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Este proyecto está dedicado a todas 
las mujeres valientes que deciden 

ser, o no, madres.
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Introducción

Donut Worry: Confort durante la 
gestación y la lactancia, es un proyecto 
que nace del entendimiento de los retos 
que deben sobrepasar las mujeres 
gestantes en su cotidianidad dentro de 
sus hogares, donde a través de un 
producto modular, se busca generar 
bienestar corporal durante las etapas de 
gestación y lactancia. El proyecto tuvo 
una aproximación a partir del diseño 
centrado en el usuario, en el que, a través 
de un enfoque y proceso creativo 
empático, se pudo dar una respuesta 
consciente y consecuente con el contexto 
particular de las mujeres embarazadas. De 
este modo, el proyecto logró repensar la 
forma en la que se diseña para los 
cuerpos de las mujeres gestantes, 
entendiendo que este proceso biológico 
no solo altera sus cuerpos, sino también 
su día a día.

Motivación

La motivación del proyecto nace de un 
interés personal relacionado con la 

cotidianidad de las mujeres embarazadas, 
dado que durante el periodo de gestación 

sus vidas cambian drásticamente, y son 
estas mujeres las que deben adaptarse a 

las barreras y limitantes del entorno en el 
que se desarrollan día a día. 
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Glosario
Periodo de gestación:
Son los procesos fisiológicos que tiene 
propiamente el feto al interior del útero 
materno para su crecimiento y desarrollo. 
(Kaneshiro, 2021).

Periodo de embarazo:
Es el periodo de tiempo que transcurre 
entre la implantación del cigoto en el 
útero hasta el momento del parto. Se 
enfoca en los cambios morfológicos que 
se producen en el cuerpo de la mujer para 
el desarrollo del feto (NIH, 2020).

Mujer gestante/
embarazada: 
Mujer que está pasando por el periodo de 
embarazo, inicia con la implantación del 
cigoto en útero y termina con el día del 
parto o la finalización del embarazo 
(Azcona, 2019).

Periodo de lactancia:
Es el periodo después del parto en el cual 
la alimentación del recién nacido depen-
de del amamantado por parte de la mujer. 
Según el artículo 238 del código sustanti-

Mujer Lactante
Se entiende como la mujer que está 
pasando por el periodo de lactancia 
materna. 

Confort:
Es el bienestar, tanto mental como físico, 
que brindan ciertas condiciones 
materiales, objetos y/o circunstancias 
(Collins, 2021).

Bienestar: 
“Estado de la persona cuyas condiciones 
físicas y mentales le proporcionan un 
sentimiento de satisfacción y 
tranquilidad” (Oxford Dictionary, 2020)

Malestar: 
“Sensación física de inquietud, 
indisposición, y molestia general y mu-
chas veces imprecisa” (Oxford Dictionary, 
2020)

vo del trabajo de Colombia, dicho perio-
do dura 6 meses (Díaz, 2018).

Objetivo
El objetivo de este proyecto es lograr 
responder al malestar que pueden llegar a 
producir los cambios en el cuerpo de las 
mujeres durante el embarazo. Lo anterior, 
por medio de un producto de contacto 
acolchado, que genere en ellas confort en 
situaciones cotidianas, que se les ha 
dificultado desde que inició la gestación.
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Investigación 
Preliminar

Para la investigación preliminar sobre el 
contexto de las mujeres embarazadas en 
Colombia, utilicé el método de análisis 
PEST (Aspectos Políticos, Económicos, 
Sociales, y Tecnológicos), dado que es 
una herramienta que permite identificar 
los factores y las circunstancias que 
afectan de manera directa e indirecta el 
contexto a intervenir. A lo largo de esta 
sección, están los aspectos principales 
que consideré relevantes para la 
continuación del proyecto, estos son: 
¿Qué es el embarazo?; Cambios 
fisiológicos durante el embarazo; El 
embarazo en el marco legal colombiano; 
La oferta del mercado dirigido al 
embarazo.

¿Qué es el embarazo y la 
gestación?
Tanto el embarazo como la gestación son 
dos términos totalmente diferentes pero 
que son utilizados de manera indiscrimi-
nada al hablar de las mujeres embaraza-
das. Por esto mismo, consideré importan-
te definir y diferenciar cada término. 

Embarazo
Es el periodo de tiempo que transcurre 
entre la implantación del cigoto en el 
útero hasta el momento del parto. Se 
enfoca en los cambios morfológicos que 
se producen en el cuerpo de la mujer para 
el desarrollo del feto (NIH, 2020).

Gestación
Son todos los procesos fisiológicos que 
debe sobrepasar propiamente el feto, al 

interior del útero materno, para poder 
lograr su propio crecimiento y desarrollo 
antes del parto (Kaneshiro, 2021).

En resumen, la gestación abarca el desa-
rrollo del feto, y el embarazo se refiere a 
los cambios que sobrelleva el cuerpo de 
la mujer para que esto sea posible. 

Cambios fisiológicos 
durante el embarazo 
El cuerpo de la mujer pasa por una 
serie de cambios durante el embarazo 
que están enfocados biológicamente en 
la adaptación del cuerpo a las nuevas 
exigencias que la gestación de un bebé 
requiere. Estos cambios ocurren de ma-
nera gradual, pero continua, a lo largo de 
todo el embarazo, y están influenciados 
por diversos factores, tales como el 
estado físico y mental, las condiciones 
nutricionales actuales, embarazos pre-
vios, la edad de la mujer, entre otros 
(Carrillo-Mora et al., 2021).
 
Los cambios que experimentan los cuer-
pos de las mujeres se pueden clasificar en 
metabólicos, bioquímicos, anatómicos, 
conductuales y emocionales. Cabe resal-
tar que todos estos cambios se traducen 
en estrés, que es una exigencia mayor 
para la fisiología normal del cuerpo. 
Además, si a todos estos cambios se les 
suman predisposiciones y enfermedades 
previas, el embarazo podría evolucionar 
de ser un estado a un proceso 
patológico (Carrillo-Mora et al., 2021).
 
Los cambios que se presentan en el cuer-
po en los diferentes aparatos y sistemas 
de la mujer son:

Cardiovascular:
Se relaja el músculo liso vascular y se 
reduce la resistencia vascular periférica. 
Además, se da dilatación venosa 
(Carrillo-Mora et al., 2021).

Respiratorio: 
Las mucosas nasales, orofaríngeas, larín-
geas se ensanchan. Además, aumenta el 
volumen de la reserva respiratoria y dis-
minuye la capacidad funcional residual, 
la capacidad total, y el ascenso diafrag-
mático. La disnea puede disminuir con los 
cambios de postura o realizar ejercicio 
leve (Carrillo-Mora et al., 2021).

Gastrointestinal: 
Se relaja el músculo liso del esófago y el 
esfínter esofágico superior. Además, por 
el desarrollo del feto se da compresión 
gástrica (Carrillo-Mora et al., 2021).

Renal y Urinario: 
Se aumenta la tasa de filtración glomeru-
lar por la expansión del volumen del 
plasma. Además, se reduce el espacio de 
la vejiga por la compresión realizada por 
el útero. Del mismo modo, hay una com-
presión mecánica del uréter por el útero 
grávido (Carrillo-Mora et al., 2021).

Endocrino y Metabólico: 
Aumentan los niveles de las hormonas 
que en diferentes concentraciones a las 
basales ante del embarazo, pueden llegar 
a ocasionar diabetes. Estas son:  Lactóge-
no, placentario, prolactina, cortisol y pro-
gesterona. Además, debido a los cambios 
requeridos por el cuerpo para poder con-
tribuir al desarrollo del feto, se aumentan 
los depósitos de grasa, la resistencia a la 
insulina, y aumentan considerablemente 
los niveles de colesterol y triglicéridos en 
el cuerpo de la mujer Hematológico: 

Se incrementa el volumen del plasma y el 

gasto cardiaco. Si previamente del emba-
razo, la mujer presenta deficiencia o falta 
de aporte de hierro, puede desarrollar 
anemia. Asimismo, se aumenta la esti-
mulación a la médula ósea, los niveles de 
cortisol, y la producción de factores de 
coagulación a nivel hepático. Sin embar-
go, se pueden desarrollar más fácilmente 
los eventos trombóticos por el estado de 
hipercoagulación 
(Carrillo-Mora et al., 2021). 
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(Carrillo-Mora et al., 2021).

Psicológicos y Psiquiátricos: 
Debido a los cambios endocrinos y me-
tabólicos que resultan del embarazo, las 
mujeres pueden desarrollar trastornos 
tanto psicológicos como psiquiátricos 
por motivos tales como el desbalance 
hormonal de la progesterona, el estróge-
no, o las hormonas tiroideas, que hacen 
parte de complejas cascadas metabólicas 
que regulan las emociones y conducta de 
las personas. Dichos desbalances pueden 
resultar en depresión, cambios de humor 
repentinos, y episodios constantes de 
ansiedad.
 
Además, el embarazo resulta en un cam-
bio abrupto en la vida de las mujeres, que 
puede llegar a provocar incertidumbre, 
preocupaciones, problemas relaciona-
dos con los cambios que provocarán el 
embarazo, entre otros aspectos sociales 
y culturales que afectan la estabilidad 
emocional de la mujer gestante pueden 
influir en el desarrollo de trastornos psi-
cológicos y psiquiátricos de las mujeres.
 
La psicología estudia los cambios en la 
conducta de las personas debido a sus 
interacciones y la psiquiatría debido a 
los cambios fisicoquímicos que pueden 
provocar trastornos o cambios radicales 
en la conducta de las personas 
(Pajares, 2022).

