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1 Resumen ejecutivo  

Se identificó un problema médico de impacto mediante un proceso de observación integrando 

revisión de literatura, entrevistas a médicos tratantes y expertos en el área de diseño de elementos 

compresivos utilizados para el tratamiento de presoterapia en pacientes sobrevivientes a 

quemaduras. Teniendo en cuenta la información recopilada, en conjunto con retroalimentación 

activa de personal en el área de la salud, se llegó al reconocimiento y formalización de una necesidad 

puntual, centrada en la falta de medios para cuantificar la presión suministrada por elementos de 

compresión sobre quemaduras, que trae como consecuencia una falta de conocimiento y, por lo 

tanto, mal manejo en la aplicación del tratamiento, causando falta de adherencia e intermitencia 

por parte del paciente. Para abordar el problema se diseñó un dispositivo médico que presenta una 

solución sencilla, fácil de implementar y económicamente accesible, que puede ser de ayuda para 

el personal de la salud y los actores involucrados en el diseño e implementación de prendas de 

presoterapia. Con el fin de evaluar el potencial del dispositivo, se realizó un modelo de negocio 

definiendo posibles inversores, aliados y usuarios, además de personajes, recursos y requisitos de 

regulación claves para el desarrollo e implementación del dispositivo. BioPressure, nuestra 

propuesta de solución es un dispositivo con potencial dentro del mercado de la salud, teniendo en 

cuenta que no existen dispositivos similares que realicen la misma tarea, el tamaño y características 

propias del mercado en presoterapia y el plan de operación diseñado para un plazo de 5 años de 

ejecución. 

 

2 Identificación de la necesidad y proyección 

2.1 Foco estratégico 
La misión del grupo de ingenieras biomédicas de la Universidad de los Andes BioInnPower es 

diseñar una solución innovadora, cómoda, segura y accesible para una necesidad específica que 

logre impactar una población de interés determinada, haciendo uso de las herramientas del diseño 

centrado en el usuario.  

Las principales fortalezas del grupo están asociadas al trabajo en equipo, la comunicación 

asertiva, el interés en desarrollar soluciones que tengan un impacto en la sociedad y la variedad en 

las disciplinas de las estudiantes del equipo, pues además de ingenieras biomédicas, el equipo 

consta de una microbióloga y una ingeniera química que pueden aportar perspectivas y 

conocimientos distintos en el desarrollo del proyecto. Las debilidades se asocian a la falta de 

conocimiento en áreas como el diseño, la medicina y estudios económicos, que son fundamentales 

para el desarrollo del proyecto.   

Los criterios de aceptación del proyecto son los siguientes: enfoque centrado en el usuario, la 
solución diseñada debe tener el potencial de impactar una población específica, el diseño debe ser 
sencillo, seguro y reproducible, el costo debe ser accesible para la población de interés, se deben 
realizar pruebas que demuestren la seguridad y eficacia del diseño, se debe contar con la aprobación 
y el apoyo de los asesores. 

 

2.2 Exploración de la necesidad. 
2.2.1 Observación 

Para poder identificar la necesidad se recopiló información mediante entrevistas y 
búsquedas relacionadas con las causas de las necesidades y cifras que permitieron identificar su 
impacto. 
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Uso de prendas compresivas para el tratamiento de quemaduras corporales: Entrevista a expertos. 
          Para está necesidad, se realizó entrevistas a expertos.  Se hizo una a la doctora Viviana 
Gómez Ortega, cirujana plástica y reconstructiva, de acuerdo con la opinión de la doctora y su 
experiencia en tratar pacientes con quemaduras nos mencionó que el uso de prendas compresivas 
para el tratamiento de quemadoras corporales presenta ciertos inconvenientes cómo: dificultades 
para colocar la prenda a los pacientes; en ciertas ocasiones provoca lesiones cutáneas, resequedad 
y prurito; incomodidad que puede llevar a trastornos del sueño.  Adicionalmente, se hizo una 
entrevista a Francisco Cano, director de la empresa Green Button y a Mariana Rico, gerente de línea 
de salud de GreenButton.  La empresa GreenButton ofrece prendas compresivas a personas 
sobrevivientes a quemaduras. Las dos personas que forman parte de la empresa nos mencionaron 
que una prenda eficiente para el paciente no debe tener muchas costuras y que tener la medida de 
la presión ejercida por la prenda permitiría tener un mejor control del tratamiento.  
 
2.2.2 Proyección 

El proceso que se llevó a cabo para identificar la necesidad se basó en la entrevista a 3 
profesionales de la salud, quienes nos hablaron del tratamiento de presoterapia a sobrevivientes a 
quemaduras y las dificultades que este presenta. En adición a esto, se hizo una busqueda 
bibliográfica de la incidencia de este tipo de lesiones tanto a nivel mundial como en Colombia, lo 
que nos permitió validar la necesidad. 

 
2.2.3 Oportunidades  

El seguimiento del parámetro de la presión en tratamientos con prendas compresivas para 
pacientes con quemaduras permitiría al fisioterapeuta conocer el rango de presión necesario y 
optimizarlo, junto con retroalimentaciones del paciente, para que la presión suministrada sea la 
máxima posible generando la menor cantidad de dolor en el paciente. Como equipo de diseño, 
podemos intervenir en el protocolo de medición y establecimiento de la presión óptima aplicada 
sobre la quemadura a lo largo del tratamiento con elementos compresivos.  

 
2.2.4 Problema central 

El uso de prendas compresivas para el tratamiento de pacientes con quemaduras corporales 

permite disminuir la aparición de cicatrización anormal, sin embargo, su uso prolongado genera 

incomodidad, dolor y en algunas ocasiones lleva a trastornos del sueño que afectan la calidad de 

vida del paciente. 

 

2.2.5 Población 

Teniendo en cuenta que el tratamiento con prendas de compresión se utiliza para pacientes 
con quemaduras de segundo y tercer grado, debido a que suelen generar cicatrización hipertrófica 
o queloide, la incidencia en Colombia corresponde a 136 pacientes por día en el 2017. 
Adicionalmente, las lesiones por pólvora corresponden a 2 casos por cada 100.000 habitantes, de 
los cuales el 92.1% son quemaduras [3]. 

 
2.2.6 Resultados esperados 

Se espera generar un dispositivo que permita medir la presión en las prendas compresivas 
utilizadas en el tratamiento a pacientes sobrevivientes a quemaduras tipo II y III, esto con el 
propósito de que la terapia sea más eficiente.  
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2.2.7 Fundamentos del estado de la enfermedad 

Los procesos de cicatrización hipertrófica generados por las quemaduras corporales pueden 

llegar a limitar la calidad de vida de los pacientes debido a que pueden limitar sus actividades 

cotidianas. Como tratamiento se suelen utilizar prendas de compresión, a pesar de que esta terapia 

enfrenta varios desafíos tales como la incapacidad de cuantificar la presión aplicada y la falta de 

disciplina de los pacientes con los horarios de uso. Las cicatrices hipertróficas son una fuente de 

morbilidad en los pacientes con quemaduras, pues pueden presentar prurito, dolor, ardor, rigidez e 

incluso contracturas. Los principales factores de riesgo de cicatrización patológica se asocian con a 

edad, sexo, sitio anatómico de la quemadura y el número de procedimientos quirúrgicos realizados. 

La aparición de este tipo de cicatrices varía entre el 40% al 94% después de la cirugía y del 30% al 

91% después de las quemaduras [3].  

A pesar de que exista evidencia limitada sobre la efectividad de varios tratamientos para el 

manejo de cicatrices, el uso de prendas compresivas es ampliamente aceptado en la práctica clínica 

y es la terapia más utilizada para el tratamiento y prevención de cicatrización anormal después de 

lesiones por quemaduras. Uno de los principales problemas a la hora de aplicar este tratamiento es 

que no se ha establecido una presión exacta, pues algunos autores indican efectividad para 

presiones entre 5 y 15 mmHg, pero suele utilizarse entre 20 y 30 mmHg debido a que es mayor a la 

presión capilar sin afectar la circulación sanguínea periférica. A su vez, se ha observado que 

presiones mayores de 30 a 40 mmHg presentan resultados más rápidos, pero causan graves 

problemas como maceración y parestesia [3].  

En general, se sugiere que las prendas de compresión sean hechas a la medida del paciente 

para que sean efectivas y deben utilizarse de 6 a 12 meses, 23 horas al día y debe iniciarse 2 semanas 

después del cierre de la herida. Desafortunadamente, este tipo de prendas no son visualmente 

agradables, son costosas y lo más importante pueden causar morbilidad en los pacientes dada por 

sobrecalentamiento de la piel, prurito, ampollas, ruptura de heridas, y crecimiento óseo anormal, 

además de que este tipo de prendas generan aún más incomodidad en climas cálidos y húmedos. 

Por otra parte, no es posible monitorear objetivamente la efectividad de la terapia de presión, pues 

no existe un método estandarizado para medir la gravedad de la cicatrización hipertrófica o para 

determinar la maduración de la cicatriz, además de que no es posible conocer la magnitud de la 

presión suministrada. A pesar de que su efectividad no ha sido ampliamente estudiada o 

comprobada, el uso de estas prendas es parte de los protocolos esenciales para el control de las 

cicatrices en pacientes con quemaduras [3].  

