
   
 

   
 

 

 

 

 

 

Reporte técnico 

Proyecto de Diseño 2 - IBIO 3870 

Departamento de Ingeniería Biomédica 

2020-02 

 

Desarrollo dispositivo para alertar y prevenir episodios de apnea central 

y obstructiva en el sueño en infantes lactantes menores a un año 

 

IBIO Design Solutions 

 

Miembros del equipo: 

Kevin Alejandro Giraldo Rodríguez  

Francisco Javier Moya Ortiz 

Andrea Carolina Ramírez Amaríz 

Kevin Eheman Guerrero 

Luis Felipe Castro Abuabara 

Lina Marcela Rezk  

 

Asesores: 

Mario Andrés Valderrama Manrique  

Ph.D en Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones 

 

Rodrigo Gómez Martínez  

Ph.D en Neurociencias 

 

Universidad de los Andes  
Bogotá D.C, Colombia 

 

12/02/2020 



 

2 
 

Tabla de Contenido 

1 Resumen ejecutivo 3 

2 Identificación de la necesidad 4 

2.1 Enfoque estratégico 4 

2.1.1 Misión 4 

2.1.2 Fortalezas y debilidades 4 

2.1.3. Criterios de aceptación del Proyecto 4 

2.2 Exploración de necesidades insatisfechas 4 

2.2.1 Observación 4 

2.2.2 Percepción 5 

2.2.3 Oportunidades 5 

2.2.4 Problema Central 5 

2.2.5 Población involucrada (Stake Holders) 5 

2.2.6 Resultado Deseado 6 

2.2.7 Fundamentos del problema y la enfermedad 6 

2.2.8 Soluciones y tratamientos existentes 6 

2.2.9 Análisis de mercado 7 

3 Especificación de la Necesidad 8 

3.1 Need Statemente 8 

3.2 Validación de la necesidad 9 

3.3 Criterios y Especificación de la necesidad 9 

4 Concepto 10 

4.1 Restricciones de Diseño 10 

4.2 Ideación y Generación de conceptos 10 

4.2.1 Preguntas Helmeier 10 

4.2.2 Factibilidad 12 

4.3 Ideación y selección de concepto 12 

4.4 Concepto Final 13 

4.5 Nombre del producto 13 

5 MVP (Minimum Viable Product) 14 

6 Prueba de Concepto (killer experiment) 14 

7 Solución 14 

7.1 Especificación de la Solución 14 

7.2 Aspectos Regulatorios 16 



 

3 
 

7.3 Estándares de Ingeniería 16 

8 Implementación y Desarrollo de Estrategia 16 

8.1 Estrategia de Propiedad Intelectual 16 

8.2 Estrategia de Investigación y Desarrollo 16 

8.3 Estrategia Clínica 17 

8.4 Estrategia Regulatoria 17 

8.5 Control de Calidad 17 

8.6 Estrategia de desembolso 18 

8.7 CANVAS – Modelo de Negocio 19 

8.8 Marketing, Partes Interesadas, Ventas and Estrategia de Distribución 19 

8.9 Ventajas Competitivas y Estrategia de Negocio 19 

8.10 Plan Operacional y Modelo Financiero 20 

8.11 Estrategia de comunicación 23 

8.12 Equipo 23 

9 Impactos y Consideraciones 23 

10 Discusión y Conclusiones 23 

11 Agradecimientos 24 

12 Referencias 24 

13 Appendices 26 

 

1 Resumen ejecutivo 

Actualmente la incidencia de apnea central, obstructiva y mixta en infantes lactantes menores a un año 

atrae la atención a nivel mundial, Latinoamérica y principalmente en Colombia. En general la apnea se refiere 

al cese o interrupción del flujo respiratorio por una duración superior a 15 segundos. En donde, según datos de 

la Organización Mundial de la salud (OMS) tan solo en la población neonatal existe una mortalidad con 

incidencia de 14 neonatos por cada 1000 nacidos, la cual puede aumentar hasta 23 neonatos de cada 1000 

nacidos en la primera semana (Romero & López, 2014). Esto sin considerar la incidencia en infantes que no se 

categorizan como neonatos, y los problemas adversos que esta puede generar en el futuro dado el caso que el 

infante sobreviva (no se convierta en un síndrome de muerte súbita). Por otro lado, aunque en la actualidad 

existen diferentes dispositivos para el monitoreo y alerta de episodios de apnea del sueño en infantes lactantes, 

la mayoría de estos no es asequible considerando el poder de adquisición de compra del colombiano promedio. 

Con esto en mente, en este documento se propone un potencial dispositivo asequible, eficiente y pensado dentro 

del contexto colombiano para abordar esta problemática.  Este dispositivo está compuesto por tres componentes 

principales: modulo sensorial, aplicativo móvil, y cartilla de respuesta y uso efectivo. Todo esto partiendo del 

sensado no invasivo de tres variables vitales que pasan por algoritmos computacionales para proporcionar un 

producto con una respuesta (alarma) efectiva y oportuna, y al mismo tiempo asequible para la población 

colombiana. 
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2 Identificación de la necesidad 

2.1 Enfoque estratégico  

2.1.1 Misión 

Diseñar, materializar e implementar ideas para la resolución de problemas médicos en infantes 

mediante la implementación de soluciones asequibles y eficientes. Pensadas desde el contexto colombiano para 

contribuir a nivel local y/o nacional con la resolución de problemas de alta incidencia que afecta social, moral, 

psicológica y físicamente a la población colombiana.   

• Finalidades: aplicar procesos y metodologías de observación, interpretación y ejecución para la 

identificación y solución de las necesidades adaptativas para el desarrollo de un trabajo integro.  

• Medios: Regir los caminos éticos, de respeto y de trabajo en equipo como la guía fundamental para la 

realización del trabajo propuesto. 

2.1.2 Fortalezas y debilidades 

Nuestra principal fortaleza recae en contar con un equipo de trabajo interdisciplinario que poseen 

diferentes enfoques en diversas áreas del conocimiento.  Las cuales abarcan áreas biológicas, industriales, 

biomédicas y nanotecnológicas. Que, además, poseen experiencia en investigación y desarrollo de dispositivos 

y materiales en el área de la salud. Sumado a esto, contamos con dinamismo y compromiso en el desarrollo 

sostenible pensado en los contextos sociales. Por otro lado, nuestra principal debilidad recae en la poca 

experiencia de trabajo con poblaciones. No obstante, la experiencia de los profesores y asesores nos ayuda a 

crear contactos en ambientes clínicos e industriales en los cuales podemos implementar y obtener experiencia 

con diferentes poblaciones objetivo. 

2.1.3. Criterios de aceptación del Proyecto 

Los criterios de aceptación del proyecto se basan en los conceptos de innovación y desarrollo armónico 

con los pilares de nuestra razón de ser como equipo de trabajo. Estos se listan a continuación: 

• El proyecto debe generar un aprendizaje conceptual y práctico en cómo trabajar con poblaciones objetivo 

y con los diferentes agentes que la rodean. 

• El proyecto debe ajustarse al perfil de investigación y desarrollo de los individuos del equipo del trabajo. 

• La problemática utilizada no debe poseer una solución existente que sea eficiente, de bajo costo, que no 

esté en el estado del arte de los últimos dos años o que no satisfaga completamente la necesidad, por lo que 

se puede generar una propuesta de valor. 

• El proyecto debe promover una nueva solución de bajo costo, versátil y eficiente, que traiga beneficio al 

investigador y a la población objetivo. 

• La solución a la problemática del proyecto debe poder ser materializada en un periodo menor a un año, así 

los demás procesos de comercialización y pruebas tomen más de un año. 

2.2 Exploración de necesidades insatisfechas  

2.2.1 Observación 

El proceso de observación involucró, principalmente, entrevistas a diferentes individuos pertenecientes 

a los grupos de interés asociados a la necesidad. En primer lugar, se realizó una entrevista a Oscar Ovalle, 

presidente de la Asociación Colombiana de Neonatología, quien comentó el gran impacto que tiene la apnea 

del sueño sobre los infantes, y el riesgo de muerte súbita que esta puede genera. Adicionalmente, el doctor 

Ovalle mencionó que la escasa información que tienen los médicos sobre el infante al momento que este 

abandona un ambiente clínico representa un inconveniente importante a la hora de brindarles atención médica.   

En segundo lugar, se entrevistó a Juan David Giraldo quien compartió con nosotros su experiencia 

como padre primerizo y sus percepciones como investigador de la clínica Shaio. En su rol como padre, el Dr. 

Giraldo expresó la intranquilidad que puede causar en un padre el no poder estar al tanto de su hijo en todo 

momento, aún más cuando se sabe que le pueda suceder algo a los hijos mientras un padre no está. Además, el 

Dr. Giraldo comentó que esta preocupación se mantiene aun cuando el hijo se encuentra con un cuidador. Esto 

dado que, en caso tal de que el bebé desarrollara un episodio de apnea, es posible que la persona a cargo del 
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infante no le pudiera brindar el tratamiento de emergencia necesario al no contar con los conocimientos 

requeridos para proveer este tipo de tratamientos.  

