

8.7 CANVAS – Modelo de negocio 

 

Ilustración 22 CANVAS del negocio. 

Nuestro producto, consiste en un parche capaz 

realizar un diagnóstico de alergias alimenticias de 

fácil acceso, en niños entre 3 y 18 años, con el fin de 

prevenir reacciones alérgicas alimenticias. Por este 

motivo, en el CANVAS de nuestro negocio hay: 

• Aliados clave: En la sección de socios clave, se 

encuentran los proveedores de: alérgenos, 

mejoradores de difusión, agente entrecruzante y 

adhesivos para el parche. Además, de 

profesionales del área de la salud e ingenieros 

químicos y de alimentos.  

• Actividades clave: Las actividades clave en 

nuestro negocio, una vez producido el parche son 

la aprobación del INVIMA y la distribución del 

producto.  

• Propuesta de valor: nuestra propuesta de valor se 

encuentra seccionada según nuestros segmentos 

de cliente: 

✓ Colegios: se espera tener convenios con 

colegios públicos y privados, para evitar 

episodios de reacciones alérgicas en las 

instituciones a través de un método de 

diagnóstico de alergias alimenticias en el que 

no se necesite un alergólogo para leer los 

resultados. También, se espera establecer 

relaciones con el Ministerio de Educación 

para obtener información para construir las 

minutas de alimentación.  

✓ Padres de familia: Se espera prevenir 

reacciones alérgicas en los hijos, para 

garantizar su seguridad y bienestar en el 

colegio. Además, es una opción económica y 

rápida (sin trámites largos para tener acceso a 

la prueba) para conocer las alergias 

alimentarias de sus hijos. 

• Relaciones con los clientes: Con los colegios se 

espera proveerles las pruebas anualmente, o con 

la frecuencia que ellos consideren pertinente. 

Además, se dará el servicio de capacitaciones 

para que aprendan a leer los resultados. Por el 

otro lado, los padres de familia que quieran 

realizar la prueba a sus hijos pueden leer el 

instructivo que irá en la caja del parche.  

• Segmentos de cliente: Al abrirnos espacio en el 

mercado, los clientes que esperamos lograr con 

nuestro producto son los:  

✓ Colegios: Se espera evitar que a algún 

estudiante le dé un choque anafiláctico dentro 

de la institución, con lo que pueden 

asegurarle el bienestar de los hijos a los 

padres.  

 

✓ Padres: Al conocer las posibles reacciones 

alérgicas alimentarias de sus hijos se 

encontrarán más tranquilos, pues sabrán que 

sus hijos no se sufrirán de reacciones 

alérgicas alimentarias en el colegio, y 

muchos menos choques anafilácticos.  

• Estructura de costos: La estructura de costos 

tendrá en cuenta el desarrollo y la producción del 

parche, los productos comprados a los 

proveedores, los gastos en publicidad e 

investigación para el perfeccionamiento del 

parche y realizar avances en alergias no solo de 

carácter alimentario.  

• Flujos de ingresos: Primeramente, se espera que 

las ganancias provengan de la venta del parche en 

los colegios de manera masiva y luego se espera 

poder vender el producto a las farmacias.  

8.8 Estrategia de marketing, grupos de 

interés, ventas y distribución 

Para la promoción de nuestro producto se piensa 

hacer énfasis a los consumidores sobre la 

importancia de la prevención de alergias y como 

estas al no ser detectadas pueden llegar a ser 

mortales.  Realizar campañas publicitarias de 

promoción dirigidas a personas, instituciones 
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educativas y gobiernos será fundamental para el 

éxito del producto. 

El producto será muy fácil de adquirir por cualquier 

entidad y persona. Su valor al mercado será de 

100.000 COP un precio bastante menor comparado 

con sus competidores directos. De igual manera es de 

muy fácil aplicación y se puede realizar por cualquier 

persona sin experiencia a diferencia de sus 

competidores.  