 

2.2.8 Soluciones existentes y tratamientos actuales 

Actualmente, existen varias prendas que pueden ser utilizadas como tratamiento para 
prevenir la aparición de cicatrices hipertróficas y queloides. Por lo general, estas prendas hacen uso 
de presiones alrededor de 15-25 mmHg; sin embargo, se recomienda que la presión sea de más 
de 20 mmHg en todo momento, debido a que esto reduce el flujo sanguíneo a través de capilares 
cerca a la herida y permite una cicatrización uniforme.  Según la gravedad y la ubicación de la 
quemadura, el tratamiento puede durar desde una semana hasta dos años. Generalmente se 
recomienda dejar la prenda tanto tiempo como sea posible (alrededor de 23 horas diarias). Entre 
las prendas compresivas más utilizadas se encuentran:  

• Vendas elásticas: Por lo general se toman como medida inicial, para ejercer presión ligera. Se 
ubican envolviendo el área afectada y asegurando uno de los extremos para evitar que la 
presión disminuya.   
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• Prendas elásticas tubulares: Estas prendas se componen de vendas elásticas ubicadas en forma 
de tubo, que se encajan en la extremidad donde se encuentre la quemadura. Su diseño permite 
realizar una mayor presión que las vendas por sí solas, pero son más difíciles de ubicar 
correctamente sobre el área afectada.   

• Prendas de fibra: Hechas con polímeros elásticos, se utilizan como tratamiento a largo plazo, en 
el que se diseña la prenda según el lugar afectado y la medida del paciente. Este tipo de prendas 
permite generar una presión controlada y continua, y debido a su diseño personalizado son 
fáciles de ubicar. Sin embargo, generan incomodidad al colocarse y pueden reducir 
ampliamente la movilidad.  
Finalmente, en cuanto al uso de presoterapia en Colombia, actualmente existe una única 

empresa con el servicio de adecuación de prendas a pacientes con quemaduras (GreenButton). Esta 
ofrece prendas de fibra elástica realizados a la medida del paciente, para quemaduras en varias 
partes del cuerpo (manos, extremidades, cara y tronco).  

 

2.2.9 Análisis de mercado. 

Los tratamientos de quemaduras corporales de segundo y tercer grado se componen de un 

aseo quirúrgico, el cual busca realizar curaciones en condiciones de sepsia con el objetivo de evitar 

que la herida se afecte por microorganismos, cabe mencionar que el este aseo se realiza cuando el 

paciente se encuentra estabilizado. Así mismo, para obtener una estabilidad hemodinámica al igual 

que una coagulación se continua con una realización de escarectomía para así mejorar la 

reepitelización o proceso donde la herida vuelve a cubrirse con tejido nuevo, esto se logra con el 

uso de prendas compresivas.  [26].  

En Colombia, actualmente no se tiene información general de los costos de las prendas 

compresivas, debido a que estas predas son personalizadas, así que para definir un costo se tiene 

en cuenta varias variables cómo la ubicación, el tamaño de la prenda, entre otras [26]. Existen 

empresas que se encargan de la fabricación de prendas de compresión, entre las valoradas en el 

mercado colombiano se encuentran: GREEN BUTTON, Medical Z ®. Finalmente, debido a que no 

existen soluciones alternativas al problema directo, la inversión en este proyecto sería viable. 

Los posibles inversores dentro de este proyecto son los siguientes: 

1. Personas que han sufrido quemaduras: Va enfocado a las personas que han sufrido 
quemaduras, y que tienen una cicatrización muy reciente, ya que permitirá una disminución en 
el volumen de la cicatriz. 

2. Cirujanos plásticos, personal médico en el área de quemados: Personal que tenga contacto 
directo con un gran número de personas afectadas por quemaduras, o que ayuden en el proceso 
de cicatrización. 
 

3 Definición de las necesidades y especificaciones 

3.1 Selección del enunciado de la necesidad 
La necesidad seleccionada es: Una forma de cuantificar la presión generada por los elementos 

de compresión utilizados en el tratamiento a pacientes sobrevivientes a quemaduras corporales, 
para controlar la presión suministrada y así maximizar el tiempo de uso, mejorar la adherencia al 
tratamiento de presoterapia y con esto reducir el tiempo de sanación. Pues cumple los criterios de 
aceptación planteados, se quiere plantear una solución centrada en el usuario, sencilla, segura y 
reproducible, tiene el potencial de impactar una población debido a que este tratamiento es 
ampliamente utilizado en pacientes con quemaduras y se espera tenga un costo similar al del 
mercado. Esta necesidad cuenta con la aprobación de los asesores de proyecto de diseño y la 
doctora Viviana Gómez quién se enfoca en el trabajo con estos pacientes. 
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3.2 Validación de la necesidad 
Teniendo en cuenta que el tratamiento con prendas de compresión se utiliza para pacientes con 

quemaduras de segundo y tercer grado, debido a que suelen generar cicatrización hipertrófica o 
queloide, la incidencia en Colombia corresponde a 136 pacientes por día en el 2017. 
Adicionalmente, las lesiones por pólvora corresponden a 2 casos por cada 100.000 habitantes, de 
los cuales el 92.1% son quemaduras [3]. Los posibles inversores dentro de este proyecto son los 
siguientes: 

Personas que han sufrido quemaduras: Va enfocado a las personas que han sufrido quemaduras, 

y que tienen una cicatrización muy reciente, ya que permitirá una disminución en el volumen de la 

cicatriz. 

Cirujanos plásticos, personal médico en el área de quemados: Personal que tenga contacto 

directo con un gran número de personas afectadas por quemaduras, o que ayuden en el proceso de 

cicatrización. 

Existen empresas que se encargan de la fabricación de prendas de compresión, entre las 

valoradas en el mercado colombiano se encuentran: GREEN BUTTON, Medical Z ®.  Sin embargo, 

actualmente en Colombia no existe una solución alternativa al problema de la cuantificación de la 

presión. Es por esto que la inversión en este proyecto sería viable y trae un valor agregado al sistema 

de salud en el área de cuidado y tratamiento de quemaduras corporales. 

 

3.3 Especificaciones de diseño. 
        Se usó el método de MoSCoW para definir las especificaciones de diseño. Adicionalmente, se 

incluye una tabla de especificaciones en la que se listan los parámetros de diseño en una columna 

y las características deseadas en la otra. También se explica que el cumplimiento total de las 

especificaciones garantizará la solución de la necesidad.  

La necesidad está enfocada en medir la presión suministrada por elementos de compresión en 

pacientes con quemaduras. El método MoSCoW arrojó los siguientes resultados: 

• Must have: Detección precisa y exacta de la presión suministrada 

• Should have: Fácil de usar para el fisioterapeuta o médico investigador y económicamente 
accesible 

• Could have: libre de componentes electrónicos expuestos, relativamente pequeño 

• Wont have: componentes que puedan lastimar al usuario al ubicar el dispositivo en contacto 
con la piel 

Parámetros de diseño Características deseadas 

Tamaño 
Su tamaño debe ser el adecuado y portátil para facilitar su uso y 
almacenamiento 

Fuente de energía Debe tener una fuente de energía de fácil acceso y recargables 

Precio 
Su precio debe ser accesible para las empresas y hospitales que utilizan 
presoterapia 

 
4. Concepto 

4.1 Restricciones de diseño 
En esta sección se hará una revisión de los posibles riesgos para los pacientes involucrados en 

las soluciones. Si la solución requiere alguna experimentación con humanos se presentarán las 
garantías para proteger a los sujetos. A su vez, si se requiere experimentación con animales se 
describirán las garantías garantizar su protección. La necesidad está enfocada en medir la presión 
suministrada por elementos de compresión en pacientes con quemaduras. Con esta solución se 
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busca hacer la terapia más cómoda y precisa. Con este tipo de terapias pueden provocarse varios 
posibles riesgos como: 
• Que se generen riesgos eléctricos como un corto, que pueda afectar al paciente. 
• Que el dispositivo se moje y se afecte su funcionamiento. 
• Que el sensor irrite la piel del paciente. 

Para probar la solución sería necesario realizar pruebas con humanos, para lo cual hay que tener 
ciertas garantías para velar por la seguridad de cada paciente. Estas garantías son [29]: 
• Es necesario contar con un comité de ética que supervise el proyecto y regule aspectos éticos 

en la investigación. 
• Es necesario realizar un consentimiento informado para que el paciente sepa a lo que será 

sometido y, además, verificar que cumpla con los requisitos del estudio. En el consentimiento 
deben estar explícitamente las condiciones para la realización del estudio en cualquier tipo de 
población. En nuestro caso serán adultos que hayan sufrido de quemaduras, y que estas ya estén 
cicatrizando, es decir, por lo general después de 2-3 semanas. 
 

4.2 Ideación y generación de concepto.  
A continuación, se van a describir las fuentes de información que utilizamos, con el objetivo de 

encontrar varias alternativas de diseño.  
 