Musculoesqueléticos: 
Los cambios musculo esqueléticos suelen 
ser los más notados dado que son los en-
cargados de cambiar el aspecto físico de 
la mujer con el fin de desarrollar las con-
diciones óptimas para el crecimiento del 
bebé. Uno de los cambios más notables es 
el del aumento de peso de la mujer, este 
cambio produce un desplazamiento del 
centro de gravedad usual del cuerpo, este 
cambio produce otras modificaciones 
osteoarticulares compensatorias 
(Carrillo-Mora et al., 2021):

• Horizontalización de las costillas

• Aumento de la Lordosis Lumbar
• Horizontalización del sacro
• Anteversión pélvica
 
Del mismo modo, debido a los cambios 
metabólicos y endocrinos, las mamas 
aumentan de tamaño, esto resulta en 
el incremento de la antepulsión de los 
hombros y la cifosis dorsal. Por otro lado, 
debido a la expansión del útero, los mús-
culos abdominales se distienden 
(Carrillo-Mora et al., 2021).
 
Finalmente, debido al aumento de la base 
de apoyo, la cadera sufre una rotación 
vectorial hacia afuera. Del mismo modo, 
se produce una sobrecarga en la cara 
anterior de las vértebras, que resultan en 
el aumento de la presión en la cara pos-
terior de los discos intervertebrales y del 
ligamento longitudinal posterior de la 
columna. Todos estos cambios pueden 
conllevar a lumbalgias, hernias discales y 
la aparición de protusiones en la espalda 
de la mujer (Carrillo-Mora et al., 2021).

El embarazo en el marco 
legal colombiano
El embarazo es un estado de salud que 
es protegido por la constitución colom-
biana. El gobierno, como institución 
interactúa de manera directa e indirec-
ta con el proceso de gestación materna, 
estableciendo algunos de los parámetros 
y condiciones del contexto en el cual se 
desarrolla el embarazo. 

El marco legal colombiano con respecto 
a la protección del embarazo está com-
puesto por los siguientes documentos:

Decreto 2663 de 1950 Nivel 
Nacional:

Este decreto indica que, como medida de 
protección, ninguna mujer trabajadora 
gestante puede ser despedida a razón de 
su embarazo o lactancia sin la autori-
zación previa del ministerio del trabajo 
avalado por una justa causa
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Acuerdo 5 de 1993 Concejo de 
Bogotá D.C

La secretaria de Salud del Distrito Capital 
establece que garantizará la atención me-
dica a la mujer embarazada, sin importar 
que se encuentre desempleada o des-
amparada. Además, les asegurará tanto a 
ellas como a sus recién nacidos el acceso 
a los servicios que proveen los centros de 
salud.

Decreto 269 de 1993 Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C.

La alcaldía de la ciudad crea de manera 
permanente el comité de Apoyo a la Lac-
tancia Materna en el Distrito Capital.

Fallo 683 de 1996 del Consejo de 
Estado

En los despidos injustificados e ilegales 
de empleadas en estados de embarazo 
y lactancia, se prevé una indemnización 
de 60 días de salario, fuera de las demás 
prestaciones.

Resolución 657 de 1998 
Secretaría Distrital de Salud

Adopta el esquema para el suministro de 
micronutrientes (hierro y ácido fólico) en 
la población de mujeres gestantes, modi-
ficando la resolución 0465 de 1998

Sentencia 199 de 1999 de la 
Corte Constitucional

Con respecto a la protección de la ma-
ternidad se exige considerar como hecho 
relevante en términos constitucionales la 
situación que rodea a la mujer embara-
zada y la indemnización básica, que debe 
incorporar la respectiva compensación 
por los salarios dejados de recibir por la 
mujer hasta el reintegro entre el retiro y la 
fecha de parto. Además, dicha compensa-
ción deberá permitir a la mujer embara-
zada recibir la atención médica necesaria

Circular 14 de 2001 Secretaria 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

Protección constitucional y legal del de-
recho de asociación, sindicalización y al 
estado de embarazo.

Circular 42 de 2002 Secretaría 
General Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C.
En los puntos de atención al ciudadano, 
se le debe dar atención preferencial a la 
mujer embarazada

Sentencia T-486 de 2003 
Corte Constitucional

La garantía presente contenida en el ar-
ticulo 43 del Código Penal colombiano 
busca impedir que el estado de materni-
dad se convierta en un factor de discrimi-
nación en contra de la mujer gestante no 
solo en las diferentes esferas de su vida 
social, sino también protegiendo todos 
los derechos fundamentales de los cuales 
es titular mucho antes de entrar en esta-
do de embarazo, tales como la dignidad 
humana y el libre desarrollo de la perso-
nalidad (Artículos 1 y 16 del código penal 
colombiano).
Del mismo modo, en esta sentencia se 
protege la maternidad y el periodo pos-
terior al parto con el fin de salvaguardar 
el derecho a la vida y a la integridad físi-
ca de los niños que han nacido y los que 
están por nacer (Artículos 44 del código 
penal). Lo anterior, teniendo en cuenta 
que los primeros meses de vida son una 
etapa prodigada por la madre a los me-
nores. Por este motivo, los intereses de la 
madre son salvaguardados, teniendo en 
cuenta que la protección de los menores 
es fundamental, dado que son superiores 
dentro del ordenamiento constitucional 
colombiano.

Finalmente, esta sentencia indica que el 
artículo 42 del código penal está estre-
chamente relacionado con este derecho, 
al proteger la familia como núcleo funda-
mental de la sociedad colombiana.

Ley 909 de 2004 Nivel Nacional
Establece las normas que regulan el em-
pleo pública y la carrera administrativa 
dentro de los cargos públicos y expide 
la protección a la maternidad dentro de 
dichos cargos en el Artículo 51.

Sentencia 991 de 2004 Corte 
Constitucional

Establece que a pesar de que no existe un 
derecho fundamental a la conservación 
de un trabajo, algunos sujetos dentro de 
la sociedad tienen especial protección 
a su estabilidad laboral, como lo son las 
mujeres gestantes. Sin embargo, sí pue-
den ser despedidas cuando es realizado 
con justa causa y bajo las condiciones del 
debido proceso que deben ser demostra-
das por el empleador y autorizadas por la 
oficina del trabajo.

Acuerdo 385 de 2009 Concejo 
de Bogotá D.C

Se crean los Bancos de Provisión para el 
área de maternidad en los Hospitales de 
la Red Pública, en los que se suministrará 
de manera gratuita y de acuerdo a las ne-
cesidades y la disponibilidad de recursos, 
los elementos y objeto que las mujeres 
gestantes y el recién nacido requieran al 
momento del parto. El aporte volunta-
rio se puede hacer a través del impuesto 
sobre vehículos automotores matricula-
dos en Bogotá y el impuesto de industria 
y comercio.

Acuerdo 408 de 2009 Concejo 
de Bogotá D.C

La Administración del distrito debe desa-
rrollar programas con amplia cobertura 
que presten atención y asesoría psicoló-
gica, profiláctica, nutricional, médica y 
jurídica a las menores de edad en estado 
de embarazo y al padre del bebe, compa-
ñero o acompañante de la mujer en 
gestación.

Ley 1385 de 2010 Nivel Nacional
Se establecen medidas para prevenir el 
S.A.F (síndrome de alcoholismo fetal) en 
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bebés por el consumo de alcohol de las 
madres gestantes. Además, los Hospitales 
de la Red Pública, mixta y privada, deben 
comprometerse con la pedagogía, 
difusión y enseñanza en cuanto a la pre-
vención de dicho síndrome y sus conse-
cuencias. 

Ley 1468 de 2011 Nivel Nacional
Ninguna trabajadora puede ser despedida 
a razón de su embarazo o lactancia. Si se 
presume que el despido se ha efectua-
do por motivo de embarazo o lactancia, 
cuando ha tenido lugar dentro del perio-
do del embarazo dentro de los tres meses 
posteriores al parto y sin autorización 
de las autoridades correspondientes. Las 
trabajadoras despedidas sin autorización 
de dichas autoridades, tienen derecho al 
pago de una indemnización equivalente a 
los salarios 60 días, fuera de las indemni-
zaciones y prestaciones a que hubiere lu-
gar de acuerdo con el contrato de trabajo.

En el caso de la mujer trabajadora, ade-
más, tendrá derecho al pago de 14 se-
manas de descanso remunerado a que 
hace referencia la presente ley, si no ha 
disfrutado de su licencia por maternidad; 
en caso de parto múltiple tendrá el dere-
cho al pago de 2 semanas adicionales y, 
en caso de que el hijo sea prematuro, al 
pago de la diferencia de tiempo entre la 
fecha del alumbramiento y el nacimiento 
a término.

Proyecto de Acuerdo 229 de 
2011 Concejo de Bogotá

Busca garantizar el acceso a los servicios 
de salud por parte de la familia gestante 
con el fin de garantizar un buen estado de 
vida tanto para los recién nacidos como 
para la madre.

Circular Conjunta 5 de 2012 
Procuraduría General de la Nación

Dicta a instituciones y empresas presta-
doras de salud instrucciones para promo-
ver el cumplimiento de la normatividad 
actual con el fin de garantizar la materni-
dad segura en el territorio colombiano.

Concepto 168442 de 2013 
Ministerio del Trabajo

Estipula de qué manera se realizan los pa-
gos de licencia de maternidad a mujeres 
que están contratadas bajo la figura de 
prestación de servicios, donde la EPS y no 
el empleador, será el que asumirá el pago 
de la licencia de maternidad de la madre.

Sentencia de Unificación 070 de 
2013 Corte Constitucional

Se da una protección constitucional re-
forzada a la mujer gestante en el contex-
to laboral en caso de que sea despedida 
irregularmente. Las mujeres afectadas 
podrán ejercer la acción de tutela, que 
deberá interponerse dentro de un plazo 
razonable no mayor a un mes, a pesar de 
que la protección extendida se da hasta 3 
meses después del parto.