Gracias a estas entrevistas se logró comprender el contexto de la problemática, de la cual se tratará en 

mayor profundidad en la sección 2.2.7, como también los usuarios y algunas de sus necesidades. Por una parte, 

nuestro contexto corresponde a espacios no clínicos. Por otra parte, los usuarios corresponden a un núcleo 

familiar con un infante neonato o lactante, aquí se identifican dos actores entre los usuarios: el cuidador, quien 

normalmente no tiene conocimientos de medicina, y el infante. 

2.2.2 Percepción 

Las herramientas de observación listadas anteriormente nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones 

al respecto de los usuarios y el contexto: 

• Es importante que los cuidadores estén al tanto de los protocolos básicos para disminuir el riesgo de que 

un infante desarrolle episodios de apnea de sueño. Como también es crucial que conozcan qué acciones 

deben llevar a cabo si un infante está presentando un episodio de apnea para sacarlo de peligro mientras 

éste obtiene el tratamiento médico necesario. 

• Los cuidadores no cuentan con conocimientos de medicina significativos, por lo tanto, muchas de las 

variables que son monitorizadas son inverosímiles para ellos, de aquí, es importante integrar un manual de 

usuario sencillo y fácil de entender.  

• Los datos que evalúa el médico tienen que estar debidamente recopilados para que sean analizados 

óptimamente. 

2.2.3 Oportunidades 

Para la evaluación de oportunidades nos basamos en metodologías de “value proposition canvas”, con 

la relación de “The Jobs to Be done” y metodologías de observación e interacción con sujetos dentro del 

ecosistema del sector salud. Como se puede observar en la figura 10 de anexos, el value proposition canvas 

propone dos “Jobs to be done” en el contexto de la problemática. Con lo cual cada uno de estos se asoció con 

una dificultad o problemática, y una ganancia final para el cliente.  Con esto en mente, como equipo de trabajo 

decidimos intervenir en dos problemas o dificultades identificadas, los cuales buscan mostrarle al cliente cuales 

son las medidas preventivas y acciones que deben tener en cuenta en infantes propensos a sufrir episodios de 

apnea. Por otro lado, también buscamos proporcionar un dispositivo asequible y eficiente para monitorear al 

infante lactante durante el sueño, de esta forma, prevenir y alertar episodios de apnea. 

2.2.4 Problema Central 

La problemática central identificada para el desarrollo de este dispositivo biomédico recae en dos 

principales factores, el primero involucra el acceso de la población a los dispositivos del mercado; y el segundo 

en la relación eficacia, efectividad y calidad con el costo de un producto para una predicción confiable de 

episodios de apnea.  Puesto que, en principio, los episodios de apnea varían entre diferentes grupos 

poblacionales y dependen de distintos factores relacionados con la gestación y factores ambientales como lo es 

la altitud.  

Sumado a esto, se tiene que los productos vendidos en Colombia para monitorizar a los infantes con 

apnea son costosos para las familias promedio. Esto considerando que el ingreso promedio de un colombiano 

es de $1,130.000 COP (Dinero, 2020), por lo cual, los productos del mercado, presentados en la sección 2.2.8, 

varían en un rango desde 42% hasta 123% del ingreso de una persona; sin considerar que el gasto promedio del 

colombiano es de $1,234.000 COP (Espectador, 2020). De aquí que, el problema recae en un método efectivo 

para monitorizar a infantes lactantes y neonatos que sea asequible para la población colombiana. 

2.2.5 Población involucrada (Stake Holders) 

La población involucrada en el desarrollo e implementación del dispositivo propuesto en este 

documento se puede dividir en tres grandes grupos que abarcan a los clientes, instituciones, intermediarios y la 

misma compañía desarrolladora del producto, la cual se puede observar con mayor detalle en la figura 11 de 

anexos. Con esto en mente, se identifica que los principales segmentos que afectan el desarrollo del dispositivo 

biomédico y la problemática planteada son los clientes, proveedores, comercializadores, inversores, compañías 
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intermediarias, empleados y el gobierno. En donde, la población afectada por el problema se ve inmersa en el 

segmento de clientes, dado que este cubre a los familiares, padres o relativos de los infantes que necesitan el 

uso de un monitor debido a posibles problemas de apnea. De aquí que se identifica que nuestro cliente no son 

los mismos usuarios, es decir, los clientes son los padres y cuidadores, mientras que nuestros usuarios son los 

infantes. Asimismo, se pueden identificar actores y segmentos que se pueden ver beneficiados por el desarrollo 

del dispositivo pero que no tienen una interacción directa con la problemática. Dentro de estos se encuentran 

los empleados, actores intermediarios en el desarrollo, proveedores, comercializadoras, inversores y compañías 

intermediarias. No obstante, si bien estos agentes están involucrados en la cadena de producción, 

comercialización y desarrollo, esto no los limita a convertirse en posibles clientes.  

2.2.6 Resultado Deseado  

Se espera que al desarrollar un dispositivo eficiente y de bajo costo, se logre llegar a una amplia 

cantidad de usuarios y de esta manera disminuir la morbilidad y la mortalidad asociadas a la apnea de sueño en 

infantes lactantes menores a un año. Con lo cual, a su vez, disminuiría los costos sociales, morales, físicos y 

psicológicos que recaen sobre los infantes y sus cuidadores. Además, reducir los costos monetarios sobre esta 

población y sobre el sistema de salud asociados a la atención y tratamientos necesarios luego de un episodio de 

apnea del sueño. Como propuesta de valor, se busca poder alertar de manera oportuna al padre o cuidador del 

infante, además de brindarle una guía de uso rápido que le indique qué acciones debe llevar a cabo en caso de 

una emergencia. 

2.2.7 Fundamentos del problema y la enfermedad 

La apnea del sueño infantil se refiere al cese o interrupción del flujo respiratorio por una duración 

superior a 15 segundos (Moreno et al., 2018) (Martin & Abu-Shaweesh, 2005). Cuya incidencia neonatal varía 

dependiendo del peso del neonato y del grado de desarrollo que este tenga, como también de su prematuridad 

(Sarabia & Rodríguez, 1985). Esto, principalmente, dado que se puede presentar como una manifestación que 

refleja la inmadurez del sistema de control de las vías respiratorias o factores externos (Romero & López, 2014).  

De esta forma, la apnea se puede dividir en tres categorías principales según la etiología del episodio 

como apnea central, obstructiva y mixta (Martin & Abu-Shaweesh, 2005) (Romero & López, 2014). En donde 

la apnea central se entiende como el cese en la ventilación sin registro de algún tipo de oclusión en el flujo 

respiratorio ocasionado por la inmadurez de los sistemas de control del sistema respiratorio. La apnea 

obstructiva se define como el cese en la ventilación por oclusiones en las vías respiratorias ascendentes u 

oclusiones con elementos externos que limiten el flujo respiratorio. Por último, la apena mixta, una de las 

categorías de apnea con mayor prevalencia, se define como el episodio donde ocurre una disminución de la 

ventilación por parte del sistema nervioso central y una oclusión de las vías respiratorias superiores. 

Como se mencionó previamente, la malformación o prematuridad del desarrollo del sistema 

respiratorio es una de las causas de la apnea central en neonatos. La etiología presente en esto yace en una 

formación prematura del sistema nervioso central, principalmente por la inmadurez del tronco encefálico y la 

protuberancia (Reiter & Walsh, P.C, 2020) (Bodhankar, 2001), ver Figura 12 de anexos. 

Por otro lado, estudios relacionados a la epidemiología de la apnea en infantes y estadísticas reportadas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reportado que la incidencia de apnea en neonatos en 

Latinoamérica es de 5.4 neonatos por cada 1000 neonatos. En México con una incidencia de 7.7 neonatos por 

cada 1000 neonatos, y en Colombia de 14 neonatos por cada 1000 neonatos (Ministerio de proteccion Social & 

Colciencias, 2013). Sumado a esto, un estudio realizado por Levin et al. sugiere que aspectos como las semanas 

de gestación, el tipo de nacimiento, el sexo, y la especialización del hospital o clínica tienen una correlación 

estadística con la apnea en neonatos, especialmente en la apnea central (Levin, Jonathan C, Jang, Jinisun, 2002). 

2.2.8 Soluciones y tratamientos existentes 

En la actualidad, aunque existen diferentes monitores para infantes y neonatos, la mayoría se limita a 

brindar un video en vivo del infante por medio de una cámara que transmite en vivo al aplicativo móvil del 

celular del padre o cuidador. De los productos restantes, existe una minoría en el mercado que integra aspectos 

que permiten monitorear los signos vitales del infante y, por consiguiente, identificar la presencia de eventos 
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de riesgo para la vida del infante como la muerte súbita o apnea. Con esto en mente, los siguientes productos 

representan un parte de esta población que se encuentran en el mercado: 

Tabla 1. Lista de productos con su respectivo precio que están en el mercado con el mismo propósito o enfocado 

solucionar la misma problemática 

 
Nanit Plus $379.99 USD ($1.398.051 COP) 

(Amazon,2020) 

 
Sense-U Baby $129,99 USD ($478.131 COP) (Amazon,2020) 

 
Owlet Smart Sock $299.0 USD ($1.100.373 COP) 

(Amazon,2020) 

 

 
Angelcare $149.99 USD ($551.840 COP) (Amazon,2020) 

2.2.9 Análisis de mercado 

Para realizar el análisis de mercado en primer lugar se realiza un screening de los actores involucrados en 

el ecosistema colombiano y se analiza el impacto social y económico que la solución de esta problemática 

representa para ellos. 

