I-help
Las personas que tienen Retinopatía Diabética en la tercera edad se les diﬁculta la extracción y medición de las dosis de insulina exacta a
inyectar, debido a que la baja visión les genera miedo a equivocarse en la dosis ya que esto podría generar hipoglucemia, hiperglucemia he
incluso la muerte, por lo que necesitan diariamente la presencia de un tercero.

PROBLEMA

La Retinopatía Diabética es la principal causa de ceguera en los adultos mayores, es provocada por un mal cuidado del azúcar en la sangre.

INVESTIGACIÓN
Según datos del Minsal el 12,3% de la población chilena presenta algún tipo de diabetes, lo que equivale a 2.161.602
personas. Además según el Senama de aquí al año 2050, 1 de cada 3 chilenos será adulto mayor.
Teniendo claro el tema de estudio en el cual nos enfocamos, comenzamos a entrevistar a distintos pacientes de tercera edad
que sufren diabetes.
Entre los distintos problemas que enfrentan el más común fue la retinopatía diabética. Siendo 616.000 adultos mayores en
Chile los que sufren de este problema.

“Yo ya no
puedo ver”.

“Tengo miedo
de que me de
una hipo o hiper
glucemia”

“Yo ya no
me puedo
inyectar”.

“Yo no quiero
perder mi
autonomía”.

“Le tuve que pedir
ayuda a una vecina
para medir las dosis”.

“Mi hijo tuvo
que dejar de trabajar
para ayudarme
en el
proceso de
medición”.

El proceso de prototipado fue mejorando y avanzando mediante el testeo y codiseño con los usuarios.
Utilizamos herramientas para validar como el lean play board, focus group y todo el
viaje del usuario, con todos sus puntos de contactos respectivos.
Los principales aprendizajes fueron; el producto necesita tener una curva de
aprendizaje fácil, debe ser de bajo costo, ergonómico, de un material resistente y
transportable.
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PROTOTIPOS

TOP-IN
Es accesible, frugal y de bajo costo. Ayuda en el
proceso de inyección de insulina y da autonomía y una mejor calidad de vida nuestros usuarios.
PROPUESTA DE VALOR
Con este producto, nuestros usuarios conﬁan en poder inyectarse la cantidad de dosis de insulina
exacta que necesitan, de manera autónoma, conﬁable y de bajo costo.
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