Circular 13 de 2015 Secretaria 
Distrital de Salud

Con el fin de lograr una reanimación 
eficaz en los neonatos, se establecen los 
lineamientos técnicos para el manejo de 
la asfixia perinatal.

Decreto 1886 de 2015 
Nivel Nacional

Se prohíbe el trabajo de mujeres gestan-
tes y menores de 18 años en minas subte-
rráneas. Pero, si una mujer es empleada 
antes de su estado de embarazo, el em-
pleador deberá reubicar a la trabajadora a 
labores de superficie.

Sentencia T-138 de 2015 
Corte Constitucional

La mujer embarazada o lactante es un su-
jeto de especial protección constitucio-
nal, por esta razón le asiste una garantía 
de estabilidad laboral reforzada y la pro-
tección de sus derechos por vía de tutela 
sólo debe cumplir en esencia dos requi-
sitos; primero, la existencia de una rela-
ción laboral o de prestación de servicios; 
y segundo, que la mujer se encuentre en 

estado de embarazo o dentro de los tres 
meses siguiente al parto, en vigencia de 
dicha relación laboral o de prestación

Acuerdo 5 de 1993 Concejo de 
Bogotá D.C

Este decreto indica que, como medida de 
protección, ninguna mujer trabajadora 
gestante puede ser despedida a razón de 
su embarazo o lactancia sin la autori-
zación previa del ministerio del trabajo 
avalado por una justa causa.

Decreto único reglamentario 
780 de 2016 Nivel Nacional

En caso de mora de un cotizante (tanto 
dependiente como independiente, o un 
beneficiario) se deben seguir garantizan-
do los beneficios prestados a través de las 
EPS a las mujeres embarazadas durante 
el periodo gestante y al recién nacido el 
primer año.

Resolución 1597 de 2017 
Instituto de Desarrollo Urbano

Se adoptan los lineamientos que buscan 
impactar positivamente en el bienestar y 
calidad de vida de las mujeres en estado 
de embarazo a través de diversos progra-
mas de integración.

Sentencia C-005 de 2017 
Corte Constitucional

El artículo 43 contempla un deber especí-
fico estatal en este sentido cuando señala 
que la mujer durante el embarazo y des-
pués del parto gozará de especial asis-
tencia y protección del Estado, y recibirá 
de éste subsidio alimentario si entonces 
estuviere desempleada o desamparada. 
Este enunciado constitucional implica a 
su vez dos obligaciones: la especial pro-
tección estatal de la mujer embaraza-
da y lactante, sin distinción, y un deber 
prestacional también a cargo del Estado 
consistente en otorgar un subsidio cuan-
do esté desempleada o desamparada. El 
segundo fundamento constitucional es 
la protección de la mujer embarazada o 
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lactante de la discriminación en el ámbi-
to del trabajo, habitualmente conocida 
como fuero de maternidad.

Ley 1822 del 4 de enero de 2017
Se suman 4 semanas más a la duración de 
la licencia de maternidad a las madres.

Ley 1955 de 2019 Nivel Nacional
Al momento de que una trabajadora 
notifique su estado de embarazo, su em-
pleador debe reubicarlos en lo posible en 
otros empleos vacantes o sean los últi-
mos en ser retirados.

Sentencia T-305 de 2020 
Corte Constitucional

Se reitera que los empleadores no pueden 
pedir exámenes o pruebas médicas que 
no tengan una relación directa con las la-
bores que los empleados ejercerán, tales 
como pruebas de embarazo de serología. 
Lo anterior, dado que muchas veces estas 
prácticas buscan segregar y discriminar 
a personas en estado de embarazo o con 
alguna enfermedad de transmisión sexual.

Resolución 1792 de 2021 
Nivel Distrital

Se definen los criterios bajo los cuales 
se financia el proyecto encargado de la 
atención por urgencias de los partos vagi-
nales y las cesáreas requeridas por muje-
res migrantes gestantes venezolanas, que 
no están aseguradas por ningún régimen 
al momento de necesitar dichos servicios 
de salud.

La oferta del mercado 
para las mujeres 
embarazadas
El mercado de las mujeres embarazadas 
ha sido objetivo de diferentes industrias, 
tales como las de la moda, mobiliario, y 
la salud. Cada una de dichas industrias, 
tienen un lenguaje y objetivos específicos 
al abordar el mercado de mujeres gestan-
tes. Es importante resaltar que, a lo largo 

de todas estas industrias suele haber un 
enfoque hacia el futuro rol de madre que 
asumirá eventualmente la mujer, más que 
hacia su condición actual como embara-
zada.
 
A continuación, se hará un recuento de 
lo que suelen ofrecer las industrias men-
cionadas previamente al mercado de las 
mujeres embarazadas.

Moda
En el mercado de la moda relacionado al 
embarazo, hay un enfoque principal hacia 
lo que se conoce como “ropa de mater-
nidad” que suele caracterizarse por estar 
hecha de materiales transpirables, frescos 
y livianos, con el propósito de hacerla 
cómoda para las mujeres. 

Uno de los imperativos constantes en 
este sector de la moda está en que la ropa 
no apriete o le estorbe a la mujer emba-
razada de alguna manera, ya que la idea 
es que se sienta cómoda al momento 
de utilizarla. Cabe resaltar que algunas 
marcas tienen un enfoque más allá de la 
comodidad y apelan a la salud de la mu-
jer a la hora de crear las prendas, algunos 
ejemplos de esto son las medias de com-
presión y las licras de deporte con sopor-
te elástico para el vientre.

Mobiliario y elementos 
complementarios

Con respecto al mobiliario, al hablar del 
proceso de gestación, hay un enfoque en 
los elementos complementarios 
necesarios para dormir. El mercado está 
centrado principalmente en la venta de 
almohadas que les permiten a las 
mujeres embarazadas poder dormir de 
manera más cómoda. Dichos productos, 
modifican la corporalidad de las 
embarazadas al momento de acostarse, 
cambiando la forma en que el cuerpo de 
las mujeres se posiciona en la cama. 
Dichas almohadas, son una barrera entre 
la embarazada y la cama, brindando 
soporte en áreas específicas del cuerpo, 
que debido a los cambios posturales por 
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la gestación, suelen ser focos de dolor. 

Con respecto a las sillas dirigidas hacia 
mujeres embarazadas, estas suelen ser 
piezas de mobiliario con telas cálidas y 
rellenos acolchados que resultan ser la 
mezcla entre espumas y relleno 
siliconado. La mayoría de las sillas tienen 
la premisa de ser cómodas tanto durante 
el periodo de gestación como el de 
lactancia, dado que sus formas suelen 
brindar soporte para el momento de 
amamantar al bebé. 

Salud
La industria de la salud abarca el mer-
cado de las mujeres embarazadas desde 
diversos enfoques, sin embargo, todos 
estos siguen la misma premisa, si la mujer 
gestante está bien y cuida de sí misma, 
su bebé consecuentemente también lo 
estará. Entonces, bajo esta línea narrati-
va, el sector de la salud realiza campañas, 
eventos, productos en colaboración con 
marcas de cuidado personal, medica-
mentos, artículos ortopédicos, alimentos, 
y productos para el hogar, que buscan 
mantener y propiciar el bienestar físico 
en la mujeres embarazadas, con el pro-
pósito de que su periodo gestante sea lo 
más saludable posible.
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Estudio 
del Entorno

Teniendo en cuenta la investigación pre-
liminar sobre el contexto de las embara-
zadas en Colombia, procedí a realizar un 
estudio del entorno y la cotidianidad de 
las embarazadas a través de la aplicación 
de 3 herramientas (Agudelo & Lleras, 2015) 
de investigación: Entrevistas semi 
estructuradas; Un cuestionario abierto; y 
una sonda cultural.

Todo lo anterior con el objetivo de pro-
fundizar con respecto a las necesidades, 
oportunidades y motivaciones presentes 
en la comunidad de estudio, al analizar 
los resultados cualitativos arrojados por 
las herramientas de estudio. Además, al 
aplicar estas tres herramientas, buscaba 
poder generar empatía con las 
mujeres embarazadas con las que trabajé, 
y consecuentemente, tener un proceso de 
diseño más consciente.

Cuestionario
Al emplear el cuestionario, buscaba poder 
identificar los conceptos e ideas claves 
que me ayudaron a definir el proyecto. 
De esta manera pude entender los temas 
recurrentes, los problemas, los retos, las 
necesidades y las creencias con respec-
to a la gestación que tenían las mujeres 
embarazadas. 

Esta herramienta fue mi primer acerca-
miento a mujeres en estado de embarazo. 
El cuestionario fue aplicado por medio de 
WhatsApp con 3 mujeres gestantes, Angie 
(22 años), Lina (32 años) y Margarita (39 
años), cada una en diferentes etapas del 
embarazo. Las preguntas incluidas en el 
cuestionario eran las siguientes:

1. ¿En qué mes de embarazo vas?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿Cómo te sentiste al momento de 

enterarte que estabas embarazada? 
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Lina (Bacterióloga)
¿Cómo ha sido trabajar o desarrollar tus 
labores diarias desde que te enteraste de 
tu embarazo?
• Han cambiado un poco, trabajo en un 

laboratorio con muestras contamina-
das, me ha tocado dejarle eso a otras 
personas y hacer trabajo de escritorio.