Nuestro principal cliente objetivo son las 

instituciones educativas del país. Existen más de 

12.600 escuelas de educación primaria y secundaria 

en el país. En estas se encuentran distribuidos 

aproximadamente diez millones de niños en edad 

escolar que son nuestra población objetivo. Aparte de 

este nuevo mercado al cual deseamos incursionar 

existen cifras que reportan un avaluó mundial en el 

2017 por 24.000 millones de dólares en alergias. Este 

se espera que se duplique para el 2025 con el 

crecimiento que están teniendo las alergias a nivel 

global a un aproximado de 45.000 millones de dólares 

(un crecimiento del 6.3% anual según se reportó en 

2017-2018). (Allied Market Research, 2020) 

Deseamos realizar una alianza con las entidades 

gubernamentales buscando realizar minutas de 

alimentación en escuelas públicas y otro tipo de 

instituciones de ser posible. De igual manera de 

espera realizar contacto con entidades privadas que 

deseen tener un valor agregado en la seguridad de la 

alimentación de sus estudiantes. Se le venderá de 

manera directa a las instituciones siendo estos 

nuestros consumidores finales. Deseamos crear una 

página web describiendo el producto, además de 

redes sociales con la intención de generar interacción 

con nuestros clientes y que cualquier cliente potencial 

encuentre información y una línea de contacto fácil 

de acceder.  

8.9 Ventaja competitiva y estrategia 

empresarial 

Para describir cuales son nuestros principales 

competidores en el mercado, empezaremos 

describiendo el mercado internacional dentro del cual 

encontramos 3 test de alergias. 

 

Aunque, estos tests sean muy efectivos y actualmente 

ya se encuentren en distribución, son de un alto costo. 

Por lo que incumplen las características de bajo costo 

económico y mayor accesibilidad para la población, 

como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 26. Panorama competitivo 

Como podemos observar en este panorama 

competitivo, aunque nuestro parche tiene un menor 

porcentaje de espectro de alergias que las demás 

pruebas del mercado internacional, es mucho menos 

costoso. Ahora, para el mercado nacional, aún no se 

encuentran dispositivos que realicen esta función. Sin 

embargo, sí existen pruebas estándar para detectar las 

alergias, por lo cual, comparamos con estas pruebas 

 
Ilustración 23. EverlyWell 

EverlyWell, método de 

colección skin-prick de 

sangre en el dedo. Costo de 

199 USD 

 
Ilustración 24. Lifelab 

Lifelab 25 artículos de 
alimentos de resultados 

rápidos en línea con un costo 

de 54 USD 

 
Ilustración 25. PersonalLabs 

PersonalLabs, un test de reacciones alérgicas a 5 alimentos 

por 154 USD 
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nuestro producto y de esta manera poder justificar 

nuestra propuesta de valor. 

 

Ilustración 27. Propuesta de valor 

Al igual que en el mercado internacional, nuestra 

prueba tiende a ser más económica que las existentes: 

Prueba sanguínea y skinprick; y requiere menos 

trámites, ya que se podrá conseguir directamente con 

nuestros aliados que vendrían siendo las farmacias. 

En consecuencia, la prueba será más asequible para 

todas las personas, esto con el costo de que la prueba 

tiene una menor rapidez a la hora de obtener los 

resultados. Por estas razones, es que una persona 

comprará nuestro producto, porque evidenciaremos la 

problemática y la necesidad de realizarse un test de 

alergias en los niños y las posibles consecuencias si 

una alergia no es detectada oportunamente. Sabiendo 

que muchos niños y jóvenes tienen sus primeras 

exposiciones a nuevos alimentos en las instituciones 

educativas, a la hora del almuerzo, o por la compra en 

máquinas o tiendas, esto le puede acarrear problemas 

al colegio y la preocupación generada a los padres de 

familia de no estar seguros sobre los alimentos que se 

le dan a su hijo/a. Por estas razones, sería importante 

tener de manera fácil la prueba por medio de la 

institución educativa, o muchas veces, exigida por el 

gobierno (si es colegio público) o por la entidad 

privada para poder matricular al estudiante. 

8.10 Plan operativo y modelo financiero 

Para ejecutar nuestro proyecto, se propone el 

siguiente cronograma de ejecución del plan operativo 

y de fabricación:  

Complementando este plan de trabajo, se realizaron 

dos análisis financieros para estimar la viabilidad 

económica del proyecto. Dichos análisis se presentan 

en los anexos de este reporte. 