Revisión de literatura. 

a. Pressure garment therapy (PGT) of burns scars: evidence-based efficacy  
En este artículo se analiza la eficacia que tiene la terapia basadas en prendas de presión en las 

cicatrices hipertróficas provocadas por quemaduras. Existen algunos desafíos que enfrenta la 
medición de la eficacia de la PGT en las cicatrices hipertróficas, debido a que existen varias 
problemáticas cómo la incapacidad para cuantificar la presión que se aplica en las cicatrices, la falta 
de compromiso de los pacientes, ya que algunos no cumplen con el horario estricto de la PGT. Por 
lo tanto, todo el estudio que se indica en este artículo se basa en una revisión literaria basada en 
evidencia sobre la PGT y su eficacia en las cicatrices hipertróficas en los últimos 15 años [30].   

Los principales factores de riesgo de cicatrización que anuncian en el artículo incluyen sexo, 
edad, sitio anatómico de la quemadura, número de operaciones e injertos de piel, pero existen 
algunas cicatrices que suelen a aparecer posteriormente a las quemaduras y dan lugar a cicatrices 
más notables. Cabe mencionar, que las tasas de incidencias divergentes varían del 40% al 94% 
después de la cirugía y del 30% al 91% después de quemaduras [30]. 
Para este estudio, se realizó una búsqueda en la base de datos electrónica de PubMed, Medline, 
Scopus, CINAHL y EMBASE, está búsqueda se limitó a artículos publicados en idioma inglés en los 
últimos 15 años. Adicionalmente, se escogió artículos donde se compara la presión con la ausencia 
de presión en la prevención y el tratamiento de las cicatrices hipertróficas por quemaduras y no se 
tomaron a consideración los estudios que combinaban relleno de silicona con PGT. Sin embargo, fue 
complicado recuperar estudios donde existirá una distinción clara entre la prevención y el 
tratamiento de cicatrices hipertróficas provocadas por quemaduras [30].  

La conclusión de este estudio fue que existe un problema importante para determinar la eficacia 
de las prendas de presión en las cicatrices hipertróficas debido a la incapacidad de medir las 
propiedades de la cicatriz y sus cambios en esas propiedades a lo largo del tiempo. Además, se indicó 
que el monitoreo de la presión ejercida por las prendas es complicado y se requiere mucho tiempo 
y no se realiza de manera rutinaria. Actualmente, la magnitud de presión óptima para PGT sigue sin 
resolverse, a pesar de que se muestra que la dosis de presión es un factor determinante para que 
exista un control exitoso de las cicatrices, es difícil evaluar la eficacia de la terapia de presión y lograr 
mejoraras sin conocer el nivel de presión administrado [30].  
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Por lo tanto, con esta información observamos que una alternativa de diseño era realizar un 
dispositivo enfocado en medir la presión suministrada al paciente. Además, diseñar una prenda con 
una tela transpirable y que cuente con un mecanismo que permita ajustar la prenda a las medidas 
antropométricas de cada paciente.    

 
b. Pressure therapy in the treatment of post-burn hypertrophic scar—A critical look into its 

usefulness and fallacies by pressure monitoring 
El estudio que se indica en artículo tenía como fin analizar las técnicas habituales de la terapia 

de presión mediante el uso de sensores de presión basados en principios electroneumáticos. Se 
observó muchos escollos debido a que existió muchas variaciones en la medida de presión en 
diferentes partes anatómicas. Adicionalmente, existió dificultades relacionadas con deterioro 
elástico en las prendas, con la fabricación de las prendas y con las propiedades desfavorables de las 
prendas de licra. Cabe mencionar, que es este estudio se tomó en cuenta la experiencia de pacientes 
que usan prendas de compresión y se hicieron mejoras para realizar el estudio. Las mejoras que se 
realizaron fue tener una estandarización de las técnicas de medición y confección de prendas, 
control regulas de la presión entre la interfaz de la prenda con la cicatriz mediante el uso de 
transductores de presión, los ajustes adecuados de la prenda, y hacer que el paciente tenga un 
régimen estricto del uso de la prenda [31].  

En el artículo menciona que, a pesar de haber tomado ciertas medidas para obtener mejores 
resultados, hubo problemas en la toma de medición de la presión que se ejerce en la prenda debido 
a que existían grandes variaciones de presión en diferentes sitios geométricos del cuerpo lo cual 
llevaba a no conseguir una estandarización de la medida [31].  De este modo, observamos que otra 
opción de diseño es que la solución tiene realizar un dispositivo enfocado en medir la presión 
suministrada al paciente. Adicionalmente, diseñar una prenda que cuente con un mecanismo que 
permita ajustar la prenda teniendo en cuenta las mediciones previas de presión. 

 
c. Pressure Garment Adherence in Adult Patients with Burn Injuries: An Analysis of Patient and 

Clinician Perceptions  
Este estudio presenta un análisis descriptivo de los factores que afectan la adherencia de la 

prensa de presión, teniendo en cuenta la perspectiva de pacientes adultos que poseen lesiones 
provocadas por quemaduras y médicos de terapia ocupacional [32].  

En el estudio se administró cuestionarios a 23 pacientes adultos con quemaduras y a 10 médicos 
de terapia ocupacional seleccionados de seis distintos hospitales ubicados en una gran área 
metropolitana de Sudáfrica. El comportamiento de adherencia fue evaluado por medio de una 
perspectiva por parte de los dos grupos teniendo en cuenta las siguientes variables: tipo de prenda, 
comodidad de la prenda, estéticas de la prenda e instrucciones de la prenda.  Los resultados que se 
obtuvieron fueron que el comportamiento de adherencia se vio influenciado de manera negativa 
por parte de los dos grupos en varias variables, incluidos los tipos de problemas que se presentan 
en la piel debido al uso de la prenda de presión, los niveles de satisfacción de la elaboración de la 
prenda, el color de la prenda y la emisión y comprensión de las instrucciones correspondientes al 
uso de la prenda. Adicionalmente, existió otros factores que influyen negativamente el 
comportamiento de adherencia de la prenda, entre estos están:  la desfiguración visible por 
quemaduras, la colocación de prendas de presión después de que se ha desarrollado cicatrices 
hipertróficas, la falta de elección del paciente en la selección de técnicas de manejo de cicatrices y 
la falta de apoyo social al momento de usar las prendas de presión [32].   

Por ende, con esta información pudimos adquirir otra alternativa la cual se basa diseñar una 
prenda que cuente con un sistema de medición de presión y además que sea estéticamente 
aceptable para el paciente.  
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4.2.1 Preguntas de Heilmeier  

¿Qué intentan hacer? 
Un dispositivo que permita cuantificar la presión suministrada por las prendas de 

compresión a pacientes con quemaduras y que mediante registros fotográficos permita realizar un 
seguimiento del paciente. 
¿Por qué es importante esta solución? 

La solución propuesta es importante ya que permitirá tener un mejor control de la presión 
en los tratamientos y, por ende, mejorar la terapia. Además, se podría optimizar el trade-off entre 
la efectividad de la terapia y la incomodidad que genere en el paciente. 
¿Cómo se hace hoy? 

En la actualidad se utilizan distintos tipos de tela compresiva para el tratamiento de 
pacientes con quemaduras. Entre estas se encuentran vendas elásticas, prendas elásticas tubulares 
y prendas de fibra. 
¿Cuáles son los límites de la práctica actual? 

Los principales problemas asociados con estas prendas hacen referencia al poco control que 
se tiene sobre la presión suministrada, a que debe ser hecho a la medida del paciente, se genera 
incomodidad o dolor al intentar posicionar la prenda en el lugar de interés, disminución de la 
movilidad y aparición de prurito o irritación por el uso prolongado, lo que hace que los pacientes no 
usen el tratamiento durante el tiempo requerido. Por otro parte, algunas empresas que 
manufacturan este tipo de prendas en Colombia hacen uso de programas de diseño que, mediante 
la ley de Laplace, y de acuerdo con las medidas que le tomen al paciente permiten diseñar la prenda 
que suministre una presión establecida, pero no cuentan con dispositivos que les permitan 
monitorear esta presión.  
¿Qué hay de nuevo en su enfoque y por qué cree que tendrá éxito? 

Nuestro enfoque es desarrollar un dispositivo que permita hacerle un seguimiento al 
paciente respecto a la presión que le suministran las prendas de compresión. Puede tener éxito 
debido a que no existen estos dispositivos actualmente y su uso permitirá realizar un seguimiento 
más detallado a los pacientes. 
¿A quién le importa? 

A los centros de salud y de rehabilitación donde se traten pacientes con quemaduras, así 
como a las empresas que manufacturan estas prendas. 
Si tiene éxito, ¿qué diferencia hará? 

Permitirá hacer un seguimiento más detallado al paciente, para establecer qué presión 
funciona mejor y si la prenda varía la presión que ejerce con el tempo de uso y el proceso de 
cicatrización del paciente. 
¿Cuáles son los riesgos y los beneficios? 