 
¿Qué es lo que más te asusta de estar 
embarazada?
• Es mi primer embarazo, me asusta 

todo, no poder darle lo que necesite 
cuando nazca, tenerlo, el dolor

¿Qué objeto o cosa es indispensable para 
ti en tu nueva condición?
• Una almohada que me pongo en la 

espalda, ahora me duele mucho 

¿Ha cambiado en algo tu rutina desde 
que estás embarazada?
• Me siento más cansada, con más 

sueño, ya no trabajo dentro del 
laboratorio por lo de las muestras 

4. ¿A quién fue la primera persona que le 
contaste?

5. ¿Cómo ha sido trabajar o desarrollar 
tus labores diarias desde que te ente-
raste de tu embarazo?

6. ¿Qué es lo que más te gusta de estar 
embarazada?

7. ¿Qué es lo que más te asusta de estar 
embarazada?

8. ¿Qué objeto o cosa es indispensable 
para ti en tu nueva condición?

9. ¿Ha cambiado en algo tu rutina desde 
que estás embarazada?

10. ¿Qué es lo más difícil de estar embara-
zada?

11. ¿Qué es lo que más te duele desde tu 
embarazo?

12. ¿Cuál es tu momento favorito del día y 
por qué?

Gracias al empleo de la herramienta por 
medio de WhatsApp, la comunicación 
con las mujeres embarazadas fue rápida y 
fluida. Las respuestas más relevantes del 
cuestionario, teniendo en cuenta el foco 
el proyecto, fueron las siguientes:

contaminadas, y cuando llego a la casa 
busco de una vez acostarme 

¿Qué es lo más difícil de estar 
embarazada?
• Los cambios en el cuerpo, eso subir de 

peso, las hormonas, los primeros 
meses con todo y sus mareos

¿Qué es lo que más te duele desde tu 
embarazo? 
• La espalda, más exactamente la cadera

¿Cuál es tu momento favorito del día y 
por qué?
• Cuando llego a descansar 🙈

Margarita (Administradora)
¿Cómo te sentiste al momento de 
enterarte que estabas embarazada? 
• Sentí mucho miedo 
 
¿Cómo ha sido trabajar o desarrollar tus 
labores diarias desde que te enteraste de 
tu embarazo? 
• Es un poco más difícil porque te sien-

tes más cansada, además al principio 
del embarazo por mi edad y porque 
tuve un pequeño sangrado no podría 
tener mucha actividad.

¿Qué es lo que más te gusta de estar 
embarazada? 
• Que pueda perder el bebé.

¿Ha cambiado en algo tu rutina desde 
que estás embarazada? 
• Duermo un poco más que antes.

¿Qué es lo más difícil de estar 
embarazada? 
• Que no puedes hacer todas las cosas 

como las hacía antes. 
 
¿Qué es lo que más te duele desde tu 
embarazo? 
• El coxis 

¿Cuál es tu momento favorito del día y 
por qué? 
• La hora de dormir, porque puedo 

descansar
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Angie (Manicurista)
¿Qué es lo que más te asusta de estar em-
barazada?
• Alguna caída o algún golpe
 
¿Qué es lo más difícil de estar 
embarazada? 
• Por ahora se me han complicado 

algunas actividades en mi trabajo, soy 
manicurista, entonces trabajar sentada 
la espalda duele

 
¿Qué es lo que más te duele desde tu 
embarazo? 
• El coxis

¿Cuál es tu momento favorito del día y 
por qué? 
• En la noche por qué llego a descansar 

y hablar con mi bebé antes de dormir 

Sonda cultural
La sonda la apliqué con el propósito de 
entender, a través del autoreportaje, la 
cotidianidad de las mujeres en estado de 
embarazo, con el fin de poder identificar 
los retos y las limitaciones que 
deben afrontar día a día. Del mismo 
modo, gracias a la documentación por 
medio de la sonda, pude comprender lo 
que las embarazadas piensan, sienten y 
hacen, y también las necesidades, retos y 
prácticas que han adaptado a su 
cotidianidad desde que son mujeres 
gestantes. 
  
Durante la planeación de la sonda definí 
las siguientes preguntas, con las cuales 
buscaba poder tener respuesta a las 
preconcepciones que las mujeres emba-
razadas tenían con respecto a su periodo 
de gestación.

¿Qué es para ellas el dolor? 
¿Qué entienden por bienestar? 
¿Qué dolores tienen? 
¿Qué perciben ellas mismas de su 
cuerpo? 
¿Qué prácticas tienen alrededor del dolor 
y bienestar? 
¿Qué significa para ellas estar bien? 
¿De qué manera ellas “sienten” y se 
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“comunican” con su cuerpo? 
  
Luego, definí algunas hipótesis que tenía 
sobre lo que sabía/creía de la cotidiani-
dad de las mujeres embarazadas, que me 
ayudaron a guiar la construcción de las 
actividades dentro de la sonda cultural. 
Las hipótesis eran: 
Hay ciertos dolores (físicos y/o mentales) 
que se normalizan durante la etapa de 
gestación, y estos se pueden identificar 
en la cotidianidad de sus vidas durante el 
embarazo. 
Las mujeres embarazadas suelen tener 
miedo de que aquello que le suceda a sus 
cuerpos, afectará directamente la salud 
de sus bebés durante el embarazo 

Con las hipótesis y las preguntas orien-
tadoras claras, procedí a estructurar las 
actividades dentro de la sonda. La sonda 
estuvo compuesta en esencia de 3 activi-
dades, donde las mujeres debían respon-
der a preguntas abiertas, tomar fotogra-
fías siguiendo instrucciones, e ilustrar sus 
respuestas con dibujos. Todo esto, dentro 
de un cuadernillo de 20 páginas, con 7 
secciones, que podían ser completadas 
por las mujeres gestantes en 20 minutos 
aproximadamente. Al cuadernillo le di el 
título de “Tu Historia”, y en las primeras 
páginas explicaba el objetivo y propósito 
de dicha herramienta dentro del marco 
del proyecto.

La sonda impresa fue entregada a 5 mu-
jeres en estado actual de embarazo en la 
ciudad de Ubaté, que asistían al centro de 
salud Famisanar del pueblo. Esta comu-
nidad fue seleccionada, dado que eran las 
mujeres gestantes a las que tenía acceso 
en el momento de querer poner en prác-
tica la sonda. Cabe resaltar que el factor 
distancia fue un limitante para la entrega 
presencial del cuadernillo resuelto por las 
embarazadas, por lo que la recolección de 
los resultados y las fotografías dentro de 
las actividades se realizaron por medio de 
WhatsApp. 

Algunos de los resultados más relevan-
tes de las actividades dentro de la sonda 
fueron las siguientes:
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Entrevistas
La herramienta de entrevista me permi-
tió recolectar información con respecto 
a las opiniones y experiencias, desde las 
diferentes perspectivas, de los diversos 
agentes involucrados en el contexto del 
embarazo. Las entrevistas se realizaron en 
2 momentos diferentes, y con distintos 
actores en cada ocasión. La primera vez, 
la realicé con mujeres que alguna vez es-
tuvieron embarazadas y actualmente las 
categorice como informantes clave, y la 
segunda vez, con una especialista clínica 
en el tema del embarazo que entran 
dentro de la categoría de expertos. 

Entrevista con 
informantes clave 

Mujeres que alguna vez estuvieron 
embarazadas

Liliana (45 años) y Carolina (34 años) 
fueron mis 2 informantes clave para esta 
fase del proyecto, dado que gracias a su 
experiencia previa durante el embarazo, 
pudieron enriquecer mi perspectiva sobre 
los retos, las experiencias, y las historias 
que hay alrededor del periodo de 
gestación. 

Realicé una entrevista semiestructurada 
guiada por preguntas y temas clave con 
ambas usuarias. Las entrevistas dura-
ron entre 15 y 20 minutos. Los fragmen-
tos más relevantes de dichas entrevistas 
teniendo en cuenta el foco del proyecto, 
son:

Liliana

“Mis embarazos fueron muy tranquilos, 
en general siento que las molestias las 
sentía principalmente en el último t
rimestre, donde uno más se engorda, más 
duelen las piernas y donde dormir se 
vuelve un complique”

“La molestia (...) después, ya al final, era la 
dificultad para respirar acostada al 
dormir, y me dolia un poquito la espalda”
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Entrevista con experta
Fisioterapeuta de mujeres embarazadas y 
neonatos 

La doctora Sandra Leguizamon, es experta 
en el tema del manejo del cuerpo de las 
mujeres embarazadas y la estimulación 
temprana de los recién nacidos. Su punto 
de vista con respecto al proyecto fue fun-
damental, para poder dar bases clínicas a 
las ideas y preconcepciones que yo tenía 
con respecto a los cambios en la corpora-
lidad y vida de las mujeres embarazadas 

La entrevista con la doctora Sandra fue 

“Al dormir solo podía dormir de lado, y 
era incomodo, porque si dormía de lado 
me dolía pues la espalda, y las piernas, y 
aparte el calor tan hijueputa que me 
hacía sentir ahogada a media noche”

“Mis dos embarazos fueron muy diferen-
tes, porque mi cuerpo ya había cambiado, 
me había engordado bastante de peso 
desde el primero, y ahí me dio más 
anemia”

Carolina

“Cuando me enteré que estaba embaraza-
da de Olivia, mi vida cambió totalmente, 
porque eso es el embarazo, es un cambio 
de 180 grados que redefine todo”

“Me estresé demasiado todo el embarazo, 
me la pasaba yendo a clases de materni-
dad, a terapias de yoga para embarazadas, 
leyendo esos libros de supermercado de 
embarazos y crianza responsable, solo me 
llené de mucha información del estrés 
tan berraco”

“La oficina la arreglé porque durante el 
embarazo me daba calor y la oficina no 
tenía una ventilación buena y mi silla era 
una roca y no había forma de sentarse”