 

8.11 Estrategia de comunicación 

Allergies are a type of immune system reaction 

when the body encounters a foreign object. These 

reactions can range from symptoms like watery 

eyes to an anaphylaxis reaction and even, in 

extreme cases, death. People can have allergies to 

different types of substances, the most common 

being pollen, mites, mold, mosquito and bugs 

bites, medicines, food, among others. Since there 

are a lot of substances that cause allergies, we 

decided to focus on food allergies. Within the 

food category, a large number of allergens can be 

found, of which 90% of these can be grouped into 

8 main groups. Additionally, considering the 

studies carried out in Colombia, 17.3% (3 

million) of children and adolescents have at least 

one food allergy. Also, allergy tests are expensive 

and require to be performed in medical centers. 

With this in mind, our main interest is to make a 

device to be able to detect them early in children 

and adolescents between 3 and 18 years old. This 

is an easily accessible, low-cost, broad spectrum, 

and widely applicable test. Currently, a prototype 

has already been developed and positive and 

negative controls have been tested to validate the 

viability of the patch. However, the final 

prototype will have a production cost of 700,000 

COP since it will have to be subject to several 

modifications. The production cost is expected to 

be 80,000 COP with a sale price of 700,000COP. 

After conducting a market analysis and the 

competitive landscape, we concluded that sVAC 

has a great projection because the need is clear 

and exists. In addition, it may be applied in 

schools subscribed to the secretary of education, 

which will allow to have more information for the 

realization of the nutritional minutes. 
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8.12 Equipo 

 

Ilustración 28. Equipo sVAC 

9 Impactos y consideraciones 

El impacto de sVAC radica en la implementación de 

una prueba de tamizaje de alergias como método de 

primera aproximación para los niños y adolescentes 

frente a los principales alérgenos. Un adulto ha 

podido experimentar una mayor cantidad de comidas 

y, en consecuencia, sabe qué comidas le generan o no 

reacciones alérgicas. Por el contrario, muchos niños y 

adolescentes cuentan con una experiencia limitada en 

este ámbito lo que conlleva que cada comida les 

pueda generar una reacción alérgica sin saberlo. El 

problema radica en que que si se presenta una 

reacción de anafilaxis y no se encuentra cerca a un 

centro médico o con los implementos necesarios 

podría generar la muerte. Es por esto que con un 

tamizaje sencillo que puede realizarse en edades 

tempranas se tenga un conocimiento básico que podrá 

ser profundizado a futuro utilizando estudios médicos 

más especializados. sVAC podrá impactar a cerca de 

17 millones de niños y adolescentes colombianos. 

En cuanto a las consideraciones se debe tener presente 

que esta prueba deberá ser administrada con personal 

médico cercano ya que si se llegase a presentar una 

reacción sistemática se cuenten con los elementos 

más apropiados para atender la emergencia. También, 

se consideró el diseño del parche este utiliza un 

espuma de poliolefina que posee propiedades 

elásticas lo que permiten que sea cómodo al utilizarlo 

ya que este deberá ser utilizado, de acuerdo con las 

simulaciones realizadas, por un largo tiempo. En 

cuanto a la comercialización, en primera instancia se 

habla de la venta a centros educativos los cuales 

podrán administrar la prueba. Cabe aclara que se 

proponer brindar el acompañamiento de un 

profesional de la salud. 

10 Discusión y conclusión 

Sobre la aplicación industrial del proyecto, como lo 

describieron Allen y Koplin (2012), en Colombia la 

población diagnosticada con alergias alimenticias 

está creciendo notablemente. Por lo tanto, un 

diagnóstico oportuno de dichas alergias tendrá 

impactos inmediatos en el sector de salud pública. 

Asimismo, las herramientas de tamizaje, como sVAC 

test, podrán tomar un lugar importante en el 

mercado colombiano. Más aún si estas herramientas 

pueden ser ofrecidas por los colegios; un lugar en 

donde hemos identificado alrededor de tres millones 

de personas que pueden presentar alergias 

alimenticias.  

Sobre la aplicación de nuestro producto, es de una 

importancia altísima saber cuál es la proporción 

adecuada de alérgeno que debemos usar en cada 

cápsula del parche. Lo anterior teniendo en cuenta 

que, como lo describieron Allen y Koplin (2012), las 

reacciones alérgicas a alimentos pueden causar la 

muerte. En este mismo sentido, queremos recalcar 

que sVAC test está pensado para ser usado en un 

contexto clínico. El producto no está planteado para 

ser usado sin la supervisión de un experto en el área 

de la salud. 
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13 Anexos 

1 Modelo financiero 

Complementando el plan de trabajo del primer año, se realizaron dos planes comerciales para dos posibles 

escenarios de desarrollo empresarial.  En el primero, el escenario pesimista, donde se espera abarcar solo el 6% del 

mercado colombiano en 5 años. En el segundo, el escenario optimista, se espera estar vendiendo suficientes pruebas 

para que estas sean aplicadas al 10% de la población colombiana en edad escolar del sector urbano (7,6% del 

mercado). No obstante, en ambos casos se tiene planeado no vender ningún producto en el primer año de trabajo. 