Tabla 2. Actores del ecosistema del sector de la salud que están involucrados en la solución directa de la problemática, 

con su respectivo impacto social y económico 

 

Social Económico 

Padres de familia 

Los padres de familia son uno de los actores 

con mayores beneficios sociales con la 

solución de esta problemática. 

Principalmente dado el hecho que en 

Colombia esta es una problemática que 

tiene un mayor impacto sobre la población 

que el promedio de Latinoamérica, y aun 

mayor que países con situaciones 

socioeconómicas similares como México.  

De manera similar, dado a que el salario 

promedio de la población colombiana se 

encuentra entre el millón trescientos mil 

pesos, los productos del mercado no son 

asequibles para la población ya que estos se 

encuentren entre un rango de millón 

cuatrocientos mil pesos y quinientos mil 

pesos. Lo cual pone en una situación 

incómoda para los familiares de los 
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afectados por la apnea y que además son los 

más afectados en la población colombiana. 

Gobierno 

El gobierno colombiano también se ve 

beneficiado en la solución de esta 

problemática, puesto que esta representa 

una inversión social y un mejoramiento en 

el sistema de salud pensada en el contexto 

de la nación. 

En cuanto al beneficio económico, la 

solución de este problema representa una 

disminución en el gasto de morbilidad 

ocasionada por esta problemática e 

incrementa la inversión. 

Familiares 

Los familiares, al igual que los padres de 

familia son un de los actores directos que se 

ven beneficiados por la solución de la 

problemática, en donde se puede ver una 

oportunidad para mejorar el estilo de vida. 

Dado que la familia Colombia se basa en el 

núcleo familiar y en el apoyo entre cada uno 

de los miembros, la oportunidad de un 

producto asequible pensado para la 

población colombiana genera beneficios 

económicos dentro de diferentes núcleos 

familiares. 

EPS 

Las entidades promotoras del servicio de 

salud se ven beneficiados en este contexto 

dado a que la morbilidad y mortalidad de la 

apnea en infantes puede disminuir con la 

solución de la problemática propuesta. 

Las entidades promotoras del servicio de 

salud se ven beneficiados económicamente 

en este contexto dado a que el gasto e 

inversión social requerido para tratar 

enfermedades subsecuentes de casos de 

apnea en infantes puede disminuir con la 

solución propuesta. 

Contribuyentes 

Los contribuyentes en la población 

colombiana son todos aquellos que pagan 

impuestos, y de estos se hace una 

repartición para el presupuesto general de la 

nación. Con esto en mente, al disminuir 

problemáticas de morbilidad en infantes y 

mortalidad la inversión social se puede 

repensar y repartir para mejorar diferentes 

contextos sociales. 

Asimismo, desde un aspecto económico, 

aunque la cantidad de contribución no 

disminuye con la solución de esta 

problemática la repartición de este puede 

cambiar y enfocarse para solucionar 

problemas puntuales en el mismo sector de 

la salud. 

Una vez se identifican los actores involucrados económica y socialmente dentro del ecosistema de interés 

del dispositivo propuesto se procede con la identificación y análisis del mercado global, segmento del mercado, 

mercado objetivo y publico del mercado, como se representa en la figura 13 de anexos. En el análisis de 

mercado realizado se puede observar que el mercado general del dispositivo hace parte del mercado de 

dispositivos médicos en el sector de la salud. Con una segmentación de mercado de dispositivos no invasivos 

de venta libre, el cual recibe una calificación de la FDA de IIA. Los cuales pertenecen a dispositivos de uso en 

infantes, con un mercado objetivo de padres, familiares o relativos de infantes menores a un año con riesgo o 

sin riesgo de apnea en el sueño en ambientes no institucionales.  

Considerando estos factores se puede realizar un análisis más profundo del mercado y su influencia por 

actores externos, de hecho, Colombia es un país altamente dependiente de las importaciones de equipos médicos 

cuyo principal proveedor son los Estados Unidos de Norte América (Bonilla, 2017). Con esto en mente, el 

mercado de dispositivos médicos en Colombia está sujeto a los cambios de divisa internacional, el cual en los 

últimos años ha estado a la baja. Lo cual significa un aumento de los precios de los dispositivos médicos en el 

país. Sumado a esto, la consultora Global Health Intelligence ha resaltado la operación económica de Colombia 

con respecto a América Latina y ha postulado al país como un potencial importador de equipos médicos con un 

crecimiento del 6% para finales del 2020 (Global Health Intelligence, 2020).  Se espera que la demanda de 

equipos médicos continúe creciendo en los próximos años, y, además se puede identificar la oportunidad de un 

mercado interno que demanda una cantidad significativa de equipos en el sector de la salud. 

3 Especificación de la Necesidad. 

3.1 Need Statemente 
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         Una forma para monitorear infantes lactantes entre 0 y 12 meses de edad, mientras duermen, que permita 

alertar a sus cuidadores en caso de que presenten episodios de apnea de sueño, con el fin de evitar muertes o 

lesiones en el infante causadas por estos episodios. 

3.2 Validación de la necesidad 

Para la validación de la necesidad se realizaron diversas entrevistas a posibles usuarios, médicos 

especialistas en neonatología e investigadores clínicos, entre otros grupos de interés, los cuales expresaron 

diversas opiniones y percepciones sobre la problemática y la solución propuesta. Algunas de estas percepciones 

se listan a continuación. 

En primer lugar, en una entrevista con el presidente de la Asociación de Neonatología Colombiana, 

Oscar Ovalle, se identificó que muchas veces la reacción de los cuidadores es tardía, lo cual se traduce en un 

intervalo de tiempo elevado entre que el infante presenta el episodio de apnea y este recibe la atención necesaria 

para que su salud no se esté en riesgo.  

En segundo lugar, en una entrevista posterior con el Dr. Luis Carlos Mendez, profesor de la Universidad 

Nacional de Colombia, Pediatra Perinatólogo y Neonatólogo, se discutió sobre la importancia de las 

morbilidades asociadas a la apnea de sueño en infantes, ya que esta puede causar lesiones severas en este grupo 

etario. Los episodios de apnea suelen estar acompañados de bradicardia, hipoxia e hipercapnia (Romero & 

López, 2014), estados que, de presentarse de manera recurrente o prologada, pueden causar afectaciones 

importantes tanto en el corazón como en el sistema nervioso central del infante.  

Finalmente, una entrevista con Juan David Giraldo, médico y director de investigación de la clínica 

Shaio, quien nos habló de su experiencia como investigador, pero también de su rol como padre, y se logró 

identificar que los infantes están en mayor riesgo de no recibir la atención necesaria en un episodio de apnea en 

los momentos que están separados de sus cuidadores, los cuales normalmente coinciden con las horas de sueño, 

de allí que sea tan importante el desarrollo de un sistema de monitoreo y alerta para estos episodios.  

3.3 Criterios y Especificación de la necesidad 

Las especificaciones del diseño se presentan por medio del método MoSCoW, a continuación, se 

presenta una matriz implementando este método sobre los parámetros de diseño de la solución propuesta: 

Tabla 3. Especificaciones y criterios de diseño identificadas por medio del método MoSCoW 
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4 Concepto 

4.1 Restricciones de Diseño  

El dispositivo debe ser adaptable de tal forma que pueda ser utilizado en infantes neonatos y lactantes, 

además el material de este, dado que puede entrar en contacto con la piel, debe ser hipoalergénico, pero sin que 

interfiera con la toma de datos. Se espera que este dispositivo sea utilizado a diario por lo cual es necesario que 

este sea de fácil limpieza. Teniendo en cuenta que este dispositivo es de prevención, debe garantizarse el 

funcionamiento de la alarma, por lo que la recepción de datos es clave (receptor de la señal). 

Es necesario considerar la vida útil del dispositivo, para ello se encontró la ficha técnica de la galga 

extensiométrica en donde se establece que la vida útil es de aproximadamente 10 millones de activaciones. Lo 

cual corresponde a 40 millones de horas de sueño para el neonato, considerando que el sueño y el número de 

activaciones varia a lo largo de los primeros meses del infante. Por otro lado, debe asegurarse también que el 

dispositivo no se recalentará o pueda llegar alguna descarga eléctrica que ponga en riesgo la seguridad del 

infante. Para la disposición final del dispositivo, al tener residuos de componentes electrónicos, se debe 

contemplar la ley 1672 del 2013 en donde se establecen los lineamientos para la gestión de este tipo de residuos 

(Congreso de la República, 2013).   

La experimentación con animales no es necesaria en ninguna de las etapas de desarrollo o validación del 

dispositivo, sin embargo, si se procederá a experimentación con humanos para las etapas de desarrollo de los 

prototipos y posterior evaluación clínica del dispositivo. En cuanto al desarrollo de los prototipos, se debe 

proporcionar el debido consentimiento informado y se garantiza el bienestar del infante dado que ninguna de 

las pruebas podría perjudicar la integridad de este. 

