
i 
 

PROPUESTA DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DE PRODUCTO DE 

APOYO PARA LA HIGIENE EN EL INODORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEVIN STEVEN GUAPACHE PEDROZA 

JENNIFER VANESSA VALENCIA MOSQUERA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE SALUD  

ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA TERAPIA OCUPACIONAL 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



ii 
 

PROPUESTA DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DE PRODUCTO DE 

APOYO PARA LA HIGIENE EN EL INODORO 

 

 

 

 

KEVIN STEVEN GUAPACHE PEDROZA JENNIFER VANESSA VALENCIA 

MOSQUERA 

 

 

Trabajo presentado como requisito para optar por el título de terapeuta ocupacional 

 

 

Director: Alexander Agudelo Orozco 

Doctor en Terapia Ocupacional – Terapeuta ocupacional 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

FACULTAD DE SALUD  

ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA TERAPIA OCUPACIONAL 

SANTIAGO DE CALI  

2017 



iii 
 

Agradecimientos 

 

Kevin Steven Guapache Pedroza 

 

Dedico este trabajo a mis padres, quienes hicieron invirtieron su esfuerzo, apoyo y amor 

incondicional, para que pudiera culminar esta etapa tan significativa en mi vida. 

 

A mi esposa Stephanie Caicedo, quien estuvo a mi lado durante estos 5 años de carrera 

universitaria, brindándome su apoyo, amor y dedicación, haciendo posible que alcance este 

logro. 

 

A mis maestros, quienes dedicaron su tiempo para impartir su conocimiento y orientarme 

durante el desarrollo de esta carrera, permitiéndome crecer como persona y como profesional. 

 

A Jennifer Valencia, mi compañera en este proyecto, sin su apoyo, voluntad y dedicación, 

esto no habría sido posible realizarse. 

 

A todos aquellos que aportaron para el desarrollo del presente trabajo de grado, 

incluidas las personas seleccionadas para la elaboración del diseño, la impresión del prototipo y 

los aportes dados desde la electrónica. Sus aportes permitieron acercar significativamente una 

propuesta de papel a una realidad tangible, que puede llegar a ser funcional. 

 

A mi compañera Jennifer Vanessa Valencia, por trabajar junto a mí como compañera y 

amiga, logrado culminar este proyecto de la mejor manera. 



iv 
 

Jennifer Vanessa Valencia 

 

A Dios Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr 

mis objetivos, además de su infinita bondad, amor y guía. 

 

A mis padres Alexandra y Ricardo, por haber sido un apoyo incondicional durante toda 

mi vida y quienes son la razón de ser de quien soy ahora, permitiéndome alcanzar cada uno de 

mis logros, siendo mi inspiración y motivación principal; a quienes no debo solo la vida sino mi 

agradecimiento eterno, la paciencia, el amor que me brindan día tras día y la convicción de que 

la felicidad es algo que merece ser buscado. 

 

A mi hermana Daniela y familia de quienes he podido aprender distintas formas de ver 

las cosas y quienes me sacan siempre una sonrisa con sus ocurrencias, enseñándome el valor 

estar rodeado de las personas que te quieren. 

 

Los autores expresan sus más gran y sincero agradecimientos a: 

 

Al Dr. Alexander Agudelo Orozco, nuestro director del trabajo de grado, quien nos 

acompañó durante el desarrollo de este proceso, brindándonos su apoyo y aportes 

indispensables para el desarrollo de este proyecto. 

 

A nuestra usuaria, quien por respeto mantendremos en anonimato, pero que sin su ayuda, 

no habría sido posible desarrollar este proyecto para aportar a la facilitación del desempeño 

ocupacional de las personas y el resaltar el gran valor de la Terapia Ocupacional. 



v 
 

A la docente Natalia Ramírez, quien nos orientó y apoyó durante el desarrollo del 

proyecto. Sus aportes científicos y de experiencia vivida, permitieron encausar lo que al 

principio parecía una propuesta desorientada, pero que logró tomar forma. 

 

A la Universidad del Valle – sede San Fernando, Escuela de Rehabilitación Humana y al 

programa académico de Terapia Ocupacional, por facilitar insumos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, como las instalaciones del Laboratorio de Tecnología de Asistencia 

para el desarrollo del proceso evaluativo a nuestra usuaria para el desarrollo de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Tabla de Contenido 

 

                   pág. 

Introducción ..................................................................................................................................... 1 

Justificación ...................................................................................................................................... 3 

Planteamiento del problema ............................................................................................................. 5 

Pregunta problema ........................................................................................................................ 6 

Objetivos .......................................................................................................................................... 7 

Marco teórico ................................................................................................................................... 9 

Patologías congénitas asociadas a miembros superiores .............................................................. 9 

Concepciones relacionadas con discapacidad y tecnología de asistencia - análisis desde el 

marco de trabajo para la práctica de terapia ocupacional ........................................................... 10 

Modelo de actividad humana y tecnología de asistencia ............................................................ 13 

Diseño centrado en el usuario ..................................................................................................... 15 

Marcos de referencia para la práctica de terapia ocupacional asociados a la discapacidad física  

marco de referencia de rehabilitador .......................................................................................... 17 

Productos de apoyo. Definición y clasificación ......................................................................... 19 

Metodología ................................................................................................................................... 24 

Tipo de estudio ........................................................................................................................... 27 

Temporalidad .............................................................................................................................. 27 

Plan de análisis ........................................................................................................................... 28 



vii 
 

Población y muestra.................................................................................................................... 32 

Criterios de selección .................................................................................................................. 32 

Consideraciones éticas ................................................................................................................ 33 

Resultados del proceso evaluativo ................................................................................................. 37 

Características del cliente ........................................................................................................... 56 

Evaluación de los patrones de movimiento ................................................................................ 66 

Contextos y entorno .................................................................................................................... 68 

Demandas de la actividad ........................................................................................................... 70 

Descripción de la actividad ......................................................................................................... 72 

Análisis de la información .............................................................................................................. 79 

Análisis de los resultados obtenidos en cuanto a las características del cliente en relación a las 

funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento ................................... 81 

Lista de necesidades ....................................................................................................................... 83 

Propuesta para el diseño del producto de apoyo ............................................................................ 84 

Tablas de comparación ............................................................................................................... 92 

Propuesta de diseño del producto de apoyo ................................................................................. 100 

Elaboración de prototipo no funcional ......................................................................................... 109 

Discusión ...................................................................................................................................... 112 

Conclusiones ................................................................................................................................ 115 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................ 118 



viii 
 

 

Tabla de figuras 

pág. 

Figura 1.. Clasificación de productos de apoyo ............................................................................. 23 

Figura 2. Datos generales ............................................................................................................... 38 

Figura 3.Calificadores de la Medida de Independencia Funcional ................................................ 40 

Figura 4. Resultado de la FIM ........................................................................................................ 43 

Figura 5. Ocupaciones de la usuaria ............................................................................................... 54 

Figura 6.Rangos de movimiento articular ...................................................................................... 61 

Figura 7. Calificativos de la escala de fuerza muscular modificada del MRC ............................... 63 

Figura 8.Resultados de la escala de fuerza muscular modificada del MRC. ................................. 64 

Figura 9. Tipos de movimiento ...................................................................................................... 65 

Figura 10. Niveles de funcionalidad de los patrones. .................................................................... 65 

Figura 11. Tipos de patrones de movimiento. ................................................................................ 66 

Figura 12. Patrones de movimiento................................................................................................ 67 

Figura 13. Resultados evaluación patrones integrales de movimiento pinzas y agarres. ............... 68 

Figura 14.Evaluación de los contextos y entornos ......................................................................... 69 

Figura 15. Resultados valoración demandas de la actividad. ......................................................... 72 

Figura 16. Descomposición de la actividad ideal. Técnica de análisis de tareas. .......................... 75 

Figura 17. Descomposición de la actividad real. Ejecución de la usuaria. .................................... 78 

Figura 18. Inodoro inteligente Washlet de TOTO. ........................................................................ 85 

Figura 19. Pinza para papel higiénico Torkel. ............................................................................... 86 

Figura 20. Pinza para sujetar el papel higiénico. Easywipe. .......................................................... 87 

Figura 21. Ducha y secadora de aire caliente ................................................................................. 88 

file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131971
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131972


ix 
 

Figura 22. Asiento de bidé digital. ................................................................................................. 89 

Figura 23. Bidé. .............................................................................................................................. 89 

Figura 24. Bidé aerosol boquilla fija portátil para viaje. ................................................................ 90 

Figura 25. Bidé eléctrico recargable portátil. ................................................................................. 91 

Figura 26. Comparación de productos. .......................................................................................... 92 

Figura 27. Necesidades de la usuaria vs características de los productos. ..................................... 94 