Riesgos: El dispositivo puede no ser lo suficientemente preciso o exacto en la medición, 
debido a que utiliza un sensor no lineal. Podría ser difícil de usar. 
Beneficios: Permitirá conocer la presión suministrada a los pacientes con la presoterapia, esto con 
el fin de realizar un seguimiento más detallado. 
¿Cuánto costará? 

Se estima que tenga un costo de $200.000 COP. 
¿Cuánto tiempo llevará? 

Se espera que el desarrollo del dispositivo tenga una duración de un año. 
¿Cuáles son los "exámenes" intermedios y finales para verificar el éxito? 

Se compararán las mediciones realizadas por el dispositivo con las especificadas por el 
programa de diseño de la fábrica de prendas. 
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4.2.2 Factibilidad 

  Las telas compresivas son ampliamente utilizadas en la práctica clínica para el tratamiento 
de pacientes con quemaduras. Sin embargo, la terapia de presión con telas presenta distintos 
inconvenientes asociados a las dificultades en la cuantificación de la presión y la morbilidad, lo que 
a su vez disminuye el uso constante de estas prendas por parte de los 
pacientes desencadenando en una disminución de su efectividad. Teniendo en cuenta estas 
dificultades, es de interés buscar alternativas o mejoras que aumenten la efectividad del 
tratamiento, que motiven a los pacientes a su utilización al mejorar la comodidad y apariencia, o 
que disminuyan los efectos negativos que implica su uso en la vida cotidiana, para contribuir a la 
rehabilitación de los pacientes.  
 

4.3 Ideación y selección de la necesidad.  
Para la ideación y selección de la necesidad se siguió un proceso de toma de decisiones.  La 

alternativa de colocar un mecanismo de ajuste a las prendas tiene un inconveniente, pues si este se 
agrega a la prenda, esta tendría más costuras porque no sería conveniente, ya que de acuerdo con 
la entrevista con los expertos, un prenda para el tratamiento de quemaduras es más eficiente si esta 
posee menos costuras.  

Para observar las decisiones paso a paso con las que se seleccionó la necesidad, referirse a 
apendices (Figura 1). 

 
4.4 Concepto final. 
Para el desarrollo del dispositivo que mida la presión suministrada por prendas de compresión 

en pacientes con quemaduras, se hizo uso de un sensor de fuerza resistivo FSR402, un sensor 
polimérico que disminuye su resistencia al aumentar la fuerza que se le aplica. En cuanto a su 
funcionamiento, cuando la membrana detecta una flexión o deformación causada por una fuerza, 
el sensor cambia su resistencia interna, para la cual se puede medir la caída de voltaje haciendo uso 
de un pin análogo del Arduino, entonces conociendo el valor de una resistencia fija, el voltaje de 
alimentación y el valor de la caída de voltaje, se puede calcular la resistencia del sensor mediante 
un divisor de voltaje. Existe una relación lineal a trozos entre el valor de la resistencia obtenido y 
gramos, que con el área de la membrana permiten calcular la presión suministrada al sensor [35]. 
Estos datos pueden enviarse, ya sea al monitor serie del Arduino o a un módulo bluetooth que se 
conecta con dispositivos móviles tales como celulares y tablets. Luego de medir la presión, la idea 
es que este valor sea registrado en la aplicación móvil junto a fotos del paciente que permitan 
documentar su proceso en el tiempo, si hay cambios en la presión suministrada por la prenda y 
evidenciar el progreso de la cicatrización del paciente. El dispositivo será utilizado por profesionales 
de la salud que cuenten con los conocimientos para utilizarlo, así como para interpretar los 
resultados fotográficos de la evolución de la cicatriz. El sensor fue seleccionado debido a que es 
bastante ligero, flexible y no generará incomodidad al introducirlo entre la prenda y la piel durante 
la medición, sin embargo, si el sensor no resulta adecuado o no funciona de la forma esperada, una 
alternativa es utilizar celdas de carga. Los componentes electrónicos necesarios son una placa 
Arduino UNO, una resistencia de 10 kΩ, un módulo bluetooth HC-05 y un dispositivo con bluetooth que 
tenga la aplicación diseñada instalada.  
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4.5 Nombre del producto 
Nuestro producto tendrá el nombre de BioPressure, a continuación, se muestra el logo diseñado. 

 

 
 

5 Producto Mínimo Viable  

Las especificaciones para el producto mínimamente viable se dividieron en tres variables 

esenciales para el dispositivo: funcionalidad, comodidad del diseño y seguridad. A continuación, se 

muestran las características mínimas que debería presentar el primer dispositivo a probar, y en qué 

se traducen al realizar mediciones con el dispositivo: 

 

De esta forma, el producto mínimo viable deberá ser un dispositivo que pueda posicionarse de 

forma adecuada entre la prenda compresiva y la piel (elemento delgado y fino) que provea una 

medición confiable y estable a través del tiempo, y que sea segura tanto para el paciente como para 

el fisioterapeuta realizando el protocolo de medición de la presión. 

 

 

 



 

14 
 

6 Prueba de Concepto  

En la necesidad elegida se tomaron en cuenta varias formas de abordar la problemática. En 

esta sección se analizarán estos abordajes y las razones por las que se descartaron. El primer 

abordaje estaba enfocado en mejorar la forma de poner las prendas para evitar que el paciente se 

lastime. La primera forma que se pensó fue hacer un diseño de cierre con broches de gancho, que 

permitiera poner la prenda sobre la herida y abrochar, evitando lesionar la herida. La segunda forma 

que se pensó fue hacer uso de una cremallera para permitir cerrar la prenda con más facilidad y 

disminuir la posibilidad de lastimar al paciente. En adición al uso de broches y cremalleras, se pensó 

crear un espray con componentes refrescantes con el fin de aliviar las molestias que podrían surgir 

del uso prolongado de las prendas. Cuando se propusieron estas 2 ideas a la empresa Greenbutton, 

nos comentaron que la presión que manejan las prendas suele ser muy alta, por lo que el uso de 

broches y cremalleras podría lastimar la piel de los pacientes, y generar incomodidad. Además, nos 

comentaron que sus prendas cuentan con componentes refrescantes que buscan aliviar las 

molestias en los pacientes, por lo que un espray no sería útil.  

 El segundo abordaje que se pensó surgió después de una reunión con la empresa 

Greenbutton, y fue la creación de colocadores que permitieran poner las prendas de mejor forma. 

Los colocadores no son muy conocidos a nivel de Colombia, por lo que era una idea interesante de 

abordar. Sin embargo, Greenbutton nos comentó tiempo después que habían adquirido 

colocadores que les estaban funcionando muy bien, por lo que esta idea tampoco tenía viabilidad. 

 Por último, se propuso la idea de generar una forma de medir la presión que ejercen las 

prendas en la piel, por medio de un dispositivo, con el objetivo de mejorar la terapia compresiva y 

tener un mejor trade-off entre el dolor o incomodidad que la prenda pueda generar, y la eficacia 

que esta tenga en el proceso de cicatrización.  

 

7 Solución 

7.1 Especificaciones de la solución 
El circuito cuenta con un Arduino UNO, una resistencia de 10 kΩ, un sensor de fuerza resistivo 

FSR402 y un módulo Bluetooth HC-05. La programación del dispositivo se realizó haciendo uso del 
software Arduino. El dispositivo se conecta mediante bluetooth al teléfono celular del usuario. A 
continuación, se muestra el esquemático del circuito implementado para el dispositivo de medición 
de presión y el circuito implementado. 

 
 
En cuanto al funcionamiento del sensor, al detectar una flexión en la membrana, el sensor 

cambia su resistencia interna, un pin análogo del arduino permite medir la caída de voltaje generada 
por estos cambios de resistencia y conociendo el valor de una resistencia fija y el valor de la caída 
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de voltaje, se puede calcular la resistencia del sensor mediante un divisor de voltaje, donde RFSR 
corresponde a la resistencia de interés y RM corresponde a la resistencia de 10 kΩ:  

 
Teniendo la resistencia, y mediante una relación Fuerza vs. Resistencia, que viene definida en 

las hoja de datos (datasheet) del sensor, es posible calcular la presión suministrada al sensor [35]. 
La relación se muestra a continuación. 

 
Se realizó una linealización a trozos para el rango correspondiente a 10 mmHg y 40 mmHg, lo que 

permitió, con el área de la membrana, calcular la presión ejercida sobre el sensor. 

 

Ahora bien, se elaboró el customer journey map para el uso del dispositivo y la aplicación, con el 
fin de que el usuario entienda el proceso que deberá llevarse acabo para la correcta utilización de 
este. Dicho diagrama puede observarse en detalle en apéndices (Figura 3). 

 
 Finalmente, una vez identificadas las variables claves y diseñado el diagrama a seguir para la 

solución final (apéndices, Figura 4) se llegó al prototipo actual, que se observa a continuación. El 
circuito interno se encuentra protegido por una envoltura externa translucida, y además cuenta con 
una luz led indicadora, que permite comprobar que el sensor de presión está en uso. 
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El modo de funcionamiento del dispositivo se muestra a detalle en la siguiente imagen. 