4.2 Ideación y Generación de conceptos 

4.2.1 Preguntas Helmeier 

• ¿Qué están tratando de hacer? 

Se busca desarrollar un dispositivo asequible que permita el monitoreo de distintas variables 

fisiológicas en infantes neonatos y lactantes menores mientras duermen. Esto con el fin de predecir y alertar a 

los cuidadores episodios de apnea del sueño en los infantes. Para este fin, se pretende diseñar una banda elástica 

que pueda registrar cambios en el volumen torácico del infante y que no interfiera con los movimientos 

fisiológicos normales de ventilación ni genere incomodidad al infante. Además, se planea integrar un sensor 

que registre otras variables fisiológicas asociadas a el diagnóstico de la apnea, como lo son la saturación de 

oxígeno o la frecuencia cardíaca, el cual estará ubicado en una de las extremidades inferiores del infante. En 

caso de que se registren anormalidades en estas variables, el dispositivo emitirá una alerta que es notificada al 

celular del padre o cuidador junto con una guía de respuesta rápida para que esta persona logre reaccionar de 

manera oportuna. 

• ¿Por qué es importante esta necesidad? 

La apnea del sueño en infantes presenta unos altos niveles de incidencia, morbilidad y mortalidad, 

particularmente en Colombia, donde las cifras demuestran que la tasa de incidencia de apnea de sueño en 

infantes es casi el doble (14 de cada 1000) que en otros países de la región (7.7 de cada 1000) (Ministerio de 

protección Social & Colciencias, 2013). De aquí que el monitoreo del sueño de los infantes y la alerta en casos 

de episodios de apnea es de gran relevancia, aún más en el contexto colombiano, ya que ayudaría a disminuir 

las afectaciones resultantes de estos episodios. 

• ¿Como se hace en la actualidad? 

Entre los dispositivos que se encuentran actualmente están los dispositivos que cuentan con cámara y 

cuyo funcionamiento se basa en análisis de movimiento junto con los diferentes ruidos que emite el infante. 
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Además, existe otro dispositivo que consta de una media que permite conocer el nivel de oxígeno y frecuencia 

cardíaca del infante, los cuales se muestran mediante una aplicación móvil.  

• ¿Cuáles son las limitaciones de las soluciones existentes? o ¿de qué maneras son inadecuadas las 

soluciones existentes? 

Los dispositivos que se basan en el análisis de movimiento funcionan en mejor medida para conocer 

los patrones de sueño del infante, sin embargo, no miden directamente la respiración ni el posible cese de esta. 

Otros dispositivos que miden variables fisiológicas llegan a ser de alto costo, por lo que estos son asequibles 

para un número reducido de la población.   

• ¿Qué hay de nuevo en su enfoque y por qué cree que tendrá éxito? 

En primer lugar, nuestra propuesta de solución busca ser asequible tomando en cuenta un valor 

porcentual menor al 50% del ingreso del colombiano promedio a la hora de valorar el dispositivo. Además, el 

dispositivo integra distintas variables diagnósticas de apnea, permitiendo un monitoreo más completo, a 

diferencia de otros dispositivos en el mercado, los cuales realizan un monitoreo de una o pocas variables. 

Adicionalmente, se incluirá una guía rápida con información que le permita al padre o cuidador poder actuar de 

manera oportuna ante el cese en la respiración del infante. Consideramos que nuestra propuesta tendrá éxito 

porque además de abordar una problemática de alta incidencia, busca penetrar un mercado poco explorado en 

Colombia. Adicionalmente, para lograr este enfoque, se han realizado validaciones tanto de la necesidad como 

de la propuesta de solución con médicos especializados en el tema de neonatología y perinatología, lo cual nos 

ha permitido refinar aspectos de ambas características. 

• ¿A quién le interesa? 

El diseño de este producto está orientado para ser utilizado en ambientes no clínicos, por lo que los 

principales compradores e interesados se espera que sean los padres/cuidadores de infantes neonatos y lactantes 

menores. Entre la población que podría tener mayor interés en la adquisición de este dispositivo se encuentran 

los padres de infantes que hayan sido prevenidos de sufrir de episodios de apnea del sueño central o mixta. 

• Si tienen éxito, ¿qué diferencia hará? 

El éxito de este proyecto implicaría que una gran cantidad de la población tendrá acceso a un 

dispositivo que les permitirá disminuir el riesgo a la salud de infantes neonatos y lactantes menores que 

representan los episodios de apnea en este grupo etario. De esta manera, la mortalidad, la morbilidad y los 

costos causados por estos episodios disminuirían. 

• ¿Cuáles son los riesgos y las recompensas? 

La sensibilidad del dispositivo representa un factor de riesgo importante, dado que si este fuera muy 

sensible, se generarían falsos positivos y se perdería la credibilidad de las alarmas. De igual manera, se corre el 

riesgo de que la atención de los cuidadores se transfiera del infante al dispositivo, lo cual puede ser catastrófico 

si se generara un falso negativo y no se emitiera la señal de alerta cuando es necesario. Además, se corre el 

riesgo de que los costos de desarrollo, producción y promoción del dispositivo sean elevados y no sea posible 

mantener los precios bajos esperados, por lo que no se cumpliría el objetivo de que sea asequible para gran 

parte de la población. En cuanto a las recompensas, ya que se espera que el dispositivo no sea muy costoso, se 

quieren generar ganancias por cantidad. 

• Aproximadamente, ¿cuánto costará? 

En cuanto al costo del dispositivo, este se calcula teniendo en cuenta el precio de los distintos 

componentes necesarios para fabricarlo, los cuales son: 

Tabla 4. Precios de los componentes del dispositivo 

Componente  Precio ($COP) Proveedor 
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Tela hipoalergénica / (𝑚2) $15.000 MercadoLibre 

Sensor GY-MAX30102 $33.000 Casa de la Banda 

Placa ESP32-Wroom 32 $45.000 Ferretronica 

Sensor FSR 406 $56.000 Casa de la Banda 

Arduino Nano $18.000 Casa de la Banda 

Bluetooth HC05 $16.800 Casa de la Banda 

Otros $10.000 Casa de la Banda 

Total $193.800  

Luego de agregar los componentes de bajo costo como las resistencias, y los costos de manufactura, 

se espera comercializar el dispositivo en $350.000 COP. Sin embargo, se espera que a medida que el costo de 

producción se reduzca al comprar por mayor, el precio del dispositivo también se reduzca.  

• ¿Cuánto tiempo tardará? 

Se tiene como objetivo contar con un MVP (Minimun viable producto) para noviembre del 2020, lo 

cual indicaría un tiempo de prototipado de aproximadamente un año. Luego de contar con el MVP, se espera 

que el dispositivo pueda ser comercializado aproximadamente un año después, es decir, en los primeros meses 

del 2022, esto teniendo en cuenta el tiempo requerido para realizar las pruebas necesarias para conseguir la 

aprobación por el INVIMA, las actividades de marketing, la búsqueda de fondos y recursos, así como también 

el perfeccionamiento y manufacturación de los dispositivos.   

• ¿Cuáles son las “pruebas” intermedias y finales para verificar el éxito? 

Dentro de las pruebas intermedias a realizar para verificar el funcionamiento adecuado del dispositivo 

se encuentra la prueba de sensibilidad del dispositivo, en donde se espera que la totalidad de los eventos de 

apnea generen alertas y que se tenga el menor número de falsos positivos posibles. También se debe probar que 

la toma de datos se genere de forma continua y que no se generan descargas eléctricas de ningún tipo ni 

recalentamiento de los componentes electrónicos. Por otro lado, las pruebas finales involucran constatar la 

comodidad del diseño, su ajuste al cuerpo del infante, la correcta presentación de la información en la guía 

rápida, así como también que la ventana de tiempo entre la alerta emitida por el dispositivo y el episodio de 

apnea tenga una duración suficiente para que los cuidadores puedan realizar acciones que eviten que se 

desarrollen estos episodios. 

4.2.2 Factibilidad 

Al contemplar los recursos disponibles, dado que los componentes son de costo relativamente bajo y 

se consiguen con distribuidores nacionales, es posible contar con los mismos para la elaboración y pruebas del 

dispositivo. Mediante el uso de programas como LTspice, Eagle y Arduino fue posible realizar diferentes 

simulaciones para validar el circuito propuesto.  

. 