Figura 28. Bidé electrónico portable. ............................................................................................. 97 

Figura 29. Miembro superior derecho de la usuaria del estudio de caso. ...................................... 98 

Figura 30. Bidé portable modificado. ........................................................................................... 100 

Figura 31. Vista posterior del Bidé electrónico portable modificado. ......................................... 101 

Figura 32. Bidé electrónico portable modificado. Distintas vistas .............................................. 102 

Figura 33. Dimensiones y piezas del dispositivo. ........................................................................ 104 

Figura 34. Bidé electrónico portable modificado. Modo bolsillo. ............................................... 105 

Figura 35. Despiece del Bidé modificado. ................................................................................... 106 

Figura 36. Ubicación del pulsador en el Bidé modificado. .......................................................... 108 

Figura 37. Motor tipo reductor. .................................................................................................... 108 

Figura 38. Bidé modificado elaborado a partir de la impresión 3D. ............................................ 109 

Figura 39. Vista lateral de prototipo en impresión 3D. ................................................................ 110 

Figura 40. Impresión del prototipo. .............................................................................................. 111 

Figura 41. Prototipo del Bidé modificado. ................................................................................... 111 

 

 

 

file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131973
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131975
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131976
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131981
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131982
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131983
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131984
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131985
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131986
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131987
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131988
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131989
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131990
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131991
file:///C:/Users/johnj/Documents/ASESORIAS%20THESIS%203000/TRABAJO%20KEVIN/TRABAJO.docx%23_Toc506131992


1 
 

Introducción  

 

 

El objeto de estudio de la terapia ocupacional es el desempeño ocupacional, entendido 

como la interacción de la persona con sus capacidades físicas y mentales, con la actividad con sus 

demandas y el contexto con los facilitadores y barreras. Como parte del proceso ocupacional se 

encuentra el análisis del desempeño ocupacional para la determinación de las dificultades y 

limitaciones que presenta una persona para participar en las áreas de ocupación de manera 

independiente y que pueden estar mediados tanto por el contexto, la actividad misma, la persona 

o los tres elementos juntos. 

En el presente trabajo realizó una investigación con un caso clínico de una mujer adulta 

de 49 años de edad, usuaria del servicio de rehabilitación humana de la Universidad del Valle, 

que presenta una discapacidad física por una serie de malformaciones congénitas en sus 

miembros superiores, lo cual ha limitado su funcionalidad e independencia en actividades de la 

vida diaria básicas, especialmente en la actividad de higiene en el inodoro. Teniendo en cuenta 

esta última actividad, se propuso el diseño para la elaboración de un producto de apoyo, que 

responda a las necesidades de autonomía, independencia y eficacia de la usuaria, utilizando la 

tecnología de asistencia como método de intervención desde la profesión de Terapia 

Ocupacional. 

Esta tecnología de asistencia se tomó entonces, para proponer el prototipo de un 

dispositivo que responda a las necesidades de higiene en el inodoro manifestadas por la mujer 

estudio de caso y las características propias que condicionan su desempeño; teniendo en cuenta 

que dentro de esta perspectiva existe la posibilidad de dar solución desde la innovación, se toma 

del mercado un modelo de dispositivo para la higiene en el inodoro y se modifica, teniendo como 
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base el saber mismo de la Terapia Ocupacional en donde se evidencia la importancia y el 

beneficio para la independencia que brinda el dispositivo; al otorgar la relevancia al diseño según 

las características personales y apuntando a la mejora del desempeño ocupacional. 
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Justificación 

 

 

Teniendo en cuenta que dentro de las necesidades humanas las más primordiales son las 

básicas, se toma la higiene en el inodoro como una actividad básica de la vida diaria que debe ser 

suplida optimizando los recursos disponibles, generando independencia, satisfacción y bienestar; 

para así aspirar a un equilibrio ocupacional cuando se presente o no una discapacidad. La 

presente investigación nace a partir de la necesidad manifiesta de una mujer de 49 años de edad 

con malformación congénita de miembros superiores que presenta limitaciones en dicha actividad 

por lo que según sus características propias y necesidad de independencia en la actividad de 

higiene en el inodoro, se propone un dispositivo de asistencia con el diseño que se adapte a las 

necesidades de independencia, portabilidad y eficacia en la actividad que mejore el desempeño 

ocupacional de la usuaria. 

La base de la innovación que se realiza en esta investigación son las necesidades y 

características propias de la usuaria, teniendo como objetivo primordial un mejor desempeño en 

la actividad de higiene en el inodoro, por lo que se aplican distintos conceptos teóricos, como 

desde el marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional que brinda una concepción 

holística del ser humano, en donde se toman las características propias del desempeño de la 

usuaria y su ocupación, así como los principios del marco rehabilitador para tomar esas 

características y emplearlas para brindar soluciones aunado con el modelo base de la tecnología 

de asistencia (HAAT) y la tecnología para diseño actuales; todo esto para dar como resultado un 

prototipo con las características precisas para que adaptan a las necesidades ocupacionales de la 

usuaria, teniendo en cuenta que en el mercado pueden encontrarse infinidad de dispositivos que 

faciliten el desempeño humano en actividades de la vida diaria; pero estos no están pensados para 
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las capacidades distintas que puede tener cada persona  con o sin discapacidad. De aquí parte la 

propuesta de esta investigación, dando respuesta a unas necesidades particulares; pero no 

pensando en la particularidad como el objetivo único del proceso, sino como una metodología 

que puede replicarse como solución a necesidades de desempeño que puedan tener un diseño 

universal. 
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Planteamiento del problema 

 

 

Según el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad del 

2013, se encuentran inscritas 1.265.328 personas en el territorio colombiano, de los cuales 

634.236 son mujeres y 629.450 son hombres. Según este documento, la mayor cantidad de 

personas con discapacidad están organizadas en la categoría relacionada con el movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, piernas, con una población que representa el 33,8% a octubre del 2016 

(MINSALUD, 2016). 

Desde la Clasificación Internacional de Funcionalidad y la Discapacidad, la discapacidad 

se entiende según la OMS (2001) como: “un término genérico que incluye déficits, limitaciones 

en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción 

entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores 

ambientales y personales)”. (p. 27) 

 Dentro del amplio abanico que caracteriza la discapacidad física, se encuentran las 

asociadas a alteraciones en los miembros superiores, ya sea por malformaciones congénitas o 

defectos (focomelia, aplasias, hipoplasias, braquidactilias, sindactilia, polidactilia, aracnodactilia, 

camptodactilia etc.) o por accidente de tránsito, laboral, consecuencia de conflicto armado, 

situaciones de violencia, accidentes domésticos, entre otros, que provocan, amputaciones de 

dedos, quemaduras o incluso amputaciones bilaterales. 

Las implicaciones que conllevan estas condiciones se asocian a limitaciones en la 

participación de actividades básicas de la vida diaria, relacionadas con el aseo personal, 

vestido/desvestido, ducharse, higiene en el inodoro, comer entre otras. Una solución para estas 

limitaciones es la tecnología de asistencia, que se caracteriza por brindar una opción para 
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aumentar la funcionalidad y capacidad de las personas por medio de equipos que compensen los 

déficits subyacentes a estas condiciones. 

Nos interesamos especialmente en trabajar en la actividad de higiene en el inodoro, puesto 

que representa un asunto íntimo y personal, con repercusiones en distintas esferas del sujeto 

(emocional, psicológica y funcional). El no poder realizar esta actividad de la vida cotidiana de 

manera independiente, representa gran impacto en la percepción de utilidad propia de las 

personas que presentan este tipo de dificultades y que en muchas ocasiones requieren de la 

asistencia de otros sujetos para su realización, lo cual influye significativamente en su 

independencia y autonomía. 

Por ende nos interesa generar una alternativa que dé respuesta a las necesidades de una 

persona real, tomando como caso particular a una mujer de 49 años de edad, quien presenta 

malformaciones en los miembros superiores, dentro de las que se incluye la ausencia de algunos 

dígitos de las manos, el acortamiento de sus antebrazos, además de la perdida de la movilidad de 

algunos dedos, debido distintas cirugías por las cuales fue sometida para mantener la 

funcionalidad de sus miembros superiores, razones por las cuales manifiesta la necesidad de un 

producto de apoyo que facilite la limpieza de la zona anal externa en relación al tiempo que tarda 

en realizar esta acción y los materiales que utiliza. 

 

Pregunta problema  

 

¿Cuál sería el diseño de un dispositivo que, desde la tecnología de asistencia, se puede 

elaborar, con el cual se logre generar independencia en la actividad de higiene y uso del inodoro 
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y que responda a las necesidades de independencia, portabilidad y eficiencia de una mujer adulta 

con malformación congénita de miembros superiores? 