“Me iba a la oficina a pie, pero no me 
aguantaba las piernas y contaba las ho-
ras para irme a descansar a la cama en mi 
casita”

una del tipo semi estructurada, y estuvo 
guiada por preguntas clave que me per-
mitieron entender mejor los cambios en 
el cuerpo de las mujeres embarazadas. 
Las entrevistas duró 20 minutos, y las 
respuestas más relevantes para la 
continuación del proyecto y su enfoque 
en el malestar físico durante el embarazo, 
fueron las siguientes:

“Hay que entender que el malestar es 
diferente al dolor, porque el embarazo 
produce malestar, no dolor, porque no es 
una enfermedad”

“El dolor posicional se da más que todo 
porque cambia el centro de gravedad del 
cuerpo, y el fuerza vectorial solo hace 
más presión sobre la espalda, generando 
la clásica lordosis que uno siempre le ve a 
las embarazadas por ahí”

“Al consultorio siempre llegan mujeres 
diciendo “ay no, es que ya no aguanto es-
tar sentada todo el día trabajando” y esas 
mismas mujeres son las que se quejan 
cuando están todo el día de pie, porque lo 
que lo que genera las molestas es la re-
tención de liquidas, la dificultad del re-
torno venoso, y el cuerpo eventualmente 
se fatiga de estar en la misma posición”

“Yo siempre le recomiendo a las pacien-
tes que sí saben que van a durar mucho 
en una posición, que procuren moverse, 
levantarse, o sentarse, dar un vuelta, le-
vantar las piernas, para que el drenaje se 
reactive y los músculos trabajen”
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Interpretación
& Análisis

Insights, Problemas y 
Oportunidades

• La cama, el cuarto, y la casa, son terri-
torios que son asumidos recurrente-
mente por parte de las embarazadas 
como lugares seguros, en los que se 
sienten tranquilas y pueden descansar

• Desde que las mujeres se enteran de su 
embarazo, su cuerpo se convierte en 
un territorio compartido que interac-
túa con más actantes (tanto humanos 
como más que humanos), que redefi-
nen la forma en la que se desenvuel-
ven en su día a día. 

• El lenguaje y el comportamiento de las 
mujeres durante su estado de gesta-
ción está enfocado hacia su futuro rol 
de madres. 

• A pesar de que de por si el embarazo 

Insights
es un estadio de cambios, la etapa de 
gestación suele verse más como un 
periodo de preparación, dado que el 
foco suele estar en el bebé y el futuro 
rol de madre de la mujer. 

• El día del parto suele verse como una 
meta, y el inicio de lo realmente im-
portante. 

• La zona del vientre y la zona lum-
bar de la espalda son los lugares del 
cuerpo en los que se centra el dolor 
físico de las embarazadas desde que 
son gestantes. Esto debido al cambio 
del centro de gravedad del cuerpo y la 
sobrecarga de peso que se da en esta 
zona en específica, 

• La posición en la que las embarazadas 
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se sienten más cómodas, es mientras 
están acostadas.

• Los dolores y malestares físicos, suelen 
aislar a las mujeres de ciertas interac-
ciones sociales, donde sus cuerpos no 
están cómodos y como consecuencia, 
ellas tampoco.

Los problemas los identifiqué a partir de 
la pregunta clave ¿Qué agobia/estresa/
preocupa a las mujeres durante su 
embarazo?

• El estrés relacionado a su maternidad, 
sea que actualmente ya son mamás o 
lo serán próximamente después del 
parto

• Desde el momento en el que se 
enteran del embarazo comienzan a 
preocuparse por dos, dado que creen 
que todo lo que ellas hagan afectará 
directa o indirectamente la vida del 
feto, porque de el desarrollo fisioló-
gico del bebe “depende” de ellas y sus 
acciones durante el periodo de 
gestación.

• Las situaciones que se pueden consi-
derar dolores de cabeza, suelen estar 
asociadas a situaciones problemáticas, 
tales como conflictos o peleas dentro 
del hogar 

• El dolor físico en el cuerpo se da en 
los lugares donde no hay soporte para 
zonas en las que se genera mucha 
presión

Problemas

Las oportunidades las identifiqué a 
partir de la pregunta clave ¿Qué hace 
sentir bien a las mujeres durante su 
embarazo?

• Estar acompañadas de las personas 
que las quieren (familia y amigos).

• Estar en sus casas, que asumen como 
un lugar seguro y donde pueden rela-
jarse. Esto se puede aprovechar para 
maximizar los momentos en los que 
las embarazadas se sienten bien, 
mientras se tratan los malestares 

Oportunidades
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físicos del embarazo.
• Descansar en sus camas acostadas
• Saber que el bebé está saludable y que 

el proceso de gestación no tiene 
complicaciones.

• Que ninguna de sus acciones esté 
perjudicando la salud del feto ya sea 
directa o indirectamente.

Tanto el dolor como el dolor, son estados 
que dependen no solo de las sensacio-
nes motoras y físicas, sino también de las 
interacciones sociales cercanas. 

El estar bien está ligado al hecho de estar 
rodeada de las personas que las aman y 
cuidan, sean los amigos o la familia. 

La definición de bienestar está ligada al 
rol de maternidad al que se van a enfren-
tar en un futuro las mujeres gestantes.

Definición y entendimiento 
de bienestar y dolor
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Con respecto a los dolores y malestares 
que pueden llegar a sentir, las mujeres 
gestantes hacen un énfasis especial en 
el dolor de rodillas y de espalda a causa 
del embarazo. Además, indican que se 
sienten más somnolientas y con cansan-
cio físico desde que inició el proceso de 
gestación.

Además, debido a los cambios por los que 
están pasando, han tenido que reconfigu-
rar la forma en la que habitan e interac-
túan con sus contextos cotidianos, donde 
acciones comunes tales como bajar es-
caleras, vestirse, manejar, caminar, acos-
tarse y transportarse, ya no pueden sera 
realizados de la misma manera que antes, 
por lo que ahora se les dificulta más. 

Del mismo modo, algo muy interesante 
que logré concluir de la investigación es, 
la manera en la que las embarazadas se 
comunican con su cuerpo y atienden los 
malestares producto del embarazo a lo 
largo de sus días. Por ejemplo, en las son-
das indicaban el uso de remedios caseros, 
tales como bolsas de agua de caléndula 
caliente o de compresas frías, o el uso de 
almohadas pequeñas, para tratar los do-
lores musculares (principalmente lumba-
res) debidos al embarazo. 

Conclusiones generales
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Delimitación 
del Proyecto

Pregunta de diseño
¿Cómo se puede generar confort en el 
cuerpo de las mujeres durante el 
embarazo y la lactancia, a través de un 
artefacto modular que se adapte a su 
cotidianidad en los hogares?

Oportunidad de diseño
Tanto el cuerpo como la vida de las mu-
jeres cambia desde el momento en que se 
enteran de su embarazo. Además, tienen 
que adaptarse a un mundo rígido que les 
presenta barreras para poder ejercer su 
agencia día a día. La situación retadora de 
las mujeres lactantes y gestantes, puede 
ser atendida de manera empática a través 
del diseño centrado en el usuario.

Entendiendo que a pesar de que cada 
cuerpo es diferente y reacciona distinto 

a lo largo del complejo periodo de ges-
tación, hay tendencias a lo largo de las 
mujeres embarazadas con respecto a los 
focos en los que se siente dolor físico. 
Estos dolores que generan malestar du-
rante el periodo gestante, suelen estar 
localizados en la zona lumbar, y son el 
resultado de los cambios de peso y del 
centro de gravedad provocados por los 
cambios morfológicos necesarios para la 
gestación del feto dentro del vientre. En-
tonces, se podría decir que esta es una de 
las necesidades latentes, con respecto al 
malestar, de las mujeres embarazadas.

Finalmente, cabe resaltar que, actual-
mente, hay productos dirigidos al mer-
cado de las mujeres embarazadas que 
tienen problemas estructurales. Dichos 
problemas pueden ser resueltos desde el 
diseño centrado en el usuario, con el fin 
de atender a los malestares físicos de las 
mujeres gestantes y lactantes.
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Determinantes

Usuario y contexto
El público objetivo de Donut Worry son 
las mujeres lactantes y gestantes en la 
ciudad de Bogotá, Colombia. Este grupo 
de mujeres fueron seleccionadas dada 
la facilidad que tengo para acercarme a 
ellas y poder crear un producto pensado 
en las necesidades que tienen en sus
cotidianidades.

Beneficios
El objetivo del proyecto está enfocado 
en potenciar el bienestar de las mujeres 
embarazadas en sus hogares, a través de 
la sensación de confort generada por el 
uso de un artefacto versátil. 

Dicho artefacto estaría diseñado para 
ser usado en los hogares de las mujeres 
embarazadas, dado que este territorio es 
comúnmente conocido como su lugar 
seguro, y por este motivo la experiencia 
de ellas en casa durante la gestación y la 
lactancia, debe ser lo más amena posible.

Además, es importante recalcar que al 
momento en que se aminora la carga 
dada por el malestar físico, los niveles de 
estrés se disminuyen, y de esta manera la 
mujer se sentirá más tranquila y cómoda 
en su día a día.

Determinantes, limitantes 
y fortalezas

• El producto final de este proyecto 
debe ser versátil, dado que tienen que 
tener la capacidad de adaptarse a los 
cambios físicos que sobrelleva el 
cuerpo de la mujer durante el 
embarazo. 

• El producto final no puede represen-
tar un riesgo para la salud de la mujer 
gestante/lactante, ni para el bebé 
eventualmente.

• El producto debe ser funcional tanto 
para la etapa de gestación como 

durante el periodo de lactancia 
materna.