 
 Como se mencionó anteriormente el dispositivo esta acoplado a una aplicación móvil, que 

mediante el uso de una cuenta privada permite añadir nuevos pacientes o nuevos registros a 
pacientes ya existentes. En la aplicación se toma la presión, se ingresa su valor, junto a los contronos, 
las observaciones del profesional y el registro fotográfico. Todos los datos quedaran almacenados 
en la nube con la respectiva marca temporal y nombre del paciente enlazados a una cuenta de 
Google privada. La interfaz se muestra a continuación. 

 
 
7.2 Aspectos regulatorios  
Según el INVIMA, el dispositivo sería clasificado como no invasivo, con clasificación de riesgo IIa. 

Es no invasivo ya que no rompe la barrera de la piel. Le aplica la regla 4 ya que tiene contacto con 
piel lesionada, y es clase IIa debido a que debe estar sujeto a controles de calidad en la fase de 
fabricación, para demostrar su seguridad y efectividad.  

En cuanto a la normativa, el dispositivo se clasificaría como un dispositivo estándar, pues no se 
hace a medida, por lo que la normativa que le aplica es:  

•  Resolución 4816 de 2008 - Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

• Resolución 4002 de 2 de noviembre de 2007 - Adopta el Manual de Requisitos de Capacidad de 
Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos. 

• Decreto 4725 de 21 de diciembre de 2005 - Por el cual se reglamenta el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano. 
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7.3 Estándares de ingeniería  
En primer lugar, es importante resaltar que el único elemento que se espera que esté en contacto 

directo con el usuario es el sensor resistivo. Esta pieza se encuentra hecha de una combinación de 

polímeros, siendo los más comunes el tereftalato de polietileno (PET) y policloruro de vinilo 

(PVC)[36].  Ambos están reportados como biocompatibles por la FDA [37], [38] y son ampliamente 

utilizados en aplicaciones biomédicas de contacto directo con el paciente.   

Por otro lado, el sistema electrónico deberá estar cubierto con el fin de evitar el contacto directo 

con los usuarios. Según la norma ISO IEC 60601-1, nuestro dispositivo se encuentra clasificado como 

dispositivo activo clase II (energizado externamente) y deberá pasar por las siguientes pruebas para 

ser considerado seguro para el paciente [39]: Confiabilidad de la protección de tierra, cuantificación 

de la corriente de fuga y aislamiento de la “parte aplicada” (en este caso el sensor resistivo). 

Finalmente, con el fin de anticipar y priorizar fallos y problemas que puedan surgir con el 

dispositivo, se realizó un análisis tipo FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) [40]. A continuación, 

se observa la tabla con los resultados encontrados: 

 

Función o pieza afectada Sensor resistivo Cableado interno 

Descripción de la falla El sensor tiene una tasa de error 

intrínseca, o puede dejar de 

funcionar por ruptura. 

Se pueden desconectar 

componentes internos del 

circuito, que afectan el 

funcionamiento 

Severidad para el usuario No se mide correctamente la 

presión (una medición con rangos 

anormales): 7 

No se mide correctamente la 

presión (el dispositivo deja de 

funcionar): 10 

Causas potenciales Error intrínseco del sensor o 

rupturas por sobre flexión 

excesiva o continua 

Golpes que puedan causar la 

ruptura o que des posicionen los 

componentes electrónicos 

Probabilidad de ocurrencia 3 4 

Forma de detección El sensor no responde a cambios 

en presión (hacer presión con los 

dedos) o arroja mediciones 

anormales (muy altas o siempre 

0) 

El sensor deja de funcionar 

Facilidad de detección 1 1 

RPN (Número de Prioridad de 

Riesgo) 

21 40 

 

Para la redacción de la tabla de riesgos, se tomaron las siguientes convenciones: 

Característica  Rango de medición Número alto Número bajo 

Severidad 1-10 Efectos muy graves Efectos poco notables 

Probabilidad de 

ocurrencia 

1-10 Inevitable Poco probable 

Facilidad de detección 1-10 Difícilmente detectable Sencillo de detectar 

 

 

7.4 Pruebas, verificación y validación del diseño 
Para la evaluación de la funcionalidad del producto se tiene en cuenta los pasos mostrados en 

la Figura 4 de Anexos. 
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A continuación, se presentará el montaje del circuito, cómo se puede observar cuándo se 

ejerce presión el led, se enciende así podemos verificar que el sensor si está funcionando. 

Adicionalmente, el circuito está vinculado al software Arduino, este nos ayuda a tener los valores 

de la resistencia. De igual manera, como se puede observar existe la adquisición de datos de 

resistencia, estos serán trasformados a unidades de presión y se enviarán a la aplicación móvil junto 

con fotografías de la cicatriz para verificar que la presión si está realizando un efecto en la terapia 

con personas con quemaduras.  

. 

Para un mejor uso del dispositivo, se espera que este sea usado por las personas que les 

realizan las terapias a los pacientes con quemaduras. Debido a que ellos presentan más 

conocimiento sobre temas de la presión en las prendas, sabrán si la presión esta adecuada o no para 

el tratamiento. Adicionalmente, ellos sabrán cuales son las fotografías más útiles para tener un 

control de la terapia más adecuada.  

 

8 Implementación – Estrategias de desarrollo 

8.1 Estrategia de Propiedad Intelectual 
Una estrategia de propiedad intelectual es un plan de acción cuyo objetivo es obtener valor del 

conocimiento, tecnología y productos resultantes de una actividad innovativa. Para elaborar una 

estrategia de propiedad intelectual para el dispositivo BioPressure se siguieron los siguientes pasos: 

identificar activos, protección, valorizar, comercialización [41]. Teniendo en cuenta estos pasos 

podemos decir que nuestra estrategia de propiedad intelectual es fuerte.  

Al momento de identificar los activos, consideramos que BioPressure es un producto ya que 

recae en el objeto en sí, su estructura. Además, forma parte de la actividad económica por lo cuál 

se debe proteger. Es importante proteger el producto BioPressure debido que así otorga al dueño 

un derecho exclusivo para realizar cualquier tipo de explotación, en el territorio en este caso clínico 

cubierto por el derecho. Cabe mencionar, que entre los objetivos principales de tener una estrategia 

de propiedad intelectual para el producto BioPressure, es que permite que ingresar a nuevos 

mercados, evitar la copia o reproducción del producto, crear una identidad. Así que para valorizar y 

empezar la comercialización del producto es necesario tener una patente.  

 

8.2 Estrategia de investigación y desarrollo (I&D) 
Teniendo en cuenta la configuración del dispositivo BioPressure, se dividirá la estrategia de I&D 

en tres: primer lugar las consideraciones técnicas y de ingeniería asociadas al componente 

electrónico, en segundo lugar, la integración del sensor de presión, que se encontrará en contacto 

directo con la piel del paciente, y finalmente las consideraciones asociadas a la aplicación acoplada 

a dicho componente electrónico. A continuación, se presenta un diagrama con los objetivos a corto 

plazo con los que se medirá el progreso realizado para cada componente: 
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Para el caso de los componentes electrónicos, el primer objetivo se centrará en el cumplimiento 

de las normas requeridas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 

en las que se adaptaron los requisitos de la norma internacional para uso de dispositivos médicos 

con componentes eléctricos activos. Para esto, se llevarán a cabo pruebas de corriente de fuga a 

tierra, corriente de fuga a envolvente y tensión de red, según los protocolos propuestos por Salazar 

y Cuervo en el 2013 [43]. Una vez se encuentren caracterizadas estas variables, de forma que se 

tenga un dispositivo médico que pueda ser calificado como seguro para el paciente, se continuará 

con la caracterización de la cubierta externa, que deberá recubrir todos los componentes eléctricos, 

además de ser de un material que permita higienizar el dispositivo regularmente con alguna 

sustancia no abrasiva (ej. Alcoholes).  

El sensor de presión conlleva el mayor riesgo con respecto a la comodidad y eficiencia de uso, 

debido a que implica una superficie de contacto con piel en proceso de cicatrización. Aunque el 

sensor no se encontrará en contacto con la piel por más de 5 minutos (dispositivo transitorio), sí se 

hace necesario realizar pruebas que permitan asegurar que no habrá daño sobre la piel al posicionar 

y retirar el dispositivo sobre el área afectada. Para esto, inicialmente se realizarán pruebas ubicando 

y retirando el dispositivo de pacientes que no tengan quemaduras sobre la piel, y se pedirá 

retroalimentación sobre la comodidad o presencia de dolor durante el procedimiento. En segundo 

lugar, antes de las pruebas clínicas con pacientes sobrevivientes a quemaduras que se encuentren 

iniciando el tratamiento de presoterapia, se realizarán pruebas ubicando y retirando el sensor en 

pacientes con quemaduras que estén en etapas finales del tratamiento, debido a que en este 

momento el proceso de cicatrización está ya en etapas avanzadas y la piel se encuentra menos 

sensible que en etapas iniciales. Se espera así llegar a la etapa de ensayos clínicos para probar el 

dispositivo sobre pacientes iniciando el tratamiento, en los que la cicatrización ya ha comenzado y 

se encuentra en proceso. Se resalta aquí que para las pruebas mencionadas se tendrán en cuenta 

los procedimientos éticos asociados (presentación de consentimiento informado, selección rigurosa 

del mínimo de pacientes en cada fase, etc.) que se detalla en la sección de estrategia clínica.  