 

 

Objetivos 

 

 

General 

Generar una propuesta de diseño y elaborar un prototipo tangible del producto de apoyo 

que, en condiciones hipotéticas, mejore el desempeño ocupacional respondiendo a las 

necesidades de independencia, portabilidad y eficiencia de una mujer de 49 años de edad con 

malformación congénita de miembros superiores en la actividad de higiene en el inodoro de la 

zona anal externa. 

 

Específicos 

- Caracterizar en términos de funcionalidad y destreza a la mujer estudio de caso. 

- Identificar las habilidades requeridas para el desempeño de la actividad de higiene en 

el inodoro de la zona anal externa. 

- Determinar las características funcionales y habilidades motrices para el uso del 

dispositivo a proponer. 

- Determinar las características que debe tener el dispositivo que pueda ser usado con 

las habilidades identificadas en la mujer. 
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- Fabricar un prototipo del producto de apoyo a partir de las características planteadas y 

representadas en el modelo de imagen 3D. 
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Marco teórico  

 

 

Patologías congénitas asociadas a miembros superiores 

 

Las malformaciones congénitas son defectos en la forma, número y estructura de órganos 

y tejidos que están presentes al nacimiento. Son el resultado de un defecto intrínseco del 

desarrollo debido a una morfogénesis incompleta, redundante o aberrante, por lo general de 

etiología multifactorial. Esto implica que hay alteración en los procesos de formación, 

determinación de ejes y organogénesis los cuales están controlados por genes que codifican para 

diversas proteínas (Del Castillo, Uranga & De la Rosa, 2015). 

En manos y pies se presentan características que en ocasiones suelen concordar entre las 

cuatro extremidades y que se transmiten como no sindrómicos de manera mendeliana. Dentro de 

las malformaciones de las manos más comunes se encuentra la polidactilia, la cual se caracteriza 

por la presencia de dígitos extras, con una incidencia de 8/100,000 habitantes aproximadamente. 

La sindactilia es la alteración más común con una incidencia de 1/2500 nacidos vivos; se refiere a 

la unión de dos o más dedos, presenta mayor incidencia en hombres que en mujeres con una 

relación de 2/1. Se clasifica como completa o incompleta en los casos en que el tejido interdigital 

cubre toda longitud de los dedos o parcialmente. También se clasifica, siguiendo a Vidal (2012), 

como compleja o simple en la medida en que se compromete tanto tejidos blandos, hueso, faneras 

(uñas) y zonas articulares. 

La camptodactilia es la contractura no traumática en flexión de la articulación 

interfalángica proximal. Generalmente afecta al dedo meñique y suele ser de carácter bilateral. En 

algunos casos, puede presentarse en otros dedos. Los casos de contractura leve con pérdida de la 
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extensión menor de 30 grados no requieren tratamiento quirúrgico y pueden ser tratados mediante 

terapia física. Los casos más severos requieren generalmente tratamiento quirúrgico, que consiste 

en realizar una exploración del dedo afectado para encontrar y liberar las estructuras involucradas 

en la contractura articular (Vidal, 2012). 

Como consecuencia, las personas que nacen con estas condiciones presentan una serie de 

limitaciones que con el paso del tiempo serán suplidas con compensaciones y modificaciones en 

actividades particulares a partir de diversas intervenciones quirúrgicas y de rehabilitación. Sin 

embargo, esto no representa una solución completa para sus necesidades ocupacionales, 

tendiendo a presentar dificultades específicas en tareas relacionadas con el autocuidado como por 

ejemplo el aseo personal (Vidal, 2012). 

 Como evidencia de estas afirmaciones, se encuentra en Sebastián (2011) la importancia 

del uso de productos de apoyo y la adaptación de la vivienda, para favorecer la autonomía e 

independencia de las personas con discapacidad, centrando el análisis crítico en productos de 

apoyo puntuales para determinadas actividades, mejorando así su calidad de vida y autonomía 

para el restablecimiento del equilibrio en el desempeño ocupacional. 

 

Concepciones relacionadas con discapacidad y tecnología de asistencia - análisis desde el 

marco de trabajo para la práctica de terapia ocupacional 

 

En la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud 

(CIF), la OMS (2001) define la actividad como “la realización de una tarea o acción por una 

persona” y participación como “el acto de involucrarse en una situación vital”. (p. 21). Ambas 

definiciones son conocidas desde la conceptualización de Ocupación y desde las Ocupaciones 



11 
 

declaradas en Marco de Trabajo de la American Occupational Therapy Association (AOTA 

2014).  

El ser humano se significa a través de la ocupación. Según Christiansen y Hammecker 

(2001) en el Marco de Trabajo para la Práctica de la Terapia Ocupacional, una de las áreas en 

donde se desempeña ocupacionalmente el cliente, son las Actividades de la Vida Diaria de ahora 

en adelante AVD, las cuales están orientadas al cuidado del propio cuerpo. Estas actividades son 

fundamentales para vivir en un mundo social, permiten la supervivencia y el bienestar. Estas 

actividades, aunque pueden variar en forma ocupacional según aspectos culturales o 

características de la persona, destrezas de ejecución, patrones de ejecución, contextos y entornos 

y las demandas de la actividad realizada; son comunes para toda la especie humana, y en este 

trabajo como estudio de caso deben ser evaluados en la persona para obtener información útil en 

la investigación. 

Dentro de las AVD se encuentra el uso del inodoro y en esta actividad se requiere realizar 

la limpieza del exterior del ano y su zona próxima luego de la excreción. Esta es la actividad que 

se ha intervenido en el presente trabajo, debido a las diversas dificultades que puede presentar 

una persona con una discapacidad en sus miembros superiores para realizarla y las limitadas 

soluciones que existen actualmente. 

Dentro de las estructuras del cuerpo necesarias para desempeñar esta actividad se 

encuentran: aptitud anatómica de miembros superiores para la realización de la actividad como 

amplitud articular, patrones de movimiento funcionales y globales y medidas antropométricas, lo 

que en este caso está afectado, generando una limitante considerable. Para la realización de la 

actividad también se requieren las destrezas de ejecución, que son definidas en palabras de 

Christiansen & Hammecker (2001) como: 



12 
 

las habilidades que demuestran los clientes en las acciones que llevan a cabo, dentro de 

estas se encuentran las destrezas motoras y praxis en donde se planifican, secuencian y 

ejecutan movimientos, en donde las personas con limitaciones en miembros superiores 

pueden presentar una eficiencia interrumpida en la actividad objeto de estudio en este 

trabajo. (p.12). 

 

Las destrezas cognitivas que “son las acciones o comportamientos que utiliza una persona 

para planificar y gestionar el desempeño de una actividad” (Christiansen & Hammecker, 2001, p. 

13), serán importantes para aprender el manejo del dispositivo a crear, su uso y las mejoras que se 

puedan realizar. Luego los patrones de ejecución dentro de los que se encuentran los hábitos, 

rutinas, roles y rituales que son los que estructuran la vida diaria el momento y la forma en que se 

realizan las actividades diarias según características propias y aspectos culturales, y según la 

actividad objeto de investigación con las características de la población delimitada se pueden 

tener algunas variaciones dentro de la forma de desempeñarse. Las demandas de la actividad que 

se refieren a las características específicas de una actividad que influyen en el tipo y cantidad de 

esfuerzo requerido para realizar la actividad, fueron esenciales al momento de identificar 

limitaciones y fortalezas que tiene el individuo, comparado con las características individuales al 

momento de realizar una actividad determinada, las demandas se clasifican según el marco de 

trabajo para la práctica de terapia ocupacional como; objetos y sus propiedades que son utilizados 

para realizar la actividad, de manera convencional o no como en el caso del dispositivo que se 

propone en este trabajo para favorecer la realización de esta actividad (Christiansen & 

Hammecker, 2001).  

Se tuvo en cuenta las demandas del espacio físico que se requieren para el uso del 

dispositivo. La demanda de secuencia y ritmo de tiempo, que se refiere al proceso utilizado para 
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realizar la actividad, fue evaluada de manera detallada para determinar las características del 

dispositivo propuesto en conjunto con las acciones, destrezas, funciones y estructuras del cuerpo 

requeridas en la realización de la actividad y las características de la persona para identificar 

barreras o facilitadores. Se analizaron los contextos y entornos en donde se desempeña la persona 

actualmente, puesto que fueron necesarios para determinar aspectos de diseño del dispositivo, 

apostándole a la portabilidad del dispositivo. 