4.3 Ideación y selección de concepto 

El concepto básico del funcionamiento del equipo consta de tres partes fundamentales, la primera es el 

sistema de censado del dispositivo, el cual está compuesto de dos sensores principales, una galga 

extensiométrica, y un sensor de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno por reflectancia de luz. Estos 

permiten medir el cambio de volumen torácico y la frecuencia cardiaca junto con la saturación de oxígeno del 

infante respectivamente. La segunda parte consiste en la compilación de datos en tiempo real, su posterior 

almacenamiento y finalmente la generación de la alarma en caso de tratarse de una crisis de apnea. Por último, 

se tiene la interfaz que permite la comunicación con el usuario y que muestra una guía de uso rápido sobre que 

puede hacerse en caso de emergencia. Cabe resaltar que el concepto propuesto se basa en la integración lineal 

de la recolección de datos, censado y la muestra del análisis de los datos.  
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Con esto en mente, y basándonos en una revisión Heurística del concepto propuesto para la solución de 

los datos, este modelo se describe como conciso, anticipativo y retroalimentativo. Puesto que no recae en la 

memoria directa del usuario para alertar posibles casos de apnea, proporciona información directa y fácil de 

entender en un lenguaje universal, le permite al usuario observar el comportamiento de las señales recopiladas 

y utiliza variables que ya han sido comprobadas en la literatura y que tienen un protocolo estandarizado para su 

implementación. 

4.4 Concepto Final 

Para la implementación final del dispositivo propuesto se tienen dos componentes principales, el primero 

es una banda elástica que integra un sensor para medir cambios en el volumen torácico, y el segundo, un sensor 

que se sitúa en el brazo del infante que mide la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno. Considerando lo 

anterior, el sistema general del dispositivo integra la información de los datos sensados en la placa ESP32-

Wroom, la cual procesa los datos, y los envía a una dirección IP para el procesamiento del sistema de alarma 

en el aplicativo móvil.  

Con esto en mente, el funcionamiento del mecanismo de sensado de frecuencia cardiaca y saturación de 

oxígeno utiliza para la lectura de los datos, los módulos de lectura nativos de ARDUINO. Con lo cual, se 

establece una longitud de onda e intensidad específica para el sensor GY-MAX30102, cuyo principio de lectura 

utiliza la reflectancia de la longitud de onda de la luz infrarroja emitida. Esto le permite cuantificar la saturación 

de oxígeno en sangre y la frecuencia de cardiaca a partir del diferencial longitud de onda de la señal emitida y 

la señal recibida. 

Por otro lado, el sistema que mide la frecuencia y cambio de volumen torácico consta de una galga 

extensiométrica conectada a un Arduino Nano conectado con una resistencia de 100 KΩ en lectura analógica. 

Con lo cual, la señal que recibe el Arduino se ve reflejada en un cambio en la resistencia, en donde, al no 

presentarse un cambio en la resistencia de la galga la señal base está en función de un divisor de voltaje con 

100 KΩ, y al presentarse una variación este divisor cambia. Posteriormente esta variable se transmite por medio 

de un módulo bluetooth HC-05 a la placa ESP32-Wroom. Para este sistema de comunicación se utiliza el 

método de comunicación estándar bluetooth master-slave, configurando a la placa ESP32-Wroom en slave para 

poder recibir los datos, y el módulo en master para poder enviar los datos.  

Finalmente, el sistema de la placa ESP32 se montó en un circuito de PCB de una capa, con plano a tierra, 

sin recubrimiento FSR42. Para posteriormente recubrirlo y sellarlo, con una fuente de alimentación de 6V, el 

diseño CAD del dispositivo se puede observar en 13 anexos, 15-21. 

4.5 Nombre del producto 

El dispositivo se comercializará bajo el nombre de Bave, un producto de IBIO Design Solutions.  

 
Figura 1. Logo del producto 
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5 MVP (Minimum Viable Product)  

El MVP seleccionado proporciona mayor confortabilidad para los infantes comparado con los primeros 

diseños planteados. Entre los ítems de rendimiento que determinan la viabilidad del producto se prioriza la 

confortabilidad para el infante, su eficacia para registrar los datos, la seguridad y la durabilidad. Cada variable 

de rendimiento está cubierta por el diseño. Su eficacia promueve también la confianza de los responsables del 

infante para usar el dispositivo, esto depende del ajuste correcto del circuito con los sensores y la galga 

extensiométrica. Para esto se han hecho las simulaciones correspondientes con los valores de parámetros 

correctos y apropiados para el uso humano, brindando así exactitud y sensibilidad en la toma de datos, aunque 

también seguridad y confianza tanto para el infante como para sus cuidadores. Por último, los costos requeridos 

para el desarrollo son coherentes y no elevados.  

 

6 Prueba de Concepto (killer experiment) 

Los elementos críticos que deben ser incluidos en el modelo como parte del concepto de prueba, teniendo 

en cuenta la tabla 3 de la sección 3.2, son: (1) que el sensor se mantenga activo a lo largo del sueño, (2) que el 

dispositivo se encuentre fijo en el lugar anatómico en donde se dé el mayor cambio de volumen torácico posible 

a lo largo del sueño, (3) que el sensor sea capaz de detectar y reportar cuando el lactante deja de respirar, (4) 

que el dispositivo no se moje (evitando posibles daños en los circuitos) a lo largo del uso. 

Para este fin, se han realizado simulaciones con el fin de establecer los componentes del circuito para 

garantizar la sensibilidad necesaria para detectar pequeños cambios en el volumen torácico. También se han 

realizado pruebas mediante uso de marcadores y medición de movimiento utilizando Kinovea con el fin de 

detectar en qué lugar anatómico del lactante hay mayor variación en la posición de los marcadores, utilizándolos 

como indicadores de una mayor posible mayor señal al momento de ser censado con la galga. De esta forma se 

determina que una banda elástica puede sensar la información de forma óptima. 

Asimismo, se han realizado pruebas que permiten evaluar el posicionamiento de la banda elástica en el 

infante durante toda la noche de tal forma que se pueda garantizar la estabilidad del dispositivo y así como 

también la durabilidad y comodidad de este. Cabe resaltar que estas pruebas serán realizadas sin la integración 

del circuito por seguridad del infante.  

Por otro lado, se realizaron pruebas del sensor de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno, y cambio 

de volumen torácico en personas adultas con el fin de determinar si los componentes del circuito funcionaban 

correctamente, como también el funcionamiento del código nativo de Arduino para la lectura de los Datos. Con 

esto, se realizó un algoritmo de alarma por medio de threshold el cual informa al aplicativo móvil a partir de la 

señal recolectada si el sistema debe alarmar a los padres o no. Para la implementación de este sistema se hizo 

uso de la base de datos establecido en el sistema de comunicación de la ESP32, donde la aplicación lee los 

últimos datos que se registraron en esta, incluyendo el que activa la alarma.  

7 Solución 

7.1 Especificación de la Solución 

El diseño de la solución consta de tres partes, los cuales son, en primer lugar, el dispositivo que mide 

los signos vitales, en segundo lugar, el aplicativo móvil, y por último la guía de respuesta en caso de alarma 

para los cuidadores del neonato.  

El diseño cuenta con un circuito portable que posee una sensibilidad de cambios de señal optimizada 

por el sistema de lectura del sensor de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno, y por otro lado un sistema 

divisor de voltaje con una resistencia variable y estática de 100k ohms. Por otro lado, el diseño del aplicativo 

móvil es intuitivo para el usuario, el cual muestra las variables fisiológicas del infante y emite un sistema de 

alarma de ruido para alertar los episodios de apnea. Esto funciona a partir de un protocolo de comunicación, 

entre la aplicación y el dispositivo que emite la señal con la información de las variables fisiológicas, por medio 

de WIFI para tener un alcance de comunicación en distancias con relación a un LAN (local área network), 100 

metros, por medio de VPN (virtual private network) dentro de un mismo recinto. Por último, se diseñó una guía 

de respuesta basada en primeros auxilios de la cruz roja en el capítulo 2 y módulo de RCP (Reanimación Cardio 
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Pulmonar) para infantes. (Cruz Roja Americana,2011), los diferentes componentes mencionados previamente 

se presentan en las figuras 2, 3 y 4. 

 

 
Figura 2. Prototipo circuito de prueba BAVE. 

 
            Figura 3. Dispositivo final integrado con circuito impreso y las componentes del mismo. 

 

 
      Figura 4. Ventanas de la aplicación junto con la guía de respuesta. 
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7.2 Aspectos Regulatorios 

Tras consultar el ABC de dispositivos médicos del Invima, se concluyó que es un dispositivo clase IIA 

dado que es un dispositivo no invasivo y al depender de una fuente de alimentación externa, se considera como 

un dispositivo médico activo (Invima, 2013). Teniendo en cuenta lo anterior y el decreto 4725 del 2005 se debe 

pasar por una prueba técnica para obtener una aprobación de comercialización por parte del Invima. La cual 

tiene como objetivo evaluar la capacidad técnica de fabricación, la calidad del producto, teniendo en cuenta 

características de seguridad y de protección para la salud. 

7.3 Estándares de Ingeniería 

Los estándares de ingeniería requeridos por el INVIMA son descritos en la norma ISO 14971, la 

cual establece una metodología para medir y gestionar los riesgos relacionados al diseño, manufactura y uso de 

los dispositivos médicos, así como también en la normal IEC 60601, la cual hace referencia a la seguridad, el 

rendimiento esencial y la compatibilidad electromagnética de los equipos y sistemas eléctricos 

médicos (Invima, 2013). Esto nos indica que es necesario realizar pruebas eléctricas y de señal al 

prototipo. Estas pruebas eléctricas deben permitir constatar la autonomía del dispositivo, así como también 

identificar si hay riesgo de que está se vea acortada. Además, se debe comprobar que no haya riesgo de 

cortocircuito en ningún componente del dispositivo, Tabla 5.   