• Usualmente, las posiciones de reposo 
(estar acostada o sentada) no suelen 
ser consideradas como momentos en 
los que se genera malestar. Por este 
motivo, hay posibilidad de dar 
respuesta a las necesidades de las 
mujeres gestantes y lactantes al estar 
en estas posiciones.

Limitantes
• El producto final estará dirigido para 

ser usado en el contexto de los hogares 
de las mujeres embarazadas

• El cuerpo de cada mujer es diferen-
te, por esto mismo cada proceso de 
gestación es único. Sin embargo, el 
producto debe poder atender la ma-
yor cantidad de puntos comunes que 
tienen las mujeres gestantes.

Fortalezas
• El hogar ya es un territorio en el que 

las mujeres gestantes se sienten 
cómodas y seguras, por este motivo, la 
casa, y en especial la cama, son 
lugares en los cuales se puede 
potenciar la sensación de bienestar, 
por medio del confort que les puede 
brindar el producto final del proyecto.

• Al pensar en un producto final versátil, 
estoy entendiendo que los cuerpos de 
las mujeres cambian a lo largo de los 9 
meses de gestación y el periodo pos-
terior durante la lactancia, y por este 
motivo, el producto podrá atender a 
los malestares, problemas, y 
necesidades de este grupo de mujeres.

• Al entender el cuerpo de las mujeres 
embarazadas como un todo, donde 
lo psicológico y lo físico interactúan 
constantemente, se puede llegar a 
impactar de manera positiva en su 
bienestar, al atender los malestares 
físicos para relajar la mente.
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Encargo de diseño
Diseñar un sistema versátil y adaptable, 
que llene los espacios en los que se 
generan dolores, debido a la falta de 
soporte físico en el cuerpo de las mujeres 
embarazadas mientras están acostadas 
y/o sentadas. Además, dicho sistema debe 
facilitar las actividades involucradas 
durante la lactancia materna. Todo esto, 
con el fin de propiciar la sensación de 
bienestar mediante un producto que 
genere confort al tratar los malestares 
físicos durante la gestación y lactancia.
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Proceso de 
Ideación

Al iniciar la etapa de ideación, en primer 
lugar, realicé un ejercicio de recopilación 
de referentes y entendimiento del estado 
del arte sobre los productos que estimu-
lan el bienestar físico y están dirigidos 
hacia mujeres embarazadas y lactantes. 
Con esto en mente, procedí a realizar en 
segundo lugar una sesión creativa 
utilizando el método SCAMPER (Agudelo 
& Lleras, 2015) con el fin de facilitar la 
proposición de ideas sobre el producto.   

Finalmente, realicé 4 ejercicios de 
prototipado rápidos de mediana 
resolución, con los cuales entendí las for-
talezas y espacios de mejora que podrían 
llegar a tener para construir el producto 
final. Dichos prototipos los evalúe con 
una matriz de requerimientos (Agudelo & 
Lleras, 2015), con el fin de comparar y 

contrastar las características principales 
de cada prototipo, y de esta manera 
integrar y potenciar lo mejor de cada 
idea. La matriz evaluaba 5 requerimientos 
clave con un puntaje de 1 a 3, la matriz 
utilizada fue la siguiente: 

33 34



Referentes y 
Estado del Arte 
Los referentes los categorice en 3 grupos: 
Almohadas para embarazadas, almohadas 
para la lactancia, y finalmente, almoha-
das para dormir mejor dirigidas a todo 
público. 

Luego de hacer un análisis de cada uno 
de estos grupos, entendí que efectiva-
mente ya hay respuestas por parte de la 
industria enfocadas en el bienestar de las 
mujeres embarazadas en casa, y en espe-
cial mientras están en la cama. Pero estos 
productos suelen ser disruptivos, y no se 
acoplan o se adaptan del todo a la vida 
de las mujeres gestantes y lactantes. Sin 
embargo, los productos ya existentes, me 
dieron un norte con respecto a la mate-
rialidad y las composiciones que suelen 
tener las almohadas y los productos acol-
chados dirigidos a mujeres embarazadas 
y lactantes, dado que es un periodo en la 
vida donde la salud y la integridad física 
priman, por este motivo se utilizan mate-
riales lavables e hipoalergénicos, que no 
supondrán un daño a la salud de la mujer 
o el recién nacido.  
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SCAMPER
La herramienta SCAMPER (Agudelo & 
Lleras, 2015) es un formato creativo para 
hacer lluvia de ideas sobre las diferentes 
alternativas de solución que puede llegar 
a tener un problema, producto, experien-
cia, y/o servicio. La idea es proponer cam-
bios mediante la aplicación de 7 verbos 
de acción (sustituir; combinar; adaptar; 
modificar; poner en otros usos; eliminar; 
y reordenar).

Apliqué la herramienta para analizar y 
repensar las almohadas para embaraza-
das encontradas en la búsqueda de refe-
rentes. Las ideas principales obtenidas a 
través del SCAMPER fueron las siguientes: 

Sustituir 
• El tipo de relleno de las almohadas. 
• Las telas de las almohadas, dado que 

casi siempre suelen ser cálidas.

Combinar
• Los diferentes tipos de relleno, 

mezclando espumas de diferentes 
densidades con rellenos de algodón 
siliconado y de poliestireno 
expandido.

Adaptar
• Las prácticas que actualmente ya 

realizan las mujeres embarazadas 
cuando buscan tratar los malestares 
físicos resultantes del embarazo. Por 
ejemplo, el uso de bolsas de calor y de 
frío para tratar los dolores musculares. 

• Alguna especie de módulos que 
permita que la almohada sea adaptable 
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Modificar
• La forma y el relieve de las almohadas

Poner otros usos
• Que las almohadas se puedan usar no 

solo para cuando están acostadas en la 
cama, sino también sentadas, ya sea en 
sillas, sofás, o la misma cama.

• Que la almohada dirigida hacia las 
mujeres embarazadas, pueda ser 
después usada por el bebé recién 
nacido. 

Eliminar
• Lo disruptivas que suelen ser las 

almohadas de maternidad
• Que sea un único objeto rígido

Reorganizar
• La forma en la que se posiciona la al-

mohada en las piezas de mobiliario de 
la casa, ya sean sillas o en la cama.
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Ejercicios de prototipado

Prototipo #1
Este primer prototipo, lo considero den-
tro de la categoría de prototipos verti-
cales. Dado que a partir de su forma y 
materialidad, pude entender y evaluar la 
importancia de la cuña dentro del siste-
ma en el que resultó el producto final.
 
Idea general del prototipo
El objetivo era crear un artefacto tipo 
“cuña” que llenara los espacios en los que 
se generan dolores debido a la falta de 
soporte físico para el cuerpo mientras la 
embarazada está acostada y/o sentada.

La idea es que esta pieza se adapte al mo-
biliario y a la cotidianidad de las embara-
zadas, no que se convierta en un elemen-
to disruptivo en su entorno.

¿Cómo se hizo?
Lo realicé con espuma de baja densidad, a 
la cual le di una textura, grosor, pendien-
te y forma, a través de un proceso casero 
de desbastado con tijeras. Luego, lo cu-
brí con una tela tipo sábana que tenía en 
casa que denotara su forma. Finalmente, 
le añadí un bolsillo en la parte frontal, 
con el objetivo de que ahí pudieran poner 
las mujeres embarazadas, bolsas de calor 
o frío para atender los dolores de la zona 
lumbar.

¿Con quién se prototipo?
El prototipo se realizó con Rocío, una 
mujer de 38 años, y que en el momen-
to del ejercicio contaba con 2 meses de 
embarazo. La dinámica del prototipo, por 
motivos del COVID, no era muy cercana, 
por lo que dejé en su portería el proto-
tipo, ella y su hijo me ayudaron a docu-
mentar la experiencia, y posteriormente 
me hacían comentarios sobre los aspec-
tos buenos y a mejorar del producto.  

Aprendizajes del prototipo
La cuña es muy grande para ciertas po-
siciones al estar acostada, como cuando 
Rocío se acomodaba de medio lado, pero 
se adaptó mejor a otras posiciones, cuan-
do se usaba como soporte para la cabeza 
para ver televisión.

A la esponja se le pueden dar texturas que 
pueden servir para estimular la circula-
ción de la mujer gestante, y además pue-
de llegar a estimular al bebe eventual-
mente durante el periodo de lactancia.

Con respecto a la forma semilunar se 
adapta a la zona abdominal, pero la pen-
diente debería tener una forma cóncava u 
otro tipo de relleno que se adapte más a 
los cambios de la barriga conforme trans-
curre el tiempo a lo largo del embarazo.

La tela tipo sábana tiene una materialidad 
fresca, óptima para cuando es usada para 
dormir mejor. Pero cuando el bolsillo es 
utilizado para poner la bolsa de calor y 
frío, absorbe la humedad y se moja. Por 
este motivo, el bolsillo debe ser de otra 
tela que no absorba la humedad, como la 
antifluidos.
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Prototipo #2
El segundo ejercicio de prototipado 
también entra dentro de la categoría de 
prototipos verticales. Su forma fue base 
clave para armar los módulos que forma-
ron parte del sistema del producto final.  
 
Idea general del prototipo
Con este prototipo buscaba poder en-
tender las dinámicas y comportamien-
tos alrededor de un producto que ya se 
encuentra en el mercado (almohadas de 
maternidad en forma de herradura), y a 
partir de esto, poder proponer adaptacio-
nes y modificaciones.