 

Modelo de actividad humana y tecnología de asistencia 

 

Según la ONU (1993) en su documento:  Normas Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, las personas con discapacidad pueden tener 

limitación en la realización de la actividad, generando unas necesidades individuales que pueden 

ser o no satisfechas, razón por la cual se requiere de la búsqueda de opciones que permitan suplir 

dichas necesidades. Una de las soluciones es la tecnología de asistencia, que es utilizada desde de 

la Terapia Ocupacional, para incrementar la autonomía e independencia en las distintas 

ocupaciones de las personas (incluidas las actividades de la vida cotidiana, instrumentales, de 

educación, trabajo, ocio y tiempo libre). 

En el Modelo de Actividad Humana de Cook & Polgar (1995)se define el papel de las 

tecnologías de asistencia o ayuda en la vida cotidiana de las personas afectadas por alguna 

discapacidad, basándose en un modelo abreviado como HAAT (Human Activity Assistive 

Technology model), este es fundamental para poder comprender el lugar de la tecnología de 

asistencia en la vida cotidiana, como en la actividad de higiene de la zona anal externa en el 

inodoro de la persona con malformación congénita de miembros superiores, guiando así, tanto las 
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aplicaciones clínicas (diseño, selección, implementación y evaluación) como lo relacionado con 

la investigación, partiendo de las habilidades humanas y capacidades residuales que tiene la 

persona para optimizar el desempeño individual. Este modelo se basa en la interacción de cuatro 

componentes básicos, a saber: la actividad, el factor humano, las tecnologías de ayuda y el 

contexto donde produce la interacción. Cada uno de los componentes del modelo HAAT juega un 

papel en el sistema total del dispositivo que se requiere. 

En este sentido, Cook & Polgar (1995) definen Tecnología de asistencia a “cualquier 

artículo, equipo global o parcial, o cualquier sistema adquirido comercialmente o adaptado a una 

persona, que se usa para aumentar o mejorar capacidades funcionales de individuos con 

discapacidades, o modificar o instaurar conductas”. (p.14). Esta definición, en palabras de Soto & 

Hurtado (2003) destaca dos componentes que merece la pena analizar: por un lado, subraya más 

que la deficiencia, las capacidades funcionales de los individuos con alguna limitación; y por 

otro, remarca algo esencial en relación con la aplicación de la tecnología al ámbito de la 

discapacidad, esto es, el componente de individualización del sistema ayuda-usuario, de aquí la 

importancia de evaluar las características individuales de la persona para sustituir una función, o 

potenciar las habilidades residuales. 

El sistema arranca con la necesidad o deseo de una persona (operador) de ejecutar una 

actividad. La actividad que se desarrolle sea cual sea su área de ejecución; marca la meta del 

sistema en la realización y ésta se lleva a término en un contexto. La combinación de actividad y 

contexto determinarán qué habilidades humanas se requieren para lograr alcanzar la meta. Si a la 

persona le faltan las habilidades necesarias para lograr la actividad puede utilizar tecnología de 

asistencia. Según la norma ISO 9999 (2012), se clasifica la ayuda que se piensa crear en el grupo 

(nivel de Ayudas para el cuidado y la protección personales. 
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Y en Ayudas Técnicas básicas: que son instrumentos de fácil fabricación y bajo costo. 

Aunque se pretende que el diseño del dispositivo de asistencia sea lo más universal posible, las 

características y necesidades de cada individuo varía ampliamente si se analiza desde la terapia 

ocupacional y la interacción de los componentes del HAAT; teniendo en cuenta que la actividad 

es uno de ellos, y que da la posibilidad de hacer algo que tiene el ser humano y es el resultado 

funcional de la ejecución de la persona, además se lleva a cabo en cada momento de la vida, 

siendo necesaria para la existencia humana, esta se puede aprender y está determinada por 

factores sociales y culturales; se debe entender entonces la actividad como parte del proceso de 

selección de tecnología de asistencia, la cual requiere ser analizada e identificar: la tarea, 

destrezas y habilidades que se requieren para completarla satisfactoriamente, el sentido que el 

individuo le da a la actividad y los diferentes roles en los que el individuo utiliza dicha actividad 

(Cook & Polgar, 1995) 

 

Diseño centrado en el usuario 

 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es el término general que se utiliza para 

describir el diseño en el que el usuario influye en el resultado final. Es, al mismo tiempo, una 

filosofía y un proceso. Una filosofía, una orientación estratégica, que sitúa a la persona en el 

centro con la intención de desarrollar un producto adecuado a sus necesidades y requerimientos, y 

un proceso de diseño que se centra en los factores cognitivos de las personas y como éstos 

intervienen en sus interacciones con los productos.  

Este término se originó en laboratorio de investigación de Donald A. Norman en la 

University of California San Diego (UCSD). Su amplia difusión se produjo tras la publicación 
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del libro User Centered System Design: New Perspectivas on Human Computer Interaction y se 

consolidó con The Design of Everyday Things originalmente publicado como The Psychology of 

Everyday Things, que constituye un hito en el ámbito de conocimiento. 

El diseño centrado en el usuario persigue obtener información sobre los usuarios, sus 

tareas y sus objetivos, y utilizar la información obtenida para orientar el diseño y desarrollo de los 

productos. De entre las diferentes informaciones que se consideran, a modo de ejemplo se 

destacan las siguientes: 

Si se atiende lo que al respecto indica Mor (s.f) se tiene que es preciso indagar sobre:  

 

¿Quiénes son los usuarios del producto? 

¿Cuáles son las tareas y objetivos de los usuarios?  

¿Cuál es el nivel de conocimiento y la experiencia previa de los usuarios con la 

tecnología? 

¿Cuál es la experiencia de los usuarios con el producto o con productos similares? 

¿Qué funcionalidades esperan los usuarios del producto? 

¿Qué información del producto pueden necesitar los usuarios? ¿De qué manera la 

necesitarán? 

¿Cómo piensan los usuarios que funciona el producto? 

¿Cómo puede el diseño del producto facilitar los procesos cognitivos de los 

usuarios? (p. 3,4). 
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Marcos de referencia para la práctica de terapia ocupacional asociados a la discapacidad 

física – marco de referencia de rehabilitador 

 

El profesional de terapia ocupacional usa la teoría para guiar su práctica. Las teorías son 

un conjunto de principios y conocimientos que explican y proponen las posibles aplicaciones 

prácticas. Un marco de referencia hace uso de la base de una o más teorías, es una estructura 

aceptada para la organización de los conocimientos teóricos y para trasladar la información a la 

práctica (Kramer & Hinojosa, 2013). 

Los marcos de referencia se basan en la interrelación entre la teoría y la práctica son un 

conjunto de conocimientos organizados que pueden ser usados para planificar e implementar la 

intervención; asimismo son modelos para la evaluación e intervención (Kramer & Hinojosa, 

2013).  El marco de referencia que se ha utilizado para guiar el estudio de caso es el marco de 

referencia rehabilitador, puesto que, utilizando las destrezas y habilidades con las que cuenta la 

usuaria, se propone una la solución en la que se utiliza el enfoque compensatorio, con la 

implementación de un producto de apoyo para facilitar la realización de la limpieza de la zona 

anal externa, mejorando el desempeño en la actividad de higiene y uso del inodoro. 

Este marco de referencia está orientado en lograr en la persona la mayor independencia 

posible en las actividades de la vida diaria, enseñando al cliente a compensar los déficits 

subyacentes que no pueden remediarse. Cuando no es posible o no tiene éxito la resolución 

médica o quirúrgica del deterioro, la rehabilitación es la siguiente estrategia de intervención 

(Crepeau, Willard & Spackman, 2008).  

En este marco de referencia, el terapeuta ocupacional enseña al cliente a compensar los 

déficits mediante el uso de técnicas y/o equipos adaptados que incluyen la utilización de órtesis, 

ayudas técnicas para la vida diaria o adaptaciones y modificaciones en el hogar y en el entorno 
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(López, 2004). La compensación se utiliza para facilitar el desempeño en diversas actividades de 

la vida diaria a través del uso y de la adaptación del resto de habilidades mediante la adaptación 

de las actividades o a través del uso de medios compensatorios externos (Universidad Central de 

Chile, 2013). 

Dutton (citado por Blesedell , 1995) identificó cinco premisas para el marco de referencia 

de rehabilitación, las cuales se relacionan con: 

 

las adecuadas estrategias y técnicas de compensación, un individuo puede recobrar la 

independencia cuando no es posible remediar el deterioro subyacente. 

El nivel de motivación afecta a la capacidad para recuperar la independencia. 

El entorno en el que tiene lugar la actividad ejerce una gran influencia en la motivación 

para la independencia. 