Tabla 5. Descripción análisis fallas de cada elemento del dispositivo 

Parte del dispositivo  Falla potencial  Efecto sobre el usuario debido a 

la falla  
Severidad  

(I > II > 

III > IV)  

Causa potencial  

Sensores  Se emiten muchos falsos 

positivos   
Los cuidadores son alarmados 

constantemente, a pesar de que no 
hay un riesgo para el infante.   

IV   Ajuste incorrecto de los 

sensores a la fisiología de 
los infantes.  

 Sistema de alarma  No se emite una alarma 

cuando se detecta un 

episodio de apnea    

 Los cuidadores no se dan cuenta 

cuando ocurre un episodio de 

apnea   

II  El celular del cuidador está 

fuera del rango de la señal 

emitida por el dispositivo   
 Sistema de alarma   No se emite una alarma 

cuando se detecta un 

episodio de apnea    

 Los cuidadores no se dan cuenta 

cuando ocurre un episodio de 

apnea  

II   Los sensores se 

desconectan de su lugar.  

 Sensores  Cortocircuito de 
los componentes  

El infante podría recibir una 
descarga eléctrica y el dispositivo 

sería incapaz de alertar de 
posteriores episodios de apnea.   

I  Contacto con líquidos o 
fluidos corporales    

8 Implementación y Desarrollo de Estrategia 

8.1 Estrategia de Propiedad Intelectual 

Nuestra estrategia de protección a la propiedad intelectual está ligada a los establecido por la cámara de 

comercio de Colombia. Donde se busca proteger la marca BAVE, nombre del producto, y el producto BAVE, 

el cual abarca el diseño del dispositivo que se desarrolló. Para este dispositivo no se plantea generar una patente, 

sino se plantea registrar la marca y el producto según lo establecido con las normas comunitarias Andinas 

(CAN), decisión 486 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010).  

8.2 Estrategia de Investigación y Desarrollo 

Una vez sean diseñados los diferentes componentes del dispositivo por separado, es necesario validar el 

funcionamiento de este en conjunto. Para ello, se debe proceder a pruebas que en primera instancia no involucre 

a la población de interés pero que permitan garantizar la seguridad para pruebas con infantes posteriores. Sin 

embargo, se pretende evaluar la efectividad del dispositivo en adultos, brindando el correspondiente 

consentimiento informado. Entre los desafíos técnicos principales se encuentra la estabilidad para la toma de 

datos y la sensibilidad del dispositivo ante las variaciones de las variables en cuestión, de manera tal que se 

puedan reducir al máximo los falsos positivos y negativos.   
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8.3 Estrategia Clínica 

El proyecto Bave va de la mano con las sugerencias y aportes que tengan especialistas en pediatría. En 

primer lugar, es necesario adquirir los valores encontrados en literatura científica asociados a los signos vitales 

de los infantes, para determinar cuáles son los intervalos considerados normales y que la salida de estos rangos 

proporcione riesgo de apnea. Las pruebas requeridas se realizarán a partir de los protocolos y regulaciones que 

imparta el INVIMA. A partir de lo anterior, el primer prototipo funcional que demuestre seguridad y eficacia 

será evaluado en contexto, asimismo, se compararán los datos medidos con los correctos para cada una de las 

variables fisiológicas interesadas. Tales pruebas se ejecutarán en adultos en primer lugar y después en bebés. 

Los datos de los signos vitales serán almacenados ya que varían en función del tiempo o si se encuentra alguna 

correlación y causalidad con otra variable independiente. Una vez exista una base de datos robusta y las 

mediciones tengan concordancia con los datos reales en la validación en contexto con adultos y bebés, se seguirá 

perfeccionando en el diseño y en la confortabilidad hacia los infantes. Los centros de salud utilizados como 

pruebas serán los asociados a la Universidad y a los Pediatras solicitados a lo largo del proyecto.  

8.4 Estrategia Regulatoria 

La estrategia regulatoria consiste en cumplir los requisitos demandados por el INVIMA para un 

dispositivo médico del grupo IIA, categorizado como aquellos dispositivos de riesgo moderado que se 

encuentran sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

Cómo estrategia regulatoria se debe cumplir con un registro sanitario con el cumplimiento previo de una 

evaluación técnica consistente en los puntos mencionados a continuación. La evaluación técnica se realiza con 

el fin de asegurar que el fabricante tiene la capacidad y la calidad necesaria para el desarrollo del dispositivo 

enfocado en la salud y seguridad del paciente. Con esto en mente, se debe tener claro aspectos como: la 

presentación comercial del dispositivo, la vida útil de este, indicaciones y uso, advertencias, contraindicaciones 

y precauciones, entre otros datos ya mencionados previamente. Además, es necesario certificar la empresa en 

un sistema de calidad como CCAA o BPM. Por otra parte, es necesario realizar un documento con la descripción 

detallada de las partes que componen el dispositivo en donde se indique el uso apropiado del dispositivo, una 

descripción detallada de los componentes principales y la distinción de aquellos componentes que tienen 

contacto directo con el usuario. Como siguiente paso a tener en cuenta es necesario realizar los estudios técnicos 

y comprobaciones analíticas en donde se reporte la validación y verificación del funcionamiento correcto del 

dispositivo terminado. También se hace necesario la creación de un manual del correcto procesamiento de 

desechado del dispositivo al igual que un documento con información científica que respalde la seguridad del 

producto y analice los riesgos del dispositivo.   

8.5 Control de Calidad 

Para la implementación de un sistema de gestión de calidad que nos permita llegar oportunamente al 

cliente, y garantizar la funcionalidad y efectividad de nuestro producto consta de varios incisos. Primero, a 

medida de lo posible, y sin incurrir en un sobre costo, utilizar microprocesadores de alta calidad, que cumplan 

con los requerimientos de procesamiento. Inicialmente manteniendo el uso de la tarjeta ESP32, la cual permite 

mantener un procesamiento apto para el dispositivo. Adicionalmente, se trabaja con empresas especializadas 

en la producción de telas hipoalergénicas, esto con el objetivo de garantizar que no se generara ninguna 

irritación en la piel de bebé. Asimismo, se contrata un tester de software que determinara como está funcionando 

el algoritmo de detección de apnea del sueño, esto con el objetivo de garantizar confiabilidad del dispositivo en 

la detección de los casos más extremos. 

Para garantizar estos estándares se obtendrá un estándar de ISO 9001, que es el que más se acomoda al 

tipo de dispositivo que manejamos y al objetivo de nuestro producto que es la mejora orientada a nuestro cliente. 

Para ello, debemos 

Sumado a esto, todas las modificaciones que se desee hacer en un futuro para el dispositivo, en cambios 

de tecnología, material y l diseño, se deberán primero probar rigurosamente por medio de pruebas similares a 

las aplicadas a los primeros prototipos y posteriormente a un comité de gestión de calidad que lo apruebe 
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conformado por varios miembros del equipo de trabajo, para comprobar que ofrecen un rendimiento mayor al 

que ya se tiene en el dispositivo actual. Para garantizar estos estándares se aspirará a un estándar de ISO 9001, 

que es el que más se acomoda al tipo de dispositivo que manejamos y al objetivo de nuestro producto que es la 

mejora orientada a nuestro cliente.  

8.6 Estrategia de desembolso 

La estrategia de desembolso juega un papel importante al momento de determinar el éxito, fracaso ventaja, 

y/o desventajas de un dispositivo biomédico en un mercado objetivo (Hughes, 2020); lo cual se debe, en primer 

lugar, al cambiante ecosistema tecnológico aplicado al sector de la salud. Por consiguiente, hoy en día es 

imperativo determinar desde la etapa de desarrollo un modelo de negocios y de inversión que considere una 

estrategia de desembolso del producto propuesto (Hughes, 2020; Stark, 2011; Weeks, 2015).  Con esto en 

mente, para el desarrollo de la estrategia de desembolse, para el dispositivo biomédico propuesto por nuestro 

equipo de desarrollo, en primer lugar, se realiza un análisis del landscape del proceso de desembolso en 

Colombia. Para, posteriormente, desarrollar un plan estratégico y de implementación orientado al desembolso 

del dispositivo. 

Considerando esto, es importante tener en cuenta tres aspectos fundamentales que son el cubrimiento, la 

semántica de códigos y señalización y, por último, el pago.  En donde, cabe resaltar que, en el sistema 

colombiano, la cobertura de equipos e implementos biomédicos se basa principalmente en requerimiento 

vitales, y uno de los procesos más comunes para el desembolso para dispositivos, equipos, o medicamentos son 

por medio de tutelas (Understanding the Colombian Health Care Market, 2020).  Con lo cual, es importante 

destacar que los dispositivos ligados a requerimientos que no sean de carácter vitales para paciente no son 

cubiertos por el sistema de Salud.  