Cuando pensé en un producto parecido a 
este, buscaba poder diseñar un artefacto 
que brindará soporte al cuerpo de las mu-
jeres gestantes, a partir de las variaciones 
de su forma y su relación con el mobilia-
rio en el que se usa. La idea es que logrará 
adaptarse a las distintas posiciones que 
adoptan las embarazadas cotidianamen-
te, haciendo énfasis especial en cuando 
están en la cama, donde no sólo duermen, 
sino que también descansan sentadas o 
levemente inclinadas.

¿Cómo se hizo?
Adapte el un patrón que hallé en internet 
para almohadas de maternidad, e hice el 
prototipo cociendo con tela quirurgica y 
rellenando la estructura con un alma de 
espuma de 35 kg/m3 de densidad, y algo-
dón siliconado para que fuese acolchado 
y cómodo a la hora de dormir.

¿Con quién se prototipo?
El prototipo se realizó de nuevo con Ro-
cío, una mujer de 38 años, y que en el mo-
mento del ejercicio contaba con 2 meses 
de embarazo. La dinámica del prototipo, 
fue igual que en el primer ejercicio de 
prototipado

Aprendizajes del prototipo
En la prueba, Rocio usó la almohada tan-
to para dormir como para estar sentada 
en su cama para ver televisión. De este 
ejercicio de prototipado se concluyó que 
debido a el tamaño y el volumen total de 
la almohada, esta suele ser un artefacto 
que puede llegar a ocupar casi toda una 
cama tamaño sencilla.

Otro problema que se encontró del pro-
totipo, estaba relacionado con su peso, 
dado que debido a la cantidad de relleno, 
la almohada llegaba a pesar aproximada-
mente 3 kg. Esta característica, sumada 
a su tamaño, dificultó que el prototipo 
fuese transportado alrededor de la casa. 
Por este motivo, la almohada se quedó la 
mayoría del tiempo de prueba, extendi-
da en una sola posición sobre la cama de 
Rocío. 

Asimismo, por su por su tamaño, y la rigi-
dez que le confirió la cantidad de relleno, 
no fue fácil de adaptar en sillas o sofás 
a través de la creación de nuevas formas 
distintas a la herradura.
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Prototipo #3
El tercer prototipo, al igual que los dos 
primeros, también entra dentro de la 
categoría de prototipo vertical, dado que 
seguía iterando en la materialidad y 
relleno del módulo en forma de bastón. 
 
Idea general del prototipo
El objetivo de este prototipo era 
modificar la forma usual de herradura de 
las almohadas de maternidad que hay 
actualmente en el mercado, y además 
cambiando el tipo de relleno con el 
propósito de lograr disminuir el peso
 excesivo de las almohadas en forma de 
herradura rellenas de algodón siliconado.

La idea básicamente era crear una 
almohada que fuese ligera y que las 
mujeres lactantes y gestantes pudiesen 
transportar alrededor de la casa con 
facilidad. 

¿Cómo se hizo?
Lo primero que hice fue imprimir un 
molde en dos pliego de cartulina, que 
luego fueron llevados a tela quirúrgica. 
La funda estaba seccionada en 3 partes a 
partir de costuras, cada sección contaba 
con una cremallera invisible que 
facilitaba el proceso de rellenado. 

Para este prototipo cambié el relleno 
usual de algodón siliconado, por relleno 
de perlas de poliestireno expandido, dado 
que estas eran más livianas y presentaban 
una dinámica similar al relleno siliconado 
cuando se les hacía presión. 

Se utilizó un total de 1.25 kg de perlas de 
poliestireno expandido para poder 
realizar el prototipo.

¿Con quién se prototipo?
El prototipo se realizó con Rocío 
nuevamente, y al igual que las iteraciones 
pasadas, el prototipo fue entregado en su 
casa y su hijo ayudó para el registro 
fotográfico.

Aprendizajes del prototipo
Luego de prototipar, concluí que el relle-
no con perlas de poliestireno expandido 
era una mejor decisión a comparación del 
relleno siliconado, dado que el relleno 
siliconado hacía que la almohada fuese 
más rígida y más pesada. Comparando 
con el prototipo anterior, se logró 
disminuir más de 1 kg del peso solo con 
esta característica.

Con respecto al tamaño del prototipo, 
al hacerlo más delgado, se volvió menos 
cómodo para usar como almohada en 
las noches, dado que no lograba abarcar 
todo el espacio requerido por las piernas 
para tener una buena postura durante el 
sueño.  

Y por último, concluí que el seccionar el 
relleno de la almohada, no era la mejor 
aproximación en términos de confort, 
dado que para el relleno era más difícil 
adaptarse a la figura que le hacía presión, 
endureciendo la almohada y volviéndola 
rígida. Por estas razones, es mejor que el 
relleno se pueda desplazar libremente a 
lo largo de toda la estructura en forma de 
bastón.
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Prototipo #4
El último artefacto lo diseñe con la idea 
de que fuese un prototipo diagonal, con 
el fin probar los diferentes módulos del 
sistema del producto final, pero en 
diferentes niveles de resolución, para así 
entender cómo se pueden integrar todas 
las partes del producto. 
 
Idea general del prototipo
El objetivo de este prototipo era diseñar 
un sistema que llenase los espacios en los 
que se generan dolores debido a la falta 
de soporte físico para el cuerpo de la 
embarazada, mientras ella está 
acostada y/o sentada. Además, a través de 
este prototipo, pretendía poder facilitar 
las actividades que se realizan durante el 
periodo de lactancia.

La idea era poder crear un sistema versátil 
que lograse responder a los cambios del 
cuerpo de la mujer a lo largo del embara-
zo, y que también se adaptará a tanto a la 
hora de dormir de las mujeres, como a las 
actividades relacionadas a la 
lactancia que se realizan con el bebé lue-
go del parto.

¿Cómo se hizo?
Este último ejercicio de prototipado es el 
resultado de la unión de lo mejor de los 
dos primeros. Lo que hice fue tomar el 
primer prototipo y adaptarlo 
mediante una sábana que abrazaba el 
segundo prototipo. Esta sábana tenía una 
abertura que permitía poder sacar el 
prototipo en forma de cuña, y separarlo 
de la estructura del segundo prototipo. 

Al segundo prototipo le dí la forma de un 
bastón, cambiando totalmente su 
anatomía inicial de herradura. Además, 
cambié el tipo de relleno que llevaba 
dentro, al pasar de algodón siliconado 
a perlas de poliestireno expandido. Esta 

nueva estructura en forma de bastón, 
contaba con 4 botones con broches en 
cada punta, que le permitieron re 
configurarse en una forma circular, 
similar a la de una dona.

En resumen, este sistema acolchado, 
contaba con 2 módulos principales (la 
cuña y el bastón) que se podían unir y 
separar mediante una sábana.  

¿Con quién se prototipo?
El prototipo se realizó de nuevo con 
Rocío, que para este punto del proyecto 
ya estaba empezando su tercer mes de 
embarazo. 

Aprendizajes del prototipo
Gracias al cambio de relleno en la 
estructura del bastón, este ahora era 
mucho más liviano a comparación de su 
predecesor (segundo prototipo), dado 
que ahora pesaba tan solo 1.5 kg. Esto 
permitió que Rocío pudiese mover el 
prototipo alrededor de la casa, y llevarlo a 
lugares como el sofá de la sala. 

Con respecto a la unión de los módulos, la 
sabana fue una buena solución, que con-
tinuó con la materialidad presente en la 
cuña, visibilizando la unión entre la cuña 
y el bastón. Sin embargo, la abertura por 
la cual se podía sacar la cuña de la sabana 
era de muy baja fidelidad, por lo que los 
terminados podían cambiar para mejorar 
la experiencia de las embarazadas.

Cuando el módulo del bastón se c
onfiguró mediante los botones de broche 
en la forma de dona, el relleno se distri-
buyó de manera dispar a lo largo del 
molde, apretando en unas secciones y 
siendo muy laxo en otras. Esto pasaba 
también cuando se usaba para dormir en 
la cama, dado que donde se hacía 
presión, se perdía el relleno, dejando 
ciertas áreas sin soporte.
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Al finalizar los ejercicios de prototipado, 
apliqué la matriz de evaluación que defi-
ní al principio de la fase de ideación del 
proyecto. Estos fueron los resultados:

Conclusiones generales

47

Teniendo en cuenta los resultados de la 
matriz, decidí continuar con la idea que 
se trabajó en el tercer prototipo. Dado 
que cumplía con la mayor cantidad de 
imperativos, que a mi parecer, respondian 
a las necesidades y requerimientos de las 
mujeres lactantes y gestantes. 

Desde este punto, tuve en cuenta que no 
solo las estructuras eran relevantes para 
el prototipo, sino que además, las telas y 
la materialidad de estas iban a jugar un 
rol fundamental a al hora de interactuar 
tanto con las mujeres gestantes y em-
barazadas, y eventualmente, con el bebé 
recién nacido. 

Entonces, sabiendo que las etapas de 
gestación y lactancia son extremadamen-

te delicadas en términos de salud, debía 
continuar con materiales, tanto en las 
telas como en los rellenos, que fuesen hi-
poalergénicos y que no representarán un 
mayor riesgo para la salud de las mujeres 
y el bebé. 

Finalmente, concluí que la idea de un 
sistema acolchado conformado por 2 
módulos, si era una buena respuesta ante 
la necesidad de soporte físico en distin-
tos escenarios en el hogar de las mujeres 
embarazadas. Sin embargo, debía ajustar 
los problemas estructurales con respecto 
al relleno del bastón y la unión de la cuña 
con el resto de la estructura, para poder 
proponer un producto final de alta cali-
dad que le pudiese brindar confort a las 
mujeres embarazadas y lactantes. 
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Producto Final
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Donut
Worry

Donut Worry, es una almohada modular 
y adaptable que busca generar confort 
en los cuerpos de las mujeres gestantes 
y lactantes. El producto está compuesto 
de dos módulos principales, el bastón y 
la cuña, que se unen por medio de una 
funda. Donut Worry es versátil, por este 
motivo se adapta al cuerpo de las mujeres 
mientras están sentadas o acostadas 
durante su periodo de embarazo y la 
lactancia. 