La rehabilitación comprende el proceso de enseñanza-aprendizaje; por tanto, la persona 

requiere habilidades cognitivas suficientes para aprender y aplicar los métodos 

compensatorios. La motivación permite al sujeto participar plenamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El razonamiento clínico, utilizado por los profesionales se inicia con los objetivos y las 

capacidades funcionales del sujeto, a continuación, se centra en los entornos en los que la 

persona se desenvolverá y, por último, establece los tipos de estrategias compensatorias 

que la persona necesita para usar sus capacidades. (p. 238). 
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Productos de apoyo. Definición y clasificación 

 

Según la UNE- EN ISO 9999 (2011), un producto de apoyo, anteriormente conocido 

como ayuda técnica, es definido como cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, 

instrumentos, tecnologías y software), fabricado especialmente o disponible en el mercado, 

utilizado por o para personas con discapacidad, el cual es destinado a facilitar la participación, 

proteger, apoyar, entrenar o sustituir funciones/estructuras corporales y actividades y prevenir, 

compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad o 

restricciones en la participación. 

Los productos de apoyo son clasificados de acuerdo a su función, teniendo en cuenta la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad (CIF) (UNE- EN ISO 9999, 

2011).  

La clasificación se compone de tres niveles jerárquicos denominados clases, subclases y 

divisiones: 

Las clases constan de un primer par de dígitos, con un título que describe normalmente 

una amplia zona de función del producto. Cuando el título describe un producto específico es 

porque la función del producto se incorpora en el nombre o porque el título se aplica 

ampliamente. 

Las subclases están indicadas por el segundo par de dígitos, con un título que define una 

función especial. 

Las divisiones están indicadas por el tercer par de dígitos, con un título que se refiere a 

productos particulares cubiertos por la subclase. 

La Figura 1enseña las clases de productos de apoyo. 
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CÓDIGO CLASE DESCRIPCIÓN 

 

 

04 

Productos de apoyo para 

tratamiento médico 

personalizado. 

Se incluyen los productos 

destinados a mejorar, 

controlar o mantener la 

condición médica de una 

persona, excluyendo 

productos de apoyo usados 

exclusivamente por 

profesionales sanitarios. 

 

 

 

05 

Productos de apoyo para el 

entrenamiento/aprendizaje de 

habilidades. 

Se incluyen los dispositivos 

destinados a mejorar las 

capacidades físicas, 

mentales      y 

sociales de una persona. 
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06 

Órtesis y prótesis. Las órtesis   son 

dispositivos que   se 

aplican externamente y se 

utilizan para modificar las 

  características 

estructurales       y 

funcionales de  los 

sistemas neuromusculares 

     y 

esqueléticos.    Las 

prótesis son dispositivos 

que  se   aplican 

externamente  y   se 

utilizan para reemplazar 

completa o parcialmente 

una parte del cuerpo no 

existente o deficiente. 

 

 

 

 

09 

Productos de apoyo para el 

cuidado y la protección 

personal. 

Se incluyen productos de 

apoyo para vestirse y 

desvestirse, para 

protección corporal, para 

higiene personal, para el 

cuidado  de 
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traqueotomías, ostomías e 

incontinencia, y para 

actividades sexuales. 

 

12 

Productos de apoyo para 

la movilidad personal. 

Productos de apoyo para 

el desplazamiento. 

 

15 

Productos de apoyo para 

actividades domésticas. 

Se incluyen productos de 

apoyo para la comer y 

beber. 

 

 

18 

Mobiliario y adaptaciones 

para viviendas y otros locales. 

Muebles especiales para 

personas con limitación y 

adaptaciones al hogar, 

oficinas o escuelas. 
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Productos de apoyo para la 

comunicación y la 

información. 

Productos de apoyo para 

ayudar a una persona a 

recibir, enviar, producir y 

procesar información en 

diferentes formatos. 

 

24 

Productos de apoyo para 

manipular objetos y 

dispositivos. 

Productos de apoyo para 

manipular objetos. 

 Productos de apoyo para la Dispositivos y equipos para 
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27 mejora y evaluación del 

ambiente/entorno. 

mejorar y medir el 

ambiente/entorno. 

 

 

28 

Productos de apoyo para el 

empleo y la formación 

laboral. 

Dispositivos  que 

responden principalmente

 a  las 

exigencias del lugar de 

trabajo y destinados a la 

formación laboral. 

 

30 

Productos de apoyo para el 

esparcimiento. 

Dispositivos previstos para 

juegos, aficiones, deportes 

y otras actividades lúdicas. 

Figura 1.. Clasificación de productos de apoyo   

Fuente: Elaboración propia. 
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Metodología 

 

 

La usuaria es una mujer adulta de 49 años, quien es usuaria conocida del Servicio de 

Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle - Sede San Fernando. En encuentros previos 

manifestó sus necesidades más íntimas, en búsqueda de alguna solución, incluso ha manifestado 

su disposición para participar en este proyecto de investigación, siendo consciente que es un 

punto de partida con el cual se satisfagan dichas necesidades. 

La mujer, de 49 años de edad quien fue sujeto de estudio, es especialista en sexualidad y 

labora en este campo de manera independiente. Presenta malformación congénita en miembros 

superiores y es considerada hasta el momento como una enfermedad huérfana, pues no ha podido 

ser clasificada en ninguna de las malformaciones existentes. 

El proyecto de investigación propuesto lo realizaron los practicantes investigadores: 

Kevin Guapache y Jennifer Valencia, de último semestre de Terapia Ocupacional bajo la 

dirección del Doctor Alexander Agudelo Orozco, docente de la Escuela de Rehabilitación 

Humana. La ejecución del proyecto se realizó con el aval del comité de ética de la Universidad 

del Valle, puesto que es un requisito indispensable en el desarrollo de la investigación en esta 

institución. Esto incluye el diligenciamiento del consentimiento informado por parte de la mujer 

estudio de caso, el docente asesor del trabajo de grado y los estudiantes. 

Las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto consistieron en presentar idea 

del proyecto y diligenciar el consentimiento informado, estipulado para una sesión. Se aplicó la 

entrevista que pueda dar la caracterización general de la persona que consiste en una etapa de 

reconocimiento; a continuación se empieza con la fase de aplicación de evaluación que dio 
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cuenta de la funcionalidad de la persona, capacidades y limitaciones en torno a la actividad de 

higiene en el inodoro de la zona anal externa del ano. Este proceso se realizó en 3 sesiones. 

En la siguiente fase, se pensó y estableció las características que debe tener el dispositivo 

para facilitar la actividad que hace parte del estudio, a partir de los resultados obtenidos en las 

sesiones de la evaluación funcional y los principios del diseño universal según las características 

de la persona; por último se elaboró el prototipo tangible no funcional de lo diseñado. Estas 

actividades se realizaron en las instalaciones de la Universidad del Valle, incluyendo el 

laboratorio de tecnología de asistencia del servicio de rehabilitación humana. 

En el presente trabajo de investigación se obtuvieron datos principalmente 

antropométricos por medio de una metodología científica, utilizando pruebas estandarizadas y 

conocimientos propios de la Terapia Ocupacional, cuyos resultados fueron medidos 

objetivamente, ya que son el punto de partida de un razonamiento lógico que permitió llegar al 

fin esperado: mejorar el desempeño de la mujer en la actividad de uso del inodoro, apoyado de 

conocimientos teóricos pertinentes para el tema de investigación desde la terapia ocupacional 

como el Modelo de Actividad Humana y el Marco para la práctica de Terapia ocupacional de la 

AOTA, tercera edición del 2014, en donde se enmarca Inodoro/Uso del inodoro como una 

actividad de la vida diaria y no perteneciente a una de las tareas de autocuidado como lo define la 

terminología uniforme del modelo del desempeño ocupacional de la AOTA. 

De esta manera se guio con mayor claridad el proceso evaluativo que se llevó a cabo para 

la determinación de las especificaciones necesarias en el diseño y elaboración del prototipo que 

facilite el desempeño ocupacional en la actividad de interés; entre otros conocimientos, 

orientados al resultado de la elaboración descriptiva del dispositivo que responda a las 

necesidades de eficiencia en la actividad objeto de estudio apoyado de unos datos sólidos, 
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estadísticos y repetibles, cuyo proceso es generalizable partiendo de necesidades particulares 

como en este caso, dentro de una realidad dinámica. 

Aunque el riesgo que generó este trabajo fue mínimo, teniendo en cuenta la actividad 

objeto de estudio que fue la higiene en el inodoro del área anal y zona circundante, se 

consideraron riesgos psicológicos en cuanto invasión de la privacidad y herir susceptibilidades ya 

que por medio de entrevistas y pruebas estandarizadas, es esencial y se trató de profundizar y 

conocer en el cómo la persona realiza esta actividad, cuáles son las limitaciones que tiene y 

cuáles son los facilitadores en cuanto habilidades que posee para un dispositivo de asistencia que 

genere una mayor independencia y efectividad (funcionalidad) de la persona en la realización de 

dicha actividad. Esto se hizo teniendo en cuenta las consideraciones éticas mencionadas, siempre 

con “el respeto a la dignidad, derechos, privacidad y bienestar de la persona maximizando los 

beneficios para ésta; pudiendo la implicada detener el proceso cuando desee, guardando la 

confidencialidad de los datos personales obtenidos” (MINSALUD; 1993, p.6). 