Con respecto al sistema de semántica de códigos y señalización utilizado en Colombia, en el país se utiliza 

el sistema de clasificación de la FDA (Food and Drug Administration), CEE (Comunidad económica europea) 

y GHTF (Global Harmonization Task Force) (Montenegro Guerrero et al., 2014). Con lo cual, el sistema de 

clasificación, códigos y señalización se enmarca con sistemas internacionales, y en consecuencia facilitan su 

coding para la comercialización y aprobación por parte de la entidad regulatoria INVIMA.  

Por último, el pago realizado para el desembolso en el sistema colombiano se rige bajo la ley 100 de 1993, 

donde se le otorga la responsabilidad al ministerio de salud, por medio del fondo de solidaridad o Fund of 

Solidarity and Assurance (FOSYGA), e identidades como las EPS, garantizar la cobertura de la salud a los 

colombianos (PharmaBoardroom | Regulatory, Pricing and Reimbursement: Colombia, 2020). 

Se propone entonces un plan estratégico de desembolso de un producto de venta libre, regido bajo el literal 

b del artículo 29 del decreto 4725 de 2005 (Víctor Dongo1, 2013), al cual se le busca crear un acuerdo de 

desembolso estatal que permita reducir el precio de comercialización. Es decir, en principio es necesario 

comercializar el producto como de venta libre, cumpliendo de las normas de sanidad, y las peticiones del 

INVIMA, para posteriormente introducir el producto en el sistema de cobertura. Para lo cual, como se presenta 

en la Tabla 5, se establecen hitos en estudios de necesidad e impacto, planes y acuerdos de cobertura, y 

construcción de asociaciones para la cobertura por medio de empresas públicas.  Con todo y esto, se espera que 

el producto se integre de manera eficiente y con ventajas competitivas en el mercado de dispositivos biomédicos 

colombiano. 

Tabla 6. Esquema de actividades y momentos estratégicos para la implementación del modelo de desembolso con 
entidad estatal y empresas publicas 

Actividad Fase de desarrollo 
Fase de obtención de 

registros INVIMA 
Fase de comercialización 

Estudio de necesidad X   
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Propuesta de integración de 

cobertura 
 X  

Revisión técnica y de 

seguridad  
X   

Revisión de implementación  X  

Revisión concejo de tecnología 

e innovación 
 X  

Revisión impacto  X   

Acuerdos de cobertura y pago   X 

Construcción de cobertura y 

empresas públicos 
 X X 

Desarrollo estrategia de 

comunicación y promoción 
  X 

 

8.7 CANVAS – Modelo de Negocio 

El producto ofrecido es del tipo mobile health, ya que pretende monitorear el estado de salud de los 

infantes diariamente durante el sueño, además de esto, una vez supere las pruebas de INVIMA correspondientes 

a dispositivo clase IIA, será de venta libre a través de la página web o por parte de distribuidores que son aliados 

clave. Cabe resaltar que el cliente se beneficiará no solo del dispositivo de monitoreo, sino también de una 

aplicación integrada que sirva como guía de respuesta antes y durante los posibles episodios de apnea 

detectados, el modelo ilustrativo CANVAS se puede observar en la Figura de la sección 13 Anexos. 

8.8 Marketing, Partes Interesadas, Ventas and Estrategia de Distribución 

De acuerdo con las normas ISO 9001 del 2015 y la ISO 14001 del 2015, se encontraron diferentes 

partes interesadas, la primera de estas son los propietarios y aliados a los cuales se les debe garantizar la 

rentabilidad del producto y el buen desarrollo del proyecto. Se cuenta además con los trabajadores (personal de 

investigación y desarrollo, encargados de marketing y ventas, responsables del área administrativa, etc.) quienes 

deben estar debidamente capacitados. Por otro lado, se identificaron los diferentes competidores siendo estos 

principalmente dispositivos que deben importarse y que tienen un alto costo. Además, se tienen los proveedores 

de los insumos que componen el dispositivo como lo son los componentes electrónicos y las telas. Finalmente, 

los clientes son una de las partes interesadas más importantes a los cuales se espera brindar una relación calidad-

precio justa y una atención post compra por medio de la aplicación que garantice la alta satisfacción del cliente. 

Adicional a lo mencionado anteriormente, se tiene como propuesta de valor no solo un precio más bajo a los 

dispositivos que se encuentran actualmente para el monitoreo de infantes sino también una guía de uso rápido 

en caso de emergencia que permita la correcta actuación del padre o cuidador del infante. Se espera que el 

dispositivo tenga una confiabilidad superior al 95% para evitar falsos positivos o falsos negativos al medir 

directamente la variable de interés, que en este caso es la frecuencia respiratoria. 

Según estudios y estadísticas presentadas por la OMS, en Latinoamérica alrededor de 5.4 por cada 

1000 neonatos fallecen a causa de apnea, por lo que se espera que una gran proporción de padres/cuidadores de 

estos casos sean clientes objetivos. Cabe aclarar que todos los infantes pueden padecer apnea obstructiva, razón 

por la cual también podrían considerarse como clientes objetivo. El tamaño del mercado entonces, para el 2019 

en concordancia con las cifras presentadas por el DANE, sería de aproximadamente 633,878 que corresponde 

al total de nacimientos presentados del 1 de enero al 31 de diciembre. En cuanto al crecimiento de dispositivos 

de monitoreo de infantes, se encontró que los dispositivos existentes en el mercado tienen más de cinco años 

en el comercio por lo que se cree que el desarrollo de nuevas formas de monitorear la apnea del sueño en 

infantes no es común.  

8.9 Ventajas Competitivas y Estrategia de Negocio 

En lo que respecta a la comercialización y venta del dispositivo, se busca ofrecer no solo la venta del 

dispositivo sino también una forma de alquiler de este. El primer canal de comercialización será mediante la 
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página web oficial en la cual se ofrecerá un descuento especial al adquirir el producto directamente. Este canal 

trae consigo la ventaja de que los clientes que ya han adquirido el dispositivo podrán consignar sus opiniones, 

lo cual favorece el reconocimiento de la marca, y además será una forma de comunicación directa con los 

clientes para poder conocer sus opiniones y posibles futuras mejoras. Para compras mediante este canal, se 

pueden adicionar otras estrategias como envíos gratis. El segundo canal de comercialización serán grandes 

almacenes de cadena especializados y para la adquisición del dispositivo se podrán hacer pagos diferidos para 

la comodidad de los compradores. Esta se considera como una ventaja frente a la competencia, dado que 

actualmente en Colombia, no se encuentran este tipo de dispositivos en este canal de comercialización. Por esta 

razón, los compradores tendrían que recurrir únicamente a compras por internet.  

8.10  Plan Operacional y Modelo Financiero 

Para la consolidación del proyecto como un producto se plantea la línea de tiempo en la Figura 5. Donde 

el primer año corresponde al año de investigación y prototipado, donde se invierte recursos en la consolidación 

del producto final de manera funcional, probando distintos componentes electrónicos y materiales tetiles. 

Posterior a esto se realizará una producción de 20 primeros prototipos estimados en $ 647.192 la unidad de 

producción, este costo consta de manufactura, transporte, materiales e instalaciones de producción. Además, 

ese año se debe realizar una inversión de aproximadamente $ 2,700,000 para completar todo el proceso de 

aprobación dada por el ente regulador INVIMA, para la comercialización y la venta. En este mismo año se 

buscará inversionista para poner en marcha la producción de prototipo, al mismo tiempo se invertirá en 

publicidad y en distintas estrategias de precios para lograr captar los primeros clientes del prototipo. Seguido a 

esto, se piensa invertir en posicionamiento de la marca en el mercado de la marca. En el cuarto año, teniendo 

un mercado más consolidado se contactará con distribuidoras de venta libre para lograr captar clientes. Por 

último, en el último año se debe hacer una nueva inversión para mejorar la tecnología utilizada en los sensores. 

 

Figura 5. Línea de tiempo del producto Bave 
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Para realizar el análisis del modelo de negocio se plantearon dos escenarios claves. En el primer escenario la 

cantidad de clientes correspondiente solo a neonatos que sufren de apnea, por otro lado, el escenario 2 se plantea 

que la cantidad de clientes crece proporcionalmente con el mercado de monitores para bebés. Para ambos 

escenarios, se simuló con tres distintos porcentajes de captación del marketshare, donde el peor corresponde a 

una captación del 5%-30%, el medio a una captación de 15%-50%, y en el mejor una captación de 20%-70%. 

        

              Figura 6. Margen Bruto en diferentes escenarios  

                                                                                                       

                Figura 7. Margen Neto en diferentes escenarios  

Observando la Figura 6, la cual describe el comportamiento del margen bruto en los diferentes 

escenarios, se puede observar que este es similar en todos los subescenarios, sobre todo con el paso de los años 

y el crecimiento del mercado, se puede apreciar que incluso en el peor escenario en el quinto año el margen 

bruto sería igual que para los otros subescenarios. Sin embargo, si entramos en detalle sobre los márgenes netos 

en los que tenemos en cuenta la utilidad neta, es decir, no solo las ganancias sino también los costos y gastos, 

el comportamiento es completamente diferente entre los escenarios 1 y 2. En el escenario 1 en el peor 

subescenario en el cual no hay una acogida importante en el market share, el margen neto se encuentra en 

porcentajes negativos hasta el año 4, en el cual el margen neto aumenta hasta un 15%, significando utilidades 

positivas en el modelo financiero. Por otro lado, en un mejor escenario de clientes, como lo es el descrito en el 

escenario 2, incluso en el peor subescenario, el margen neto se mantiene en porcentajes positivos a lo largo de 

los años, e inclusive en el quinto año las diferencias entre los 3 subescenarios en el escenario 1 y 2 son mínimas. 

