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BANDA COMPRESIVA TENSE  
CON RECOLECCIÓN DE DATA

Mujeres entre 40 - 60 años diagnosticadas con artritis reumatoide 
en extremidades superiores e inferiores, necesitan mitigar el dolor 
provocado por la inflamación durante la etapa aguda de la enferme-
dad, ya que esto les provoca dependencia absoluta de un tercero y 
les imposibilita la realización de actividades básicas. 

La investigación se basó en la recopilación 
de información de la enfermedad para 
entender de que se trataba. También se fue 
a terreno para compartir con el usuario y 
así tener una visión más clara respecto la 
enfermedad y poder entender cual es su 
principal dolor. Se investigó la cantidad de 
gente afectada por la artritis reumatoide y 
se muestra en datos duros la cantidad de 
personas afectadas que buscamos ayudar 
con el producto.

PROBLEMÁTICA

INSIGHTSPROCESO DE INVESTIGACIÓN 

• ITERACIONES DEL PROTOTIPO •

Las personas afecta-
das por esta patología 
deben renunciar a sus 
actividades laborales 

por causa de los 
agudos dolores.

Al ser una inflamación 
interna que ataca las arti-
culaciones, se dice que es 

una enfermedad “invisible” 
ya que aquellos que no la 
padecen no entienden el 

grado de dolor que 
provoca

Dejan de asistir a sus 
consultas médicas ya 

que se encuentran 
imposibilitadas a su-

birse a cualquier 
medio de transporte 

público.

Debido a la reducida 
cantidad de Reumató-

logos los usuarios
deben pasar por tiem-
pos de esperas supe-

rior a 6 meses.

EN CHILE 
+ DE 351.480

personas  sufren
ARTRITIS

 REUMATOIDE

26,91% tiene entre
40 y 60 AÑOS 

equivalen a 
84.0754 

PACIENTES

82% se atiende
 SERVICIO  PÚBLICO 

68.940
MUJERES

son nuestro público
objetivo 

8 9de cada
personas con 

artritis reumatoide 
SON MUJERES

QUIENES SUFREN DE

ARTRITIS
REUMATOIDE

Se ven limitados a realizar 
cualquier actividad básica 
por los insoportables dolores.

No comen 
por si solos

Dejan de 
trabajar

No pueden 
ducharse ni 

vestirse solos

Problemas 
al dormir

Reducida 
movilidad 
en todo el 

cuerpo

DEPENDENCIA EN TERCEROS Y BAJA 
AUTOESTIMA 

como consecuencia

Tamaño aprox. 
de la muestra n =226

• NUESTRO EQUIPO •
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1.
A través de una venda pretendemos ge-
nerar compresión con el fin de desinfla-
mar las zonas afectadas y con la tecnología 
tense mitigar el dolor. La forma de nuestro 
producto fue pensada en ser adaptable a 
todo el cuerpo.

Aprendizaje
- Resulto difícil para ellos la implementa-
ción de este y hubo muy baja capacidad 
compresiva.

2.
Se utilizo una venda especial que permitía el 
drenaje linfático y generaba mayor presión 
que el anterior.

Aprendizaje
- Su forma no permitía ser adaptable a las 
extremidades, ya hay mucha diferencia de 
tamaño entre ellas, por lo que se concluyó 
que se debe optar por una forma que tenga 
cierre y permita adaptarse generando com-
presión.

3.
Se iteró en la forma de nuestro producto crean-
do un modelo pensado en la fácil implementación 
del mismo en nuestro usuarios, consecuencia del 
cambio de forma su adaptabilidad se vio limitada  
exclusivamente a extremidades.

Aprendizaje
- Resultó ser mucho más sencilla de poner para 
nuestro usuarios sin embargo no es lo suficiente-
mente fácil de implementar y la compresión no 
logró alcanzar un punto óptimo para obtener los 
resultados deseados

4.
Este es el PROTOTIPO ACTUAL en el cual 
se desarrolló una placa con Arduino la cual se 
combinó con la del electroestimulador para 
hacer que la electroestimulación funcione de 
forma inalámbrica (bluetooth) en la férula y así 
desarrollar la aplicación con las funciones del 
control utilizado para la terapia, la tela utilizada es 
lycra dupont debido a su alta capacidad com-
prensiva con un sistema de cierre de velcros para 
asegurar un agarre firme y así el producto pueda 
realizar la compresión necesaria.

APP +
control de 
electrodos

Marca del producto
“reumatense” alude a esta 
enfermedad reumática que
será tratada con tecnología
tense y compresión 

VISTA
EXTERIOR
placa + velcro

VISTA
INTERIOR

electrodos

USUARIO
haciendo uso
del prototipo

Packaging
Esta caja será donde viene el 
producto al momento de com-
prarlo con un estuche al inte-
rior donde alberga la banda y 
un instructivo, además en el 
fondo tiene escrita una bienve-
nida al usuario.  

Estuche
Aquí dentro se encontrará 
la banda, donde además 
podrán trasladarla a donde 
quieran de manera segura 
y cómoda.