Algunas de las evaluaciones requirieron de contacto físico entre persona – terapeuta, en 

donde no se corrió ningún tipo de riesgo biológico; también se requirió de movilización pasiva de 

articulaciones según la naturaleza anatómica en el fluir de movimiento de miembros superiores, 

en el caso de este trabajo desde el conocimiento profesional de quienes lo realizaron y teniendo 

en cuenta la condición de malformación congénita de miembros superiores, no se forzó ninguna 

de las estructuras, teniendo el cuidado necesario para no movilizar más allá de las posibilidades 

de la persona. 

Este proceso fue asesorado por el docente Alexander Agudelo Orozco y realizado por 

practicantes de Terapia Ocupacional de la Universidad del Valle, en su último año de estudio, 

instancias en las cuales se contaron con el conocimiento teórico y práctico necesario para la 

evaluación e intervención en las áreas en las que se desarrollarán profesionalmente incluyendo la 
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salud física en la que se enfoca este estudio. Los estudiantes pagan una póliza de responsabilidad 

civil que sería utilizada caso de accidente; también se utilizaría el servicio de salud con el que 

cuenta la persona beneficiaria de la investigación. 

Para la realización del proyecto se desarrollaron 3 sesiones de evaluación con la usuaria, 

que tuvieron una duración de 60 minutos cada una y que constó de las siguientes temáticas: 

Entrevista semi-estructurada (1) sesión de (60) minutos; Evaluación funcional (2) sesiones de 

(60) minutos, con un lapso de 1 semana entre cada sesión. Para el desplazamiento y alimentación 

los investigadores principales dispusieron los recursos necesarios. 

 

Tipo de estudio 

 

Este fue un estudio de caso clínico a partir del cual se tomaron una serie de datos basados 

en la realidad de un sujeto (mujer de 49 años de edad con malformación congénita en miembros 

superiores), acorde a sus características y destrezas de ejecución, por lo que al final se pudieron 

determinar y describir las características de diseño y se elaboró un prototipo tangible no funcional 

del producto de apoyo que permitiría la ejecución independiente y eficaz de la limpieza en la 

zona anal externa. 

 

Temporalidad 

 

Desde la temporalidad, este estudio fue transversal puesto que se situó en un momento 

específico de la vida de la persona con quien se hizo la investigación, para desarrollar el diseño 

del producto de apoyo, con el que se puedo llegar a elaborar un prototipo, en donde desde el 
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enfoque rehabilitador se pretendió ofrecer una propuesta que responda a la necesidad actual como 

solución definitiva respecto a la actividad objeto de estudio. Debido a los alcances del estudio, no 

se realizó seguimiento o se determinó el impacto de la intervención, razón por la cual se requerirá 

de otros estudios que puedan determinar estos aspectos. 

 

Plan de análisis 

 

Para desarrollar la investigación fue necesario caracterizar a la persona participante de 

esta, para lo que se realizó una entrevista semi estructurada que dio cuenta de antecedentes 

personales y situación ocupacional actual, también se aplicó el test de medida de independencia 

funcional para complementar la información del nivel de desempeño ocupacional actual de la 

participante. Dentro de las pruebas estandarizadas se aplicaron además la evaluación de patrones 

funcionales, la evaluación de arcos de amplitud articular, y escala modificada de Daniels (ver 

Anexos) estas con el fin de obtener los datos de las medidas antropométricas necesarios, que 

dieron cuenta de las características estructurales y habilidades motoras con las que cuenta la 

mujer para utilizar el dispositivo propuesto para facilitar el desempeño ocupacional en la 

actividad objeto de estudio. 

Estos datos permitieron también la no vulneración de la intimidad de la mujer, más allá de 

lo estrictamente necesario, que junto al análisis de la actividad desde la técnica de 

Jean Pascual León, que en esta teoría explica dos fases: la fase objetiva y la fase subjetiva, 

durante la fase objetiva se describieron los objetos, procedimientos y relaciones que son 

conocidos sobre la situación, las tareas, los pasos que se espera que siga el sujeto para resolver la 

situación, el sujeto y el comportamiento, sin embargo esto no es suficiente para conocer el 
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comportamiento ya que tal intención requiere una inferencia acerca de la información que el 

sujeto necesita para realizar la situación por lo que se plantea la fase subjetiva, en esta fase se 

identificaron los esquemas que un sujeto podría estar activando para resolver la situación en 

tiempo real, lo anterior no corresponde a una unidad de tiempo, más bien en que puede 

desplegarse en secuencias, las acciones que utiliza el sujeto para responder a la situación 

novedosa (Orozco, s.f). 

Cada uno de los momentos del análisis permitieron comprender mejor el comportamiento 

en el momento de ejecutar la actividad identificando las demandas de la actividad de higiene en 

el inodoro de la zona externa del ano, cuáles son las estrategias utilizadas para enfrentar las 

dificultades al momento de realizar esta actividad, como dichas estrategias pueden ir cambiando a 

través de diferentes intentos de solución y los posibles ajustes que pueden hacerse a esta; y en 

conjunto con la base teórica propia o no de la Terapia Ocupacional como el Modelo de Actividad 

Humana y el Marco para la práctica de Terapia ocupacional de la AOTA y el marco de referencia 

rehabilitador (López, 2003); permitieron obtener el análisis de la información y los datos de 

partida para el diseño del dispositivo acorde a las necesidades de la mujer, por medio del software 

AutoCAD que fue una herramienta para facilitar el proceso de elaboración del prototipo que 

facilitó el desempeño de la mujer, y pueda llegar a ser generalizado con alguna o ninguna 

modificación para mejorar el desempeño ocupacional de las personas con o sin discapacidad. 

Los instrumentos utilizados para la presente investigación fueron los siguientes: 

 

- Entrevista semiestructurada para caracterizar a la Mujer parte de la investigación y 

conocer necesidades ocupacionales puntuales. 
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- Medida de Independencia Funcional (FIM) para evaluar el estado funcional de la Mujer 

además de elaborar un perfil ocupacional comprendiendo cómo se desempeña 

cotidianamente. 

- Evaluación de patrones Funcionales e Integrales de movimiento. 

- Evaluación de arcos de amplitud articular. 

- Escala de Daniels modificada. 

- Técnica de análisis de la actividad Jean Pascual León. 

- Programa de diseño AutoCAD para elaborar la propuesta de diseño para el producto de 

apoyo acorde al análisis de los datos obtenidos en la evaluación. 

 

En (1) sesión de (60) minutos de duración, que se acordó con la usuaria posterior al aval 

del comité de ética, se inició el proceso de evaluación. Se utilizó un formato de entrevista semi-

estructurada, el cual fue elaborado durante el proceso de formación como terapeutas 

ocupacionales en la Universidad del Valle. Dicha entrevista contuvo una serie de preguntas 

abiertas y cerradas, el cual estuvo clasificado en las siguientes categorías: Datos personales, 

antecedentes personales, perfil ocupacional e Historia ocupacional (ver anexo 2). Con este 

formato se pretendió iniciar la caracterización de la persona estudio de caso. 

En 1 sesión de 60 minutos se continuó el proceso de evaluación con la aplicación de 2 

pruebas estandarizadas – FIM y Patrones integrales de movimiento-. La Medida de 

Independencia Funcional (FIM), es una escala reconocida a nivel internacional que se utiliza para 

medir la capacidad de independencia del paciente en la realización de las actividades de la vida 

diaria (AVDs). Cuenta con 18 ítems que se califican de 1 a 7 en 2 categorías principales 

(movimiento y reconocimiento). La amplitud de esta escala varía de 18 a 126 puntos, de manera 
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que, cuanto más baja sea la puntuación, más bajo es el nivel funcional del paciente (Valenzuela, 

s.f) (ver anexo 3). 

En la valoración de los patrones integrales de movimiento, se utilizó la tabla de evaluación de 

patrones de movimiento, propuesta en el Modelo de Actividad Humana-Tecnología de Asistencia de Cook 

& Polgar (1995). (Ver anexo 4). 