Para la curva J en el escenario 1 se tiene que la inversión inicial estaría aproximadamente en $180 

millones, donde si se captara el marketshare en el peor de los casos el retorno de la inversión no se daría en los 

próximos 5 años, por otro lado, si se cuenta con una captación más alta se podría estar esperando un retorno de 

la inversión aproximadamente en el cuarto año. 
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Figura 8. Curva J Escenario 1 

Para la curva J en el escenario 2 se tiene que la inversión inicial estaría aproximadamente entre $180 

y $500 millones, dependiendo de la capacidad de impacto del mercado y la penetración en el marketshate. 

Donde en el peor de los casos de captación del marketshare el retorno se daría aproximadamente en el cuarto 

año, y el negocio no sería rentable. Por otro lado, si se cuenta con una captación más alta se podría estar 

esperando un retorno de la inversión aproximadamente en el segundo y tercer año, y el negocio incrementa su 

rentabilidad. No obstante, es necesario contemplar alternativas para que, en caso de que no se logre una 

captación de mercado, el negocio continúe siendo rentable. 

 

Figura 9. Curva J Escenario 2 

Teniendo en cuenta todo lo anterior el dispositivo se puede orientar a un mercado que no solo incluya a 

bebés diagnosticados con apnea del sueño; sino también a un mercado general para monitoreo de bebés durante 

el sueño. Ya que en los últimos años se ha observado un aumento en la compra de monitores basados en 

variables fisiológicas y no solo monitoreo auditivo y visual. Por otro lado, es importante invertir en publicidad 

del dispositivo para lograr llegar a la población objetivo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el 
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mercado relacionado con el desarrollo tecnológico avanza muy rápido por lo cual para mantener el dispositivo 

vigente es importante hacer inversión en tecnología para mejorar la calidad. Por último, más adelante como 

proyecto de responsabilidad social para poder llegar a poblaciones más vulnerables se pueden crear proyectos 

sociales donde por la compra de una unidad se financia el 50% de otra unidad para una familia que no pueda 

cubrir el precio total del dispositivo. 

8.11  Estrategia de comunicación  

Se encontró una oportunidad para disminuir la mortalidad y morbilidad asociados a la apnea del sueño 

en lactantes, razón por la cual se busca el diseño de un dispositivo de variables fisiológicas directamente 

relacionadas a la ventilación. Este consiste en una banda para medir el volumen torácico y un sensor en el brazo 

para la medición de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca, lo cual se considera como propuesta de valor 

junto con una guía de primer respondiente a través de la aplicación móvil. Se tiene un mercado amplio y en 

crecimiento, y la comercialización del dispositivo genera ganancias aún en los peores escenarios, al cabo de 

máximo 4 años.  

8.12  Equipo 

 En cuanto a la conformación del equipo, para el primer año de operación, se requiere un ingeniero 

junto con un auxiliar los cuales estarían encargados del área de manufactura. Para la investigación en curso, se 

requiere un ingeniero y un técnico mientras que el área administrativa es la que requiere mayor número de 

personal. Se tiene planeada la utilización de aproximadamente 7 personas para desempeñar cargos como 

director científico, director administrativo, director comercial, entre otros. Teniendo en cuenta que Bave en el 

momento cuenta con 6 personas, se necesitarían alrededor de 6 personas adicionales para conformar el equipo. 

Es importante mencionar que se espera contar con al menos 4 personas adicionales por cada año que tome la 

realización y puesta en funcionamiento del proyecto.  

9 Impactos y Consideraciones 

Se espera que la solución propuesta genere un impacto positivo, en primera instancia, en la población 

colombiana, al ofrecer un dispositivo asequible que disminuya no solo la cantidad de fallecimientos y 

morbilidades en infantes, sino también en los gastos que esta problemática genera en el sistema de salud. Cabe 

resaltar la vulnerabilidad del usuario final de nuestro dispositivo, por lo que es de suma importancia garantizar 

la seguridad en cada paso de validación, y la aprobación del comité ético.  

10 Discusión y Conclusiones 

Los resultados obtenidos de las diferentes pruebas realizadas muestran que los componentes por separado 

del prototipo del dispositivo funcionan: el prototipo final de la banda elástica mantiene la posición requerida a 

lo largo de una noche de sueño de un bebé, el sensor de cambio de volumen torácico es capaz de medir la señal 

en una persona, al igual que los sensores de frecuencia cardiaca y de saturación de oxígeno. Los primeros 

prototipos de la banda mostraron problemas en el sentido en que se movía mucho de posición a lo largo de la 

noche, lo cual fue solucionado al agregar sistemas adhesivos amigables con la piel del bebé como es la silicona. 

Sin embargo, las pruebas de los sensores no se han realizado todavía en sujetos como los usuarios finales, 

por lo que se hace necesario, en un futuro cercano, la prueba en lactantes. Asimismo, también es necesario hacer 

las pruebas con todo el sistema integrado en estos mismos usuarios (la galga extensiométrica en la banda, los 

sensores de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno, junto al procesamiento de datos y la aplicación). Uno 

de los problemas que puede presentar el prototipo de los sensores en el brazo del bebé es que es posible que no 

se encuentren valores estabilizados de estos signos vitales, por lo que puede llegar a ser necesario mejoras en 

el aspecto del diseño del dispositivo con el fin de mejorar la estabilidad.  
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Por otra parte, en cuanto a la aplicación se diseñó una guía rápida visual, con poco texto, que ayuda al 

cliente o cuidador del bebé a concentrarse y saber actuar en el momento con una mayor calma. No obstante, es 

importante realizar encuestas de entendimiento y de percepción de la guía rápida y de la guía de RCP integrada 

en la aplicación con el objetivo de detectar falencias en la forma en que se presenta la información. Asimismo, 

es determinante realizar estudios en cuanto a la frecuencia en que la aplicación alarma sobre posibles eventos 

de apnea. Este requerimiento es necesario tenerlo en cuenta de forma integrada junto al circuito, ya que como 

se ha mencionado previamente, es importante que las alarmas en su gran mayoría sean de casos verdaderos y 

evitar que se alarmen muchos casos falsos, ya que de ocurrir esto es posible que el cliente pueda desarrollar 

ansiedad o incredulidad por la aplicación.  

Agregando a lo discutido en los párrafos anteriores, también se ha considerado la posibilidad de medir 

otros signos vitales relacionados con otras patologías, esto con el fin de monitorear al bebé de una forma más 

completa, teniendo en cuenta que en los componentes electrónicos presentes en el circuito del dispositivo aún 

hay espacio de procesamiento de señales. Aunque hay que tener en cuenta que otros signos vitales que no estén 

relacionados con la detección de apnea, no harán parte del sistema de alarmas.  

 

En conclusión, se logró el desarrollo de un dispositivo médico capaz de medir variables directamente 

relacionadas con la apnea como lo son el cambio de volumen torácico, la frecuencia cardiaca y la saturación de 

oxígeno, alarmando y guiando a los cuidadores en caso de un posible episodio de apnea, divido en 3 

componentes principales (banda, dispositivo para medición de frecuencia y saturación en el brazo, y aplicación 

de seguimiento y alarma). Sin embargo, aún es necesario realizar pruebas con el dispositivo final en usuarios a 

los que va destinado el producto con el fin de realizar ajustes o mejoras en aquellos aspectos en los que se 

detecten falencias durante la prueba en los usuarios finales. 
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13 Appendices  

 

Figura 10. Segmento del cliente esquema value proposition canvas 
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Figura 11. Representación esquemática vista general de Stake Holders 

 

Figura 12. Representación sistema de control autónomo actividades vitales por parte del sistema nervioso central, 

núcleos de la protuberancia. 
 Imagen recuperada de: https://classconnection.s3.amazonaws.com/706/flashcards/1746706/png/screen_shot_2012-10-15_at_1139 
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Figura 13. Representación esquemática del contexto del mercado, segmentación del mercado y el mercado objetivo con 

su respectivo público. 

 

 

Figura 14. Modelo de Market Mix 
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Figura 15. Diseño de circuito impreso a implementar. 

 

 

Figura 16. Diseño de circuito impreso a implementar. 

 

 

Figura 17. Diseño de circuito impreso a implementar. 
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Figura 18. Diseño de circuito impreso a implementar. 

 

 

Figura 19. Diseño de circuito impreso a implementar. 

 

 

Figura 20. Diseño de circuito impreso a implementar. 

 

 

Figura 21. Diseño final de circuito impreso a implementar. 
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Figura 22. Diseño 3D de las partes, con las partes reales del sistema BAVE 

 

Figura 23. Modelo de negocio CANVAS. 

 

Figura 24. Modelo de ventas dispositivo. 