Finalmente, en cuanto a la aplicación acoplada al dispositivo, se realizarán pruebas con personal 

médico, después del cual se pedirá retroalimentación personalizada sobre puntos fuertes y débiles 

del software, además de una evaluación de la satisfacción general de uso. Para las elecciones de 

variables a evaluar se tomaron en cuenta los criterios y rangos de respuesta propuestos por Acevedo 

y Saldarriaga en el 2015 [42], siguiendo la tabla de eficiencia, efectividad y desempeño de la 
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aplicación. Para considerar que se cumplieron los objetivos, se deberá obtener un 4 en las tres áreas. 

Con la implementación de este plan de I&D se espera eliminar los riesgos y potenciar la utilidad y 

eficiencia del dispositivo BioPressure antes de llegar a la fase de producción. 

 

8.3 Estrategia clínica 
Una estrategia clínica depende del desempeño cognitivo con el fin de realizar bien el trabajo, en 

sí se debe reconocer la clase o grupo donde pertenece el paciente, en este caso los pacientes con 

los que se van a trabajar son personas sobrevivientes de quemaduras de segundo y tercer grado 

que utilicen cómo terapia la presoterapia. Teniendo en cuenta los actos clínicos consecuentes para 

el manejo del dispositivo BioPressure el cual se espera que sirva para maximizar la salud de los 

pacientes.  

De acuerdo con la recopilación de datos, primero se brindará un consentimiento informado a los 

pacientes para poder hacer la medición de la presión que se ejerce entre la prenda y la piel. El lugar 

donde se van a realizar las mediciones es en Green Button.  Al momento de realizar las prácticas con 

el dispositivo se tendrá en cuenta los protocolos de bioseguridad. Cabe mencionar que para cada 

actualización del dispositivo se van han realizar pruebas preclínicas.  

 

8.4 Estrategia regulatoria 
De acuerdo con el Invima, nuestra solución se clasifica como un dispositivo no invasivo de clase 

IIa, es decir que es un dispositivo de riesgo moderado que debe ser sujeto a controles especiales en 

la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Para que el dispositivo sea 

aprobado para la venta en el mercado, este debe seguir una estrategia regulatoria que se explicará 

a continuación. En primero lugar, se debe tener una descripción clara del dispositivo, en la que se 

especifique el uso, las advertencias, las contraindicaciones y las partes o componentes principales 

del dispositivo. Se debe tener también toda la información relacionada con las pruebas realizadas al 

dispositivo médico durante el proceso de manufactura. Se debe declarar el método de esterilización 

usado para garantizar que el dispositivo médico es estéril. Para esto se deben presentar el o los 

estudios que muestren los rangos de aceptación, los resultados y la validación del método. Se debe 

presentar una declaración del fabricante en la que indica el método mediante el cual se debe 

descartar el dispositivo cuando pierde su vida útil. Esto suele estar en el manual de operación del 

dispositivo. Se debe presentar información científica que respalde la seguridad del dispositivo, para 

esto se debe especificar los estudios que muestren los efectos biológicos de acuerdo con la clase 

del dispositivo. Se deberá hacer un análisis de riesgo, para esto se mostrará información en la que 

se especifiquen todos los posibles riesgos identificados por el fabricante. Se debe evidenciar la 

frecuencia de aparición, severidad, medidas para mitigar el riesgo y el nivel de riesgo residual. Se 

tiene como base la norma internacional ISO 14971. Es importante resaltar que toda la información 

será entregada en el idioma del fabricante con traducción al castellano [44].   

 

8.5 Gestión de calidad 
Teniendo en cuenta las distintas necesidades para asegurar la calidad del software y hardware 

asociados al dispositivo, se planearon enfoques diferenciales para el manejo de calidad del 

dispositivo físico (incluyendo el sensor de presión, el circuito integrado con su batería y la carcasa 

protectora de este último) y la aplicación móvil. Para cada componente, se tuvieron en cuenta 

medidas de aseguramiento y control de calidad, como se presentará a continuación. 
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En primer lugar, antes de iniciar el proceso de producción, se tendrán registros detallados sobre 

la adquisición y calidad inicial de los materiales necesarios para el dispositivo físico. Se espera 

mantener una relación cercana y correcta con los proveedores, en la que éstos asumirán la 

responsabilidad por fallas en material de producción. Durante la fabricación del dispositivo, se 

mantendrán estrictos controles de producción, en los que el ensamblaje de cada producto por 

separado se verificará por medio del correcto funcionamiento de las luces LED indicadoras que tiene 

integrado el circuito (sección 7.4, prueba de funcionamiento). Adicionalmente, una vez fabricado el 

dispositivo, al momento de entrega se realizará una capacitación del personal respecto a su correcto 

funcionamiento, consideraciones de seguridad y almacenamiento, con el fin de que el dispositivo 

sea utilizado de forma correcta y se pueda asegurar su funcionamiento continuo. Finalmente, cada 

dispositivo se entregará con su correspondiente manual de usuario, según las regulaciones del 

INVIMA. 

Por otro lado, una vez entregado el dispositivo, se espera mantener una relación cercana con el 

personal médico (usuarios) durante el primer mes de uso, con el fin de que estos puedan informar 

cualquier posible irregularidad o aclarar alguna duda sobre el mantenimiento del dispositivo. Se 

mantendrá abierta una línea de atención al cliente de forma permanente, a la que los usuarios con 

problemas relacionados al correcto funcionamiento puedan acudir y así recibir atención 

personalizada al respecto.  

En segundo lugar, se encuentra la aplicación móvil. Teniendo en cuenta que este software tendrá 

información sensible de pacientes y el desarrollo de su tratamiento, se tomarán medidas de 

seguridad dentro del manejo de datos: cada usuario tendrá su propia cuenta privada y contraseña, 

que se pedirá al usuario cambiar mínimo una vez al año. Durante el proceso de desarrollo se 

realizarán pruebas de funcionamiento con potenciales usuarios, a los que se les pedirá 

retroalimentación sobre variables claves (detalles en la sección 8.2), además de comentarios y una 

evaluación de la satisfacción con la interfaz de usuario. Una vez se tenga una aplicación satisfactoria 

(puntuación máxima en las variables evaluadas), la estrategia de calidad pasará a ser principalmente 

posterior al lanzamiento de la aplicación. En primer lugar, al momento de entrega de los 

dispositivos, la capacitación a los usuarios incluirá también un módulo de uso de la aplicación. En 

cuanto al control de calidad, se realizarán las actualizaciones de software periódicas necesarias para 

asegurar la compatibilidad con la mayoría de las plataformas móviles existentes. Por otra parte, se 

tendrá una sección de comentarios a la empresa dentro de la aplicación, con el fin de que los 

usuarios puedan reportar cualquier problema o dar retroalimentación sobre el funcionamiento. 

Finalmente, la línea de atención a usuarios se podrá también hacer referencias a problemas con la 

aplicación, para que así el usuario pueda obtener atención personalizada sobre problemas 

existentes con la aplicación. 

 

8.6 Estrategia de desembolso 
La comercialización de este dispositivo depende de las características de los potenciales usuarios. 

Teniendo en cuenta la segmentación del mercado para el dispositivo, se determinaron tres clientes 

con intereses y, por lo tanto, estrategias de compra y adquisición distintas: centros de investigación 

de quemaduras, empresas productoras de prendas compresivas y equipo médico en distintas 

unidades clínicas con tratamiento para pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado. 

Debido a las diferencias marcadas entre las tres partes, se diseñaron estrategias de desembolso 

diferenciales para cada una de ellas, considerando actores claves para la toma de decisiones en cada 

caso, como se describe a continuación: 
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1. Centros de investigación en quemaduras:  La investigación en el área de presoterapia puede 

llevarse a cabo en instituciones con departamentos de investigación centrados en el área de 

tratamientos para quemaduras. En este caso, la adquisición de dispositivos se realiza a través 

del contacto con los directores de investigación de los respectivos departamentos, que deciden 

qué materiales e insumos se necesitan para investigaciones. Con el fin de contactar con dichas 

personas, la divulgación del dispositivo a través de presentaciones en seminarios, simposios de 

investigación y eventos especializados son fundamentales.  

2. Empresas productoras de prendas compresivas: En Colombia, las prendas de presoterapia 

pueden adquirirse en empresas que realizan productos a la medida, según las necesidades y 

anatomía específica del paciente. Además de la venta de la prenda, algunas de estas empresas 

realizan un seguimiento del tratamiento del paciente. En estos casos, la adquisición del 

dispositivo BioPressure se realizaría según el criterio conjunto del director/gerente 

administrativo y el gerente de la línea de salud de las empresas. Para la venta, se realizarán 

demostraciones y charlas a través de asesores técnicos que realicen visitas directo a las 

empresas, por lo que la estrategia se centrará en el contacto directo con los gerentes y agentes 

clave. 

3. Equipo médico en unidades de quemados: Esta categoría incluiría a todo el personal a cargo del 

tratamiento de pacientes que accedan al tratamiento de presoterapia a través del sistema de 

salud. Debido a que el tratamiento de quemaduras es un proceso integral, se espera vender 

este producto como una fuente de información acerca de la progresión del tratamiento 

(menores presiones con la misma prenda indicarían desinflamación de la cicatriz, además del 

registro fotográfico que permite la aplicación proveerá puntos de referencia para conocer el 

estado de la cicatriz). Este caso es especialmente importante, debido a que se espera que el 

mayor volumen de ventas provenga de unidades de quemados. Se utilizará una combinación de 

las dos estrategias anteriores: la presentación del dispositivo en congresos de salud, además del 

contacto directo a través de asesores, técnicos y aliados clave (médicos que puedan dar cuenta 

del buen funcionamiento del dispositivo). Adicionalmente, debido a que existe una red de 

networking en el área de tratamientos dermatológicos en Colombia [2], la publicación en 

revistas reconocidas y medios electrónicos también se utilizará para llegar a los profesionales 

de la salud. 

En cuanto a opciones de instituciones colombianas dentro de cada una de las categorías, en 

apéndices (Figura 5 de Anexos) se observa un diagrama con potenciales clientes al momento de 

iniciar la comercialización del producto. 

En cuanto a los canales de venta, además de los pedidos directos a través de los técnicos y 

vendedores que contacten directamente con los actores claves descritos anteriormente, se hará uso 

de una página web para realizar pedidos. Finalmente, la empresa BioPressure se comprometerá a 

transportar los dispositivos pedidos hasta la ubicación que especifique el cliente. Adicionalmente, 

además de la entrega de un manual técnico (según las especificaciones del INVIMA) [3], se realizará 

una sesión de entrenamiento para demostrar el funcionamiento y las especificaciones propias del 

dispositivo y la aplicación asociada al personal que vaya a realizar las mediciones de presión, justo 

en el momento de la entrega. 

 

8.7 CANVAS – Modelo de negocio 
BioPressure es un dispositivo médico, no invasivo, reutilizable. Adicionalmente, de acuerdo con 

la clasificación INVIMA [3], corresponde a la clase IIA, es de riesgo moderado y está sujeto a 
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controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. En 

apéndices (Figura 6 de Anexos) se puede encontrar el modelo de negocios asociado al producto.  

 

8.8 Marketing, Stakeholders, Ventas y Estrategia de Distribución 
Biopressure es un dispositivo que va a permitir cuantificar la presión generada por lo elementos 

de compresión utilizados en el tratamiento de a paciente con quemaduras corporales, para así 
controlar la presión suministrada y asó poder maximizar el tiempo de uso y mejora la adherencia al 
tratamiento y con esto reducir el tiempo de sanación. El precio del nuestro producto se define con 
la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar para obtener el beneficio que nuestro 
producto está ofreciendo. Cabe mencionar, que nuestra propuesta de calor es que estamos 
mejorando la adherencia de los pacientes al tratamiento de presoterapia. Además, que estamos 
ayudando a que el sistema de salud ahorre dinero, al terminar más rápido el tratamiento de cada 
paciente y así evitar la reincidencia. A continuación se muestran los posibles compradores y 
accionistas.  

 
Nuestros inversionistas principales son los de salud y los ARL y nuestros clientes principales son 

las fundaciones con departamento de investigación, las unidades de quemados y las empresas 
productoras de prendas.   

La dinámica del mercado se basa en la cantidad de personas que ingresan al hospital por 

quemaduras, se sabe que existe más de 50.000 casos al año y existe una menor incidencia en junio, 

pero mayor incidencia en enero y diciembre [1]. Por ende, se puede decir que las necesidades del 

mercado son altas.  

Por otro lado, para definir el mejor precio de un producto es necesario considerar una 

estrategia de precios y debe coincidir con información acerca de la vida útil de nuestro producto.  

Esta información es la siguiente: Biopressure es único, no tiene competencia, el producto es para 

muchas personas que presentan quemaduras tipo 2 y 3 que están realizando el tratamiento de 

presoterapia.  La inversión inicial es alta, ya que considera 130.0000000 por ende se necesita 

clientes lo más pronto posible a penas el producto se esté comercializando para recuperar la 

inversión inicial.  Teniendo en cuenta esto se llegó a la conclusión de que el precio de venta del 

producto es de 200.000 COP.  

Los clientes pueden acceder al producto por los siguientes canales de venta: 

• Eventos, congresos y simposios del área de salud. 

• Contacto directo: aliados clave (Green Button). 
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• Divulgación a través de redes sociales (Facebook, Twitter).  

 

8.9 Ventaja competitiva y estrategia empresarial 
Actualmente, no existen dispositivos cuyo propósito sea la medición de la presión ejercida por 

las prendas de compresión. Sin embargo, la empresa que fabrica las prendas de GreenButton usa 

un software que estima la presión que será ejercida, usando las medidas tomadas a los pacientes y 

la ley de Laplace. Este es un software que es usado únicamente por la fábrica que realiza las prendas, 

por lo que no hay mucha información sobre cómo es o cómo realizan la estimación de la presión. Al 

ser una estimación, la precisión de la presión obtenida será menor que la que se obtendrá al hacer 

la medición con nuestro dispositivo. Sin embargo, como es un software, su portabilidad será mucho 

mejor que la del dispositivo, y de igual forma será más compacto. La adherencia al tratamiento es 

más compleja, pues el software no tiene en cuenta que presiones son adecuadas para cada paciente, 

sino que calculan una presión estándar. Por este motivo, nuestro dispositivo destaca en esta 

categoría, al calcular la presión exacta que la prenda está ejerciendo y analizar si es adecuada para 

cada paciente. En cuanto a compatibilidad con otros sistemas operativos, este software no se 

destaca pues es manejado únicamente por la fábrica, mientras que la aplicación de nuestro 

dispositivo es compatible con todos los sistemas operativos. El almacenamiento y respaldo de datos 

en nuestra solución es en una nube de drive, a la que pueden acceder tanto el paciente como el 

médico tratante. Sin embargo, en el software los datos únicamente están disponibles para los 

fabricantes de las prendas. Por último, la confiabilidad de los datos es un problema para el software, 

ya que se hace de forma teórica. Nuestro dispositivo, por el contrario, realizaría la toma de la presión 

directamente así que los datos serían más confiables.   

Los posibles clientes verán nuestro dispositivo como una opción viable dadas las ventajas que 

ofrece frente al método usado actualmente, como se evidenció en el anterior párrafo. A lo anterior, 

se le suman las siguientes características que tendrá la solución: Detección precisa y exacta de la 

presión, diseño intuitivo, fácil de usar, económicamente accesible, sin componentes eléctricos 

expuestos, compacto y seguro para el paciente. 

El acercamiento a los clientes será por medio de los 3 canales mencionados anteriormente, es 

decir, por medio de eventos, congresos y simposios en el área de salud, por medio de aliados claves 

como GreenButton y por divulgación en redes sociales. Con esto se busca obtener clientes y, de esta 

forma, empezar a vender los dispositivos y obtener ganancias. 

8.10 Plan de operación y modelo financiero  
Respecto al plan de operación, para los próximos 5 años se iniciará con una inversión de 

$130.000.000 COP en el año 1, proveniente de alguno de nuestros posibles inversionistas, 

principalmente el sistema de salud o Aseguradoras de Riesgos Laborales. De dicha inversión, se 

invertirá la mayor parte ($65.388.352 COP) en las actividades asociadas a los requerimientos del 

INVIMA para poder realizar la comercialización del dispositivo: realización de estudios técnicos y 

comprobaciones analíticas, que incluyen la verificación y validación del diseño y el certificado de 

análisis del producto terminado, método de esterilización y de disposición final, estudios de 

biocompatibilidad y seguridad eléctrica, descripción de medidas de seguridad y finalmente, la 

redacción de los manuales de mantenimiento y operación del dispositivo. A continuación, en el año 

2 se espera obtener la aprobación del INVIMA para comercializar el dispositivo, realizar el registro 

en la cámara de comercio y comenzar con la comercialización del producto. Cabe resaltar que a 

partir de este año se empezarán a recibir ingresos. Para el año 5 se iniciará con el proceso de 

adquisición de la patente para el dispositivo. Durante los 5 primeros años, el proyecto no generará 
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ganancias y todas las actividades se llevarán a cabo con el dinero de la inversión inicial. Las 

principales actividades del plan de operación se muestran en el diagrama. 

 

 
 

De la misma forma que el plan de operación, el modelo financiero se evaluó a 5 años. Como 

se mencionó anteriormente, se requerirá una inversión inicial de $130.000.0000 COP. De acuerdo 

con los indicadores de rentabilidad de margen neto y margen bruto que se muestran a continuación, 

dicha inversión se recuperará en el año 5, por lo que a partir de este año comenzarán a generarse 

ganancias.  