En otra sesión de igual duración a la anterior, se realizó la evaluación de los arcos de 

amplitud articular de los miembros superiores y la fuerza de los mismos, mediante la escala de 

Daniels modificada, para determinar las capacidades intrínsecas con que cuenta, además de la 

influencia de su condición en la realización de actividades de la vida diaria, identificando las 

compensaciones y modificaciones que requiere. Para la determinación de los rangos de amplitud 

articular se utilizó la tabla referente del libro Terapia ocupacional en disfunciones físicas: teoría y 

práctica. Se utilizó una herramienta llamada goniómetro para determinar las medidas exactas 

(Ver anexo 5). 

Para determinar la fuerza de la persona se utilizó la escala de Daniels modificada. Es un 

asunto clave puesto que aportó información directa sobre el peso estimado que debería tener el 

producto de apoyo, relacionado con la capacidad de la persona y la funcionalidad de los patrones 

previamente mencionados (ver anexo 6). Una vez se realizó el proceso de evaluación se procedió 

a analizar la información bajo la perspectiva del cuerpo teórico del modelo de actividad humana-

tecnología de asistencia de Albert Cook y Sussan Hussey, además del Marco de trabajo para la 

práctica de Terapia Ocupacional. 

Puesto que no existe una guía predeterminada dado las características particulares de cada 

persona, se utilizó el razonamiento clínico basado en las áreas de ocupación, contextos y patrones 

de ejecución, desde los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones, principalmente el 

análisis de la actividad, con su debida descomposición y determinación de requerimientos, 
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físicos, mentales y materiales, contextos de ejecución necesidades y capacidades. Posterior a esto 

se propone el diseño de un dispositivo que cumpla con los principios de diseño universal 

relacionados con el uso flexible, acorde a las necesidades personales y de baja complejidad, que 

fueron explicados con mayor detalle en el plan de análisis. Como vía para ejemplificar de manera 

gráfica la propuesta se hará uso del programa AutoCad, comúnmente utilizado en diseño 

tridimensional de artefactos. Se contó con el apoyo de expertos en el tema, con estudiantes de 

ingeniería de la Universidad Nacional quienes confirmaron su apoyo y participación en el 

presente proyecto. 

 

Población y muestra 

 

Debido a que la investigación parte del estudio de un caso clínico, se seleccionó a una 

mujer adulta con alteraciones musculo esqueléticas en miembros superiores a causa de una 

malformación congénita. 

 

Criterios de selección 

 

Teniendo en cuenta que la selección es dada desde un muestreo por conveniencia, en 

donde se ha escogido una mujer adulta con malformación genética de miembros superiores 

interesada en el proyecto, usuaria del Servicio de Rehabilitación de la Universidad del Valle 

(SERH), desde el laboratorio de tecnología de asistencia. No se tienen criterios ni de inclusión ni 

de exclusión en este caso. 
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Consideraciones éticas 

 

De acuerdo con los principios establecidos en Reporte Belmont (National Institutes of 

Health, 1975) y en la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 (MINSALUD 1993), debido a que 

esta investigación se considera como un riesgo mínimo (Artículo 10, 11 de la Resolución 

008430/93) y en cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 6 de la presente 

Resolución, este estudio se desarrollará conforme a los criterios que se exponen a continuación. 

Los principios éticos que justificaron la investigación de acuerdo al reporte de Belmont 

como normatividad a nivel internacional en donde es fundamental el respeto por las Personas 

admitiendo la dignidad y libertad de cada persona, la beneficencia en donde se deben maximizar 

los beneficios y minimizar el daño asociado con la investigación y la justicia. A nivel nacional 

según la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 (MINSALUD 1993). La investigación se 

respaldó reiterando en el título 1 el respeto por la persona, también se consideran los derechos, la 

dignidad y el bienestar considerados en el Título 2, Artículo 5 como esenciales para la relación 

persona - investigador, así como la privacidad (confidencialidad) de los datos (personales) que se 

obtuvieron de la persona implicada como se considera en el artículo 8 identificándose sólo 

cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Así como de tener la libertad de retirar su 

consentimiento en cualquier momento de esta investigación sin causar perjuicios a su persona y 

salud contemplado en el Título 1, Artículo 11, Apartado g. 

Teniendo en cuenta que la persona tomada como muestra pertenece a una población con 

discapacidad física y con un riesgo mínimo, se considerará el Capítulo 3, artículo 23 y 28 

(parágrafo primero) en donde se dictan las consideraciones a tener con las personas que poseen 

esta característica, garantizando así su bienestar y máximo beneficio en la investigación. 
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Los objetivos de esta investigación estuvieron sujetos a desarrollar insumo final, el cual 

fue producir una propuesta de diseño y un prototipo no funcional para un producto de apoyo que 

facilite la limpieza de la zona anal externa, a la vez que responde a la necesidad ocupacional 

actual en un espacio aceptablemente seguro para la participante y el desarrollo de dicha 

investigación, esto permite la posibilidad de un beneficio terapéutico. Título 3, Artículo 50. 

Se han creado ayudas técnicas en base a hechos científicos o en laboratorios sin necesidad 

de humanos como estudio de caso, pero de esta manera no se cumpliría con el objetivo de la 

tecnología de asistencia, mucho menos desde la mirada de la terapia ocupacional en donde la 

persona tiene unas características y necesidades específicas que necesitan ser determinadas para 

una solución idónea. 

La identidad de la usuaria se protegió mediante lo estipulado en el consentimiento 

informado, utilizando el código - Sujeto de estudio-. 

El conocimiento que se produjo no es posible de obtener por algún otro medio idóneo ya 

que este trabajo respondió a unas necesidades específicas de una persona en el campo de la 

rehabilitación según la Terapia Ocupacional habilitando y optimizando el desempeño 

ocupacional por medio de la tecnología de asistencia, en donde el individuo es el componente 

principal partiendo de las características propias. Por lo que se considera la investigación con 

humanos donde la meta del estudio es el beneficio directo, centrado en la preferencia de las 

personas que participan. 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo con la autorización del representante legal 

de la institución investigadora y de la institución donde se realizó la investigación; el 

Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité 

de Ética en Investigación de la institución. 
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La información sobre el proyecto se brindó a la participante por cualquiera de los 

investigadores principales al igual que el consentimiento informado, teniendo en cuenta que todo 

el proceso se desarrolló en compañía de los tres investigadores principales. 

Los procedimientos a usarse fueron plenamente evaluativos para la recolección de datos 

relevantes para la investigación como habilidades y limitaciones que tuvo la participante para 

realizar la actividad de higiene en el inodoro con el propósito de diseñar un producto de apoyo 

que optimice el desempeño. 

Pueden considerarse riesgos o molestias sociales en cuanto a comportamientos en torno a 

la actividad analizada que pueden llevar a una estigmatización, discriminación o prejuicio; 

también psicológicos en cuanto invasión de la privacidad, herir susceptibilidades, vergüenza o 

pérdida de su propia confianza ya que por medio de entrevistas y pruebas estandarizadas, es 

esencial y se trató de profundizar y conocer en el cómo la persona realiza esta actividad, cuáles 

son las limitaciones que tuvo y cuáles son los facilitadores en cuanto habilidades que posee para 

un dispositivo de asistencia que genere una mayor independencia y efectividad (funcionalidad) de 

la persona en la realización de dicha actividad. Esto se hizo teniendo en cuenta las 

consideraciones éticas mencionadas, siempre con el respeto a la dignidad, derechos, privacidad y 

bienestar de la persona maximizando los beneficios para esta. Algunas de las evaluaciones 

requirieron de contacto físico entre participante – investigador, en donde no se corrió ningún tipo 

de riesgo biológico o daño físico; también se requirió de movilización pasiva de articulaciones 

según la naturaleza anatómica en el fluir de movimiento de miembros superiores, en el caso de 

este trabajo desde el conocimiento profesional de quienes lo realizaron y teniendo en cuenta la 

condición de malformación congénita de miembros superiores, no se forzó ninguna de las 

estructuras, teniendo el cuidado necesario para no movilizar más allá de las posibilidades de la 

persona. 
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Los beneficios que se obtuvieron son una evaluación detallada de las necesidades de la 

participante para realizar la actividad objeto de estudio, y un prototipo del producto de apoyo 

elaborado según dichas necesidades, en cuanto a efectividad, usabilidad y portabilidad que 

brinden autonomía. 

Se garantizó que la persona participante, recibió respuesta a cualquier pregunta y 

aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios, alternativas 

existentes para la situación y otros asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento de 

la persona. 

La persona tuvo la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que por ello se crearan perjuicios para continuar su cuidado y 

tratamiento. 