A continuación, se analizarán ambos escenarios: 

A. Escenario pesimista 

En este escenario, esperamos abarcar un máximo del 6% del mercado de la población colombiana en etapa 

escolar. Con esto, y teniendo en cuenta que venderíamos cada producto por $100.000 COP produciéndolo 

a $70.000 COP, se obtiene el siguiente flujo de caja: 

 

 
Ilustración 35. Flujo de caja del proyecto en un marco de 5 años en el escenario pesimista. Es flujo efectivo, que no 

refleja las cuentas por cobrar que se quedan en cartera al hacer licitación pública. 

En donde se resalta que los ingresos se ven detenidos en cierta medida en el segundo año por el porcentaje de cartera 

que desembolsa el gobierno gradualmente. Paralelamente, la evolución en el tiempo de la utilidad muestra el 

potencial económico de nuestro proyecto de una mejor manera. Aquí, ya se tienen en cuenta los ingresos que se 

esperan percibir sin que el estado alargue sus cuentas por pagar. Por lo que se obtiene: 

https://www.webmd.com/allergies/blood-test#1
https://www.webmd.com/allergies/blood-test#1
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Ilustración 36. Utilidad neta del proyecto en un marco de 5 años en el escenario pesimista. Esta métrica incluye el 

valor que se está generando con todas las pruebas producidas. Nos incluye las cuentas por cobrar 

Con lo que se evidencia que el valor invertido en el primer año (alrededor de $250’000.000 COP) se esperaría 

alcanzar en valor de nuestro proyecto para el segundo año. 

 

B. Escenario optimista 

En este escenario esperamos abarcar el 7,6% del mercado (población colombiana en etapa escolar) en el 

quinto año. Como tenemos el siguiente modelo de crecimiento en ventas: 

 
Ilustración 37. Flujo de caja del proyecto en un marco de 5 años en el escenario optimista. Es flujo efectivo, que no 

refleja las cuentas por cobrar que se quedan en cartera al hacer licitación pública. 

En donde se resalta que el eje Y está en millones. Por un lado, se tiene que alrededor del cuarto año de vida del 

proyecto se estará recuperando inversión inicial. Pero esto hace parte del proyecto de contratación estatal. Como se 

espera que una gran parte de las contrataciones que efectuemos sean con el estado, establecimos que una cuarta 

parte de nuestros ingresos se van a quedar en cartera. Por otra parte, la utilidad neta es un poco mejor para ver el 

prospecto de negocio: 
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Ilustración 38. Utilidad neta del proyecto en un marco de 5 años en el escenario optimista. Esta métrica incluye el 

valor que se está generando con todas las pruebas producidas. Nos incluye las cuentas por cobrar 

En el marco de la utilidad neta, se evidencia que se espera que para el segundo año el negocio ya pueda pasar el 

punto de equilibrio. En síntesis, se espera que para el segundo año el proyecto ya haya generado el valor suficiente 

para cubrir la inversión inicial de  

 $250MCOP (escenario pesimista) o $350MCOP (escenario optimista). Por lo que se espera que la propuesta atraigo 

inversionistas con una visión empresarial amplia que nos puedan ayudar a manejar el volumen que este proyecto 

necesita para optimizar su rentabilidad. 

  

TASK NAME START DATE END DATE 
Preparar la presentación 1 7/09/2020 14/09/2020 

Contacto con proveedores 7/09/2020 20/09/2020 
Cotización con el departamento 7/09/2020 25/09/2020 
Busqueda alérgenos 7/09/2020 30/09/2020 
Reunión con Roberto 13/09/2020 13/09/2020 

Practica de la presentación 7/09/2020 7/09/2020 
Presentación 1 15/09/2020 15/09/2020 
Termoformado según simulaciones comsol 16/09/2020 19/09/2020 

Aditivos de alergenos a usar 16/09/2020 20/09/2020 
Iteración en el pegante a utilizar 16/09/2020 21/09/2020 
Validación del prototipo 16/09/2020 21/09/2020 

Verificación regulación INVIMA 16/09/2020 21/09/2020 
Avance 2: Presentar los alergenos y la pieza 
ermoformada o impresa en 3D 

22/09/2020 22/09/2020 

Reunion con Roberto  23/09/2020 23/09/2020 
Compra de alérgenos si es posible 23/09/2020 4/10/2020 
Mejoramiento matriz 23/09/2020 28/09/2020 

Semana de receso 5/10/2020 9/10/2020 
Verificación de uso de laboratorios 7/10/2020 10/10/2020 
Avance 4: Prototipo con alérgenos incluidos 13/10/2020 13/10/2020 
Validaciones con personas alérgicas 14/10/2020 19/10/2020 

Inclusión de aditivos en alérgenos 14/10/2020 19/10/2020 
Validación estabilidad química alérgenos 14/10/2020 19/10/2020 
Avance 5: Pototipo integrado 20/10/2020 20/10/2020 
Replicación a todos los alérgenos 21/10/2020 26/10/2020 
Intento de vincular alérgenos con la matriz 21/10/2020 26/10/2020 
Preparar presentación 21/10/2020 26/10/2020 

Presentación 2: Financiera.  27/10/2020 27/10/2020 
Selección del pegante a utilizar 44102 44144 

Definición del empaque de presentación 44102 44144 

Pruebas del prototipo final 44102 44144 

Verificación con alergólogo 44102 44144 

Reunion con Roberto  44102 44144 

Presentación Técnica 10/11/2020                                                                                               

Validación con la población  44146 44164 
Práctica presentación final  44146 44164 

Presentación Final  44166 44166 

   

Tabla 1 Anexos. Plan trabajo 

 

Requerimientos Especificaciones 

1. Evitar resultados confusos debido a 

la forma de adherir el parche 

Utilizaremos pegaderm o un pegamento derivado de almidones, el cual será de fácil 

aplicación y despegue de la piel y evitará que el pegamento en sí sea un alérgeno. 

2. No puede ser considerado invasivo Realizar la  prueba sobre la superficie dérmica. No puede contener microagujas. 
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3. Debe contener encapsulados los 
alérgenos 

Realizar emulsiones, diluciones u otros métodos para encapsular los alérgenos. 

4. Los alérgenos deben mantenerse 

líquidos por un tiempo prolongado 

Almacenar al vacío y en lugares frescos. 

5. La zona de unión del parche al cuerpo 
debe evitar la  radiación solar. 

Se aplicará sobre la espalda, un sitio de unión óptimo. 

6. Los alérgenos solo serán derivados de 

comidas  

Se utilizarán los programas de alimentación de colegios públicos como guía para 

tener registros de alimentos que más alergias ocasionan en niños.   

7. Determinará la planeación de dietas 
escolares 

El parche se convertirá en una medida de salud pública y se hará en los colegios 
antes de iniciar el periodo escolar. 

8. No reemplazará el trabajo de los 
alergólogos 

El producto contendrá advertencias que se usen sus predicciones con fines de 
prevención de incidentes. Si la  persona quiere obtener más información acuda a 

un profesional médico. 

9. Se podrá extrapolar a alergenos 
diferentes a los alimenticios 

Se introducirán alergenos relacionados a condiciones escolares como pasto, ácaros, 
etc. 

10. El parche se debe mantener unido a 
la piel de la persona firmemente. 

Uso de un material elástico para que se mantenga unido cuando la persona estire la 
zona dónde está unido el parche.  

11. Deberá evitar la  degradación o daño 

debido a humedad o contacto con el 
agua 

El material del parche será impermeable por la parte posterior a la  zona donde se 

aplican los alergenos. 

12. El parche será auto concluyente Se introducirán un control positivo de histamina y un control negativo de glicerina 

o solución salina 

13. Deberá evitar los falsos positivos Si una persona reacciona al control negativo el resultado de la prueba no será válida. 

14. Deberá evitar falsos negativos En las indicaciones del producto, se especifica que si una persona no reacciona al 

control positivo (histamina) el resultado de la prueba no es válido. 

15. La maquila del producto no será 
costosa 

Los materiales utilizados estarán disponibles en el mercado, desechables y 
reciclables. 

Tabla 2 Anexos. Requerimientos y especificaciones del producto 
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Ilustración 1 Anexos. Disposición parche  