Descripción general
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Donut Worry es una almohada modular 
de 96.3 x 140 x 16 cm y las mujeres em-
barazadas la pueden utilizar para dormir 
en las noches. Las almohadas brindan 
soporte tanto al área del vientre como a 
la zona lumbar gracias al posicionamien-
to del bastón y la cuña. Ambos módulos 
están unidos por otra funda, que se puede 
poner y quitar a criterio de la usuaria. 

Teniendo en cuenta que a lo largo del em-
barazo hay picos de temperatura durante 
la noche, Donut Worry cuenta con fundas 
de sábana para ambos módulos principa-
les, dado que esta tela disipa el calor más 
fácil que otras, proporcionando así una 
mejor higiene del sueño.  

El diseño y relleno ergonómico de Donut 
Worry se adaptan a la forma y los 
cambios morfológicos del cuerpo de la 
mujer gestante. Para este contexto, se 
debe utilizar la funda de tela de sabana, 
dado que su propiedades térmicas, pro-
porcionan una mejor higiene del sueño al 
disipar el calor. Dicha funda, es removible 
y lavable, gracias a la cremallera invisible 
que tiene en su costado interior.

Al usar el sistema modular completo, la 
mujer gestante podrá tener una postura 
sana durante la noche, sea que duerme 
boca arriba o de lado, dado que en con-
junto, tanto la cuña como el bastón, 
brindarán soporte para las zonas cervica-
les, lumbares, y sacras de la columna. 

Por otra parte, el relleno de perlas de po-
liestireno expandido (EPS), es un material 
de alta recuperación, que logra adaptarse 
fácilmente al cuerpo de la usuaria, pro-
piciando así la sensación de confort en la 
mujer gestante. Además, dada su compo-
sición, tiene propiedades antibacterianas, 
que previenen la aparición de bacterias, 
hongos y ácaros en la almohada, de esta 
forma, la almohada no representa un
peligro para la salud de la embarazada. 

Diseño del 
sistema completo
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La sábana de acople mide 44 x 158 x 8 cm y 
es el elemento integrador de Donut 
Worry, dado que es la que une los dos 
módulos principales del producto. Esta 
sábana, cuelga del bastón y sostiene la 
cuña a 30 cm de distancia. Además, 
dicha cuña se puede sacar de esta sábana 
por medio de la cremallera invisible en 
su respaldo, y ser usada por separado en 
otros contextos del hogar. 

La sábana se puede poner y quitar a 
decisión de la usuaria, y como está hecha 
de tela tipo sábana, puede ser lavada 
fácilmente, ya sea a mano o en lavadora.

Sabana de acople
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El bastón mide 88 x 140 x 16 cm y es el mó-
dulo principal de Donut Worry. 
Está hecho de tela quirúrgica, y está 
relleno con 1.5 kg de perlas de 
poliestireno expandido. A este módulo 
se le pueden poner 2 fundas distintas, uno 
hecho para ser usado durante el sueño a 
lo largo de la gestación, y la otra funda 
está pensada para el periodo de lactancia 
del bebé recién nacido. 

Bastón
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El bastón también puede ser utilizado 
para amamantar al bebé durante el 
periodo de lactancia después del parto. 
La funda de tela antifluido cuenta con 
dos brazos extensores de 40 cm cada uno, 
y en sus puntas, cuentan con 4 broches de 
acople a lado y lado, que al unirlos, 
reconfiguran la forma del bastón a una 
más esférica, similar a la de una dona. 

Las mujeres podrán ponerse esta dona 
alrededor de la cadera, con el fin de 
brindarles soporte, durante el ejercicio 
de brazos que deben realizar mientras 
amamantan al bebé. Además, gracias a las 
características adaptables de las perlas de 
poliestireno expandido, las mujeres 
lactantes podrán acomodar el relleno 
según su conveniencia, con el fin de 
facilitar la acción de amamantar por 
medio del soporte que provee 
Donut Worry.

Bastón para la etapa de 
lactancia (dona)
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El bastón puede ser aprovechado tanto 
por la madre como por el bebé recién 

nacido, dado que el bastón puede 
doblarse y reconfigurarse a una forma 

semilunar, que sirve como protección y 
barrera para el bebé cuando esté 

acostado en lugares diferentes a su cuna, 
como por ejemplo el sofá de la casa o en 

la cama de los papás. 
 

Cabe resaltar que gracias a las 
propiedades de los materiales empleados 
en Donut Worry, tanto las telas como los 

rellenos, no representan un peligro 
inminente para salud e integridad física 

tanto del bebé como de la madre. 

Bastón para el cuidado 
del bebé (dona)
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La cuña mide 40 x 35 x 8 cm y es uno de 
los 2 módulos removibles de Donut 
Worry. Está hecha de 2 espumas de 30 y 
20 kg/m3 que, al unirlas, proporcionan 
soporte gracias a la rigidez de la espuma 
de 30 kg/m3 de densidad, y adaptabilidad 
gracias a la espuma de 20 kg/m3 de  
densidad. Pesa en total 24.6 g, por lo que 
es fácil de transportar por toda la casa. 

Su función principal es brindar soporte 
para la zona lumbar de las mujeres 
embarazadas, sea que estén sentadas en 
sus hogares o acostadas en sus camas. La 
idea es que brinde la sensación de confort 
en sus cuerpos a lo largo del embarazo.

Cuña
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La cuña puede ser utilizada como 
almohada de soporte por parte de la 
embarazada cuando ella esté sentada, sin 
importar que sean sillas de oficina o de 
comedor, dado que su forma y 
pendiente ergonómicas, llenan el espacio 
falto de soporte en la zona lumbar baja de 
su espalda.

Cuña utilizada para 
estar sentada
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Planos del 
Producto
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Unidad de medidas: cm
Escala: 1:10

Materiales: 
3m de tela quirurgica blanca; Cremallera 
invisible de 3o cm;  1.5 kg de relleno de 
perlas de EPS; Hilo blanco.

Molde forro de tela 
quirurguica para rellenar 
el bastón
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Unidad de medidas: cm
Escala: 1:10

Materiales: 
3m de tela tipo sabana; Cremallera 

invisible azul de 60 cm;  Hilo blanco.

Molde funda de tela tipo 
sabana para el bastón ya 

relleno con EPS
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Unidad de medidas: cm
Escala: 1:10

Materiales: 
3m de tela antifluídos; Cremallera 
invisible de 3o cm; Hilo.

Molde forro de tela anti-
fluídos para el bastón ya 
relleno con EPS
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Unidad de medidas: cm
Escala: 1:4

Materiales: 
1m de tela tipo antifluídos; Hilo; 

4 broches de presión de 1cm de diametro.

Molde brazos extensores 
para forro de tela 

antifluídos
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Dimensiones de la cuña

Unidad de medidas: cm
Escala: 1:4

Materiales: 
50x50x10 cm de espuma de 30 kg/m3
50x50x5 cm de espuma de 20 kg/m3
Pegante tipo boxer 
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Dimensiones de Donut Worry

Unidad de medidas: cm
Escala: 1:10
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Costos & 
Cuidados

Cuidados &
Recomendaciones
Se recomienda no abrir el forro de tela 
quirúrgica, dado que se saldrían las perlas 
de PES de la almohada, y difícilmente se 
podrían poner de nuevo dentro de esta. 

Con respecto al cuidado de las telas, 
tanto la funda de algodón tipo sábana 
como la funda de tela antifluidos, pueden 
ser lavadas, ya sea a mano o en lavadora, 
y pueden ser secadas al sol o en secadora. 
Esto facilita su manutención, teniendo en 
cuenta el ajetreo que tendrá el producto 
al estar en contacto con fluidos 
corporales. 
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La realización del producto final costó en 
total 310 000 COP. 
• 150 000 en telas y cremalleras 
• 50 000 en relleno de perlas PES
• 40 000 en espumas
• 70 000 mano de obra y confección 

Costos



Conclusión del 
Proyecto
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Luego de realizar todo el proyecto 
alrededor de la pregunta ¿Cómo se puede 
generar confort en el cuerpo de las 
mujeres durante el embarazo y la 
lactancia, a través de un artefacto 
modular que se adapte a su 
cotidianidad en los hogares? puedo 
concluir que, evidentemente hay 
muchas maneras de responder a este tipo 
de problemas, y más teniendo en cuenta 
las variaciones de cada cuerpo y la 
singularidad de cada embarazo. 

Sin embargo, toda la problemática 
alrededor del malestar durante el 
embarazo, es mucho más grande de lo 
que se puede lograr abarcar con un 
sistema de almohadas modulares, pero 
entiendo que los verdaderos cambios se 
dan al ir atendiendo de manera integral 
un problema a la vez, y eso es lo que yo 
buscaba con Donut Worry, al responder 
a un dolor a la vez por medio de un solo 
artefacto que se acoplara con naturalidad 
a la cotidianidad en sus hogares. 

Definitivamente aún hay mucho 
campo en el cual trabajar con respecto 
a las necesidades físicas y emocionales 
de las mujeres durante la gestación y la 
lactancia. Y aún quedan muchos focos 
desde los cuales se pueden abordar estas 
problemáticas, pero lo que sí en 
concreto, es que es una situación que 
debe ser entendida desde el diseño 
centrado en el usuario, con el fin de 
mejorar la experiencia de estas mujeres 
durante este periodo tan significativo en 
sus vidas. 
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