Se garantizó la privacidad (confidencialidad) de los datos personales que se obtengan de 

la participante identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice, según el 

artículo 8.de la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 (MINSALUD, 1993). 
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Resultados del proceso evaluativo 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de las evaluaciones 

realizadas a la usuaria, por medio de pruebas estandarizadas y entrevistas, que dan cuenta de la 

caracterización general y aspectos específicos enmarcados dentro de las categorías de análisis del 

marco de trabajo para la práctica de terapia ocupacional. De manera específica se pretende 

evidenciar las habilidades y falencias, facilitadores y limitaciones que presenta la usuaria en cada 

categoría para desempeñar la actividad de uso del inodoro y la pertinencia y características de la 

ayuda técnica o dispositivo que facilite la realización de dicha actividad, dando cuenta de un 

análisis detallado de las necesidades que presenta la usuaria para mejorar el desempeño en las 

actividades de autocuidado. 

Usuaria de 49 años de edad con servicio de salud Asmet salud. Quien presenta 

diagnóstico de malformación congénita de miembros superiores nacida en Yumbo - Valle del 

Cauca; quien actualmente vive sola en la ciudad de Cali y con antecedentes quirúrgicos en 

miembros superiores por causa de la malformación, sin antecedentes patológicos asociados; con 

historial terapéutico en el área de rehabilitación con intervenciones en Terapia Ocupacional y 

Fisioterapia, además con experiencia en uso de tecnología de asistencia. La usuaria manifiesta su 

interés en la investigación, por aportar al reconocimiento de la tecnología de asistencia para las 

personas que la necesitan. 

La Figura 2 presenta la información mencionada, de forma sintética. 
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Nombre No especifica 

Edad 49 años 

Sexo Mujer 

Procedencia Yumbo 

Entidad de salud Asmet salud 

Residencia actual Cali - Valle del Cauca 

Estudios académicos Universitarios - Especialista en sexualidad 

Dominancia Diestra 

Ocupación actual Asesora en sexualidad para personas con discapacidad 

Composición familiar No especifica 

Diagnóstico Malformación genética no especificada (en estudio) 

Fuente de información Usuaria 

       

      Figura 2. Datos generales 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Desempeño ocupacional 

 

En el presente apartado se presentará la información correspondiente a las ocupaciones, la 

cual fue obtenida durante el proceso de evaluación funcional. Para las actividades de la vida 

diaria, se presentará los resultados obtenidos en la aplicación de la Medida de Independencia 

Funcional (FIM), que es un instrumento mundialmente aceptado para la medición de la 

funcionalidad e independencia de las personas en las actividades de la vida diaria y determinar las 

limitaciones que se tienen en este aspecto. 
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Posee validez para la evaluación en pacientes afectados por trastornos neurológicos y 

monitorear los avances en el estado funcional de los pacientes en tratamiento de rehabilitación. 

Evalúa 18 actividades que se agrupan en 2 dimensiones, 13 ítems motores y 5 ítems cognitivos. 

Permite valorar el aspecto motor, el cual también requieren el aspecto cognitivo como 

base para su ejecución. Incluye 7 niveles que van desde la dependencia completa hasta la 

independencia. Se especificará de manera independiente, el desempeño de la usuaria en cada una 

de las actividades que componen esta categoría. 

 

Puntaje Descripción Requiere 

ayudante 

 

 

7 

Independencia Completa: No es necesario algún 

ayudante, realiza la tarea con seguridad dentro de una 

cantidad de tiempo razonable y sin dispositivos, ayudas o 

modificaciones de la tarea o ambiente. 

No 

 

 

6 

Independencia Modificada: No es necesario algún 

ayudante, pero requiere más del tiempo normal para hacer 

una tarea, o requiere de un dispositivo de asistencia o 

modificación de la tarea. 

No 

 

5 

Supervisión o Preparación de los Medios: Necesita 

solamente a alguien cerca o necesita las órdenes o 

supervisión para ejecutar la tarea (sin contacto físico). 

Si 

 

4 

Mínima Asistencia por Contacto o Ayuda: La persona 

aporta el 75% o más del esfuerzo necesario para hacer la 

Si 
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tarea. 

3 Moderada Asistencia o Ayuda: La persona aporta 50% o 

más y menos del 75% del esfuerzo necesario para hacer 

una tarea, y no requiere más que un ayudante o contacto. 

Si 

2 Máxima asistencia o ayuda: La persona aporta menos del 

50% del esfuerzo necesario para hacer una tarea, pero al 

menos el 25 %. 

Si 

1 Asistencia o Ayuda Completa o Total: La persona aporta 

menos del 25% del esfuerzo necesario para hacer una 

tarea. 

Si 

         Figura 3.Calificadores de la Medida de Independencia Funcional 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados. Medida de independencia funcional 

 

A continuación, la Figura 4 muestra la calificación que obtuvo la usuaria en las categorías 

planteadas de la FIM, en la valoración de la independencia en las actividades de la vida diaria. 

 

 CUIDADO 

PERSONAL 

 

Descripción (desempeño de la usuaria) 

NIVEL 

(calificación) 

 M
O

V
IM

IE
N

T
O

 

Alimentación La usuaria presenta una independencia 

modificada en donde realiza algunas 

modificaciones en la tarea al momento de 

realizar agarres para uso de los utensilios 

6 
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Cuidado personal La usuaria presenta una independencia 

modificada al tener que modificar la 

realización de tareas como cepillarse los 

dientes, peinarse, lavase las manos y 

cara/maquillarse 

6 

Baño-ducha La usuaria presenta una independencia 

modificada en la actividad de bañarse en 

donde utiliza alguna ayuda técnica para 

enjabonarse la cabeza, logra retirar el jabón 

y secarse 

6 

Vestido de la parte 

superior del cuerpo 

La usuaria presenta una independencia 

modificada al tener que realizar agarres de 

prendas de vestir al manejar cierres, 

cordones, botones y velcros, de manera 

adaptada para desempeñar la tarea. 

6 

Vestido de la parte 

inferior del cuerpo 

La usuaria presenta una independencia 

modificada al tener que realizar agarres de 

prendas de vestir al manejar cierres, 

cordones, botones y velcros, de manera 

adaptada para desempeñar la tarea. 

6 

 

 Aseo La usuaria presenta una independencia 

modificada al necesitar modificar los agares 

de su ropa para subir y bajar antes y después 

del uso del baño, manipular el papel 

higiénico e incluso reemplazándolo casi en 

su totalidad por paños húmedos que faciliten 

la realización de la tarea por la limitación 

que representa su condición para los agarres 

y alcances, que representan también mayor 

tiempo del normal para realizar la tarea. 

6 

 

CONTROL DE 

ESFÍNTERES 

  

Esfínter vesical La usuaria presenta una independencia 

completa logrando mantener el control 

completo e intencional de la evacuación 

7 
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Esfínter intestinal La usuaria presenta una independencia 

completa logrando mantener el control 

completo e intencional de la evacuación 

7 

MOVILIDAD   

Cama, silla, silla de 

ruedas 

La usuaria logra trasladarse y volver a la 

posición inicial sin limitaciones con 

completa independencia 

7 

Aseo (wc) La usuaria logra sentarse y salir del sanitario 

sin dificultad con una independencia 

completa 

7 

Bañera o ducha La usuaria logra entrar y salir de la ducha 

sin dificultad con una independencia 

completa 

7 

LOCOMOCIÓN   

Deambulación/sill a 

de ruedas 

La usuaria se desplaza por medio de la 

marcha con una independencia completa 

7 

Escaleras La usuaria logra subir y bajar escaleras con 

una independencia completa 

7 

 SUBTOTAL 85 

 COMUNICACIÓN   

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

Compresión La usuaria logra comprender la 

comunicación auditiva y visual con una 

independencia completa 

7 

Expresión La usuaria emplea estrategias verbales y no 

verbales para suplir necesidades de 

comunicación e interacción con el entorno 

7 

COGNICIÓN/SOCI 

AL 
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Interacción social La usuaria utiliza habilidades relacionadas 

con hacerse entender, participar con otros en 

situaciones sociales y respetar límites con 

una independencia completa 

7 

Resolución de 

problemas 

La usuaria resuelve problemas o conflictos 

de la vida diaria con una independencia 

completa, ejemplo: llamar por teléfono, 

seleccionar y guardar comestibles. 

7 

Memoria La usuaria utiliza habilidades para el 

reconocimiento y memorización de 

actividades simples y/o rostros familiares, 

con una independencia completa 

7 

 

 SUBTOTAL 35 

 TOTAL GLOBAL 120 

  Figura 4. Resultado de la FIM 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Observaciones 

 

Movimiento: La usuaria presenta un desempeño adaptativo con una independencia 

modificada, al buscar opciones como agarres, materiales y formas de realizar las actividades que 

se acomoden mejor a su condición de malformación genética en miembros superiores; 

implicando esto también utilización de mayor tiempo para realizar las actividades que el contexto 

le demanda cuando requiere utilización de miembros superiores, ya que los miembros inferiores 

de la usuaria presentan un desempeño