 
En cuanto a las ventas, se espera que tengan un incremento de 5%, 8%, 11% y 15% desde el 

inicio de la comercialización del producto, lo que tiene como resultado un valor de $43.671.804 COP 

en ventas para el año 5. 
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Inversión $130.000.000 COP       

Estudios técnicos y comprobaciones analíticas       

Método esterilización y disposición final       
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Descripción medidas de seguridad       

Manual de mantenimiento y operación       

Registro sanitario INVIMA       
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En el modelo financiero también se evidencia que el costo de ventas incrementa hasta el 

año 4 y luego comienza a disminuir, lo que se atribuye principalmente a los descuentos por volumen 

estimados para ese año en el proceso de manufactura. Por otra parte, los gastos operativos son muy 

altos en el primer año, debido a las actividades asociadas con el permiso de comercialización, 

disminuyen los próximos dos años y parece estabilizarse para el año 4 y 5 cerca de $20.000.000 COP.  

Teniendo en cuenta el modelo financiero, el estado de resultados y los indicadores de 

rentabilidad, se concluye que el proyecto es viable y comenzará a generar ganancias a partir del año 

cinco. 

 

8.11 Estrategia de comunicación 
 La necesidad identificada para el desarrollo del proyecto es una forma de cuantificar la 

presión generada por los elementos de compresión utilizados en el tratamiento a pacientes 

sobrevivientes a quemaduras corporales, para controlar la presión suministrada y así maximizar el 

tiempo de uso, mejorar la adherencia al tratamiento de presoterapia y con esto reducir el tiempo 

de sanación. En respuesta a la necesidad, la propuesta es el diseño de BioPressure, un dispositivo 

que permite cuantificar la presión ejercida por las prendas de compresión acoplado a una aplicación 

móvil que permite almacenar no solo datos de la presión, sino también medidas de los contornos, 

fotografías y observaciones de los profesionales en cuentas privadas de Google Sheets y Google 

Photos. Adicionalmente con BioPressure no solo se busca mejorar la adherencia al tratamiento de 

presoterapia, sino también ahorrar al sistema de salud colombiano alrededor de 1.5 billones de 

pesos en tratamiento farmacológico y costos de hospitalización al reducir la intermitencia en el 

tratamiento y evitar que este tome más del tiempo necesario. Dado que no existen dispositivos 

comerciales que permitan cuantificar la presión para la presoterapia y teniendo en cuenta la 

validación de la necesidad, se considera que BioPressure tiene un gran potencial en el mercado 

teniendo en cuenta que, en Colombia, hay en promedio 136 pacientes al día que requieren del 

tratamiento de presoterapia y que son potenciales usuarios del producto. El dispositivo se 

encuentra en proceso de prototipado, para llegar al producto final es necesario aumentar la 

sensibilidad del sensor o probar otros sensores, reducir el tamaño e incorporar baterías recargables. 

Una vez se tenga el dispositivo final, se pasará a cumplir con los requerimientos del Invima para 

dispositivos de clase IIA, hacer el registro ante la cámara de comercio e iniciar la comercialización 

del producto, que será del dispositivo y no de la tecnología utilizada. Es importante mencionar que 

BioPressure se encargará de hacer la manufactura y venta del dispositivo en modalidad de venta 

directa a los principales clientes potenciales que corresponden a las Aseguradoras de Riesgo Laboral 

y las IPS. 

 

8.12 Equipo 
El equipo está constituido por dos ingenieras de manufactura: Angélica González, ingeniera 

química e ingeniera biomédica y Carolina Urbina, ingeniera biomédica y microbióloga; y dos 

ingenieras de investigación y desarrollo: Mishelle Dueñas, química e ingeniera biomédica y 

Alejandra Murillo, ingeniera biomédica. Las vacantes para completar el equipo son un director 

administrativo, un director comercial y un contador. 
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9 Impacto y consideraciones 

El impacto de la solución sería positivo en varios aspectos. En primer lugar, sería positivo 

porque permitiría medir los rangos de presión efectivos para mejorar el tratamiento de presoterapia 

en pacientes sobrevivientes a quemaduras. En el aspecto económico, sería positivo porque evitaría 

que los pacientes generen intermitencia en su tratamiento, causando resultados no deseados en el 

proceso de cicatrización. A su vez, disminuiría los gastos de hospitalización y tratamiento 

farmacológico generados en algunos casos cuando no se finaliza el tratamiento correctamente. En 

el aspecto ambiental, el dispositivo podría generar un impacto positivo debido a que permite medir 

la presión ejercida por las prendas un considerable número de veces, lo que generaría una 

disminución en los residuos generados por el consumidor. En el contexto social, generaría un 

impacto positivo para los pacientes ya que su tratamiento sería más efectivo y podrían darse cuenta 

de los resultados gracias a los registros fotográficos que se guardan por medio de la aplicación.  

En cuanto a las consideraciones éticas del proyecto, es importante resaltar que este dispositivo 

se usaría sobre la piel, y no tendrá ningún contacto con algún tejido excluyendo este. Es por esto, 

que el riesgo para el paciente es mínimo. Ahora bien, esto no excluye al dispositivo de una serie de 

pruebas que confirmen su seguridad para poder ser usado en pacientes. En primer lugar, es 

importante hacer pruebas que confirmen la seguridad de los componentes electrónicos, 

demostrando que estos no harán ningún daño al paciente. También debe hacerse un protocolo de 

higienización por seguridad del paciente. Este protocolo debe ser estudiado y mostrar rangos de 

aceptación, resultados y la validación del método que se escoja. Por último, para la comercialización, 

se debe dar al comprador un manual del dispositivo en el que se explique a detalle la forma de 

operar el dispositivo, el manual de mantenimiento y los riesgos, si existen, asociados al dispositivo.   

 

10 Discusión y conclusión 

 Respecto a las limitaciones del dispositivo se encontró que debido al tamaño del sensor 

FSR402, no es posible tomar mediciones en puntos lejanos a los bordes de las prendas y la 

sensibilidad del sensor es baja en zonas irregulares tales como las articulaciones. A su vez, el tamaño 

no es tan compacto como se quisiera lo cual dificulta un poco la manipulación del dispositivo. Sin 

embargo, el almacenamiento de datos en la nube funciona correctamente y se almacena con el 

nombre y la marca temporal del paciente lo cual permitirá a los profesionales de la salud realizar el 

seguimiento y análisis necesarios para cada paciente. En cuanto a los resultados obtenidos con el 

diseño y proceso de prototipado de BioPressure, como se mencionó anteriormente, para obtener 

el producto final sería interesante probar otros sensores tales como celdas de carga o sensores 

capacitivos. A su vez, es necesario disminuir el tamaño del dispositivo e incluir baterías recargables 

para hacer más sencillo el manejo. Como trabajo futuro una vez se tenga el producto final se 

comenzará con los estudios que corresponden a los requerimientos del INVIMA para dispositivos de 

clase IIA que permitan la comercialización del dispositivo en el mercado. Cabe mencionar que, según 

con el plan de operación y el modelo de negocio realizado, es necesaria una inversión de 

$200.000.000 COP para llevar a cabo las actividades de los próximos cinco años. A su vez se requerirá 

incorporar personal de tipo comercial y administrativo.  

 En conclusión, en respuesta a la necesidad de cuantificar la 

presión generada por los elementos de compresión utilizados en el tratamiento a pacientes 

sobrevivientes a quemaduras corporales, para controlar la presión suministrada y así maximizar el 
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tiempo de uso, mejorar la adherencia al tratamiento de presoterapia y con esto reducir el tiempo 

de sanación, se diseñó BioPressure, un dispositivo que permite cuantificar la presión ejercida por 

las prendas de compresión acoplado a una aplicación móvil que permite almacenar datos de la 

presión, medidas de los contornos, fotografías y observaciones de los profesionales en  la nube. El 

proyecto es factible y tiene un gran potencial en el mercado teniendo en cuenta la ausencia de 

dispositivos comerciales que cumplan con esta función, el tamaño del mercado, el modelo 

económico y el plan de operación especificados a cinco años.  
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13 Anexos  

 

 
Figura 1. Diagrama detallando el proceso de toma de decisiones utilizado para la selección e 

ideación de la necesidad (Sección 4.3). 

 
Figura 2. Mapa de viaje del usuario, con el procedimiento que deberá seguir cada usuario al 

momento de usar el dispositivo (Sección 7.1). 

 

Figura 3. Diagrama con el producto final ideado para la solución (Sección 7.1). Se observa un 

dispositivo integrado por el circuito interno, con su respectiva fuente de poder, protegido por una 

envoltura externa, y del cual se proyecta un transductor de presión (sensor resistivo) que irá entre 

la piel del paciente y la prenda compresiva. 
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Figura 4.  Pasos para la evaluación de la funcionalidad del producto (Sección 7.4). 

 

 
Figura 5. División de instituciones consideradas potenciales clientes en Colombia para la venta del 

dispositivo, según la estrategia de ventas que se aplicaría para cada uno de ellos (Sección 8.6). 
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Figura 6. Modelo de negocio para el producto en venta (Sección 8.7). 


