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PROBLEMA:
Las terapeutas ocupacionales no tienen
métricas objetivas para relacionar el
progreso de la cicatriz con la adherencia
al tratamiento de sus pacientes.

11 MILLONES

personas se queman al año

70%

niños
menores de 20 años

56,2%

83 MIL NIÑOS
se queman anualmente

CICATRIZ IRREVERSIBLE
Dejando secuela física y emocional

Uso de prendas
compresivas

Rehabilitación con

PRESOTERAPIA
Principales insights:
La baja adherencia al tratamiento se debe a:
Incomodidad de las prendas y órtesis, implementos
poco estéticos, causan excesiva sudoración, llaman
mucho la atención.
Es en la etapa de la adolescencia donde la no
adherencia aumenta.
Actualmente las terapeutas evalúan el progreso
de la cicatriz en base a observaciones médicas, el
desgaste de prendas u órtesis y preguntas directas
al paciente, obteniendo con ello información de
baja objetividad.
No existen métricas objetivas que apoyen al
tratante en la toma de decisiones.

Uso de órtesis

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

INCÓMODAS
POCO ESTÉTICAS
EXCESIVA TRANSPIRACIÓN
LIMITA MOVILIDAD
FEAS
BARRERA SOCIAL

NO ADHERENCIA

EVALÚA EL PROGRESO DE LA CICATRIZ EN BASE A:
• OBSERVACIÓN MÉDICA
• DESGASTE DE PRENDAS U ÓRTESIS
• PREGUNTAS DIRECTAS AL ADOLESCENTE

NO EXISTEN MÉTRICAS
OBJETIVAS, LO QUE
PRODUCE UN QUIEBRE
DE LA RELACIÓN
ENTRE EL PROGRESO
DE LA CICATRIZ Y
LA ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO

23 HORAS
DIARIAS

AL TRATAMIENTO

ADOLESCENTES
AUMENTA LA NO ADHERENCIA

OCULTAN LA
INFORMACIÓN REAL
SOBRE EL USO QUE LE
DAN A LAS PRENDAS
COMPRESIVAS U ÓRTESIS

FORJA SU IDENTIDAD PERSONAL
DESARROLLO FÍSICO
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO EMOCIONAL

PROCESO DE PROTOTIPADO, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018
SISTEMA Y PROTOTIPO FINAL

MEJORA CONTINUA

R · O · U, busca a través de la tecnología y la
innovación, otorgar métricas objetivas a
las terapeutas ocupacionales que trabajan
con presoterapia, para apoyarlas en la
toma de desiciones de cada control y con
ello consolidar el sistema de seguimiento
integrado por terapeutas ocupacionales,
adolescentes, sensor de pulso y métricas.

APRENDIZAJES:
• El sensor tiene que estar en una zona establecida, en la
cual no interfiera con la lectura de datos y que mida el
pulso constantemente. Debe ser inalámbrico para evitar
incomodidades e interferencias en el tratamiento.
• El arduino utilizado debe reducirse al mínimo, ya que
era de un tamaño excesivo en consideración a la órtesis
y no pasaba desapercibido, por lo que aumentaba la
incomodidad en el uso de los implementos médicos.
• El sensor en este debe ser más plano, pequeño y poco
invasivo para no interferir en el tratamiento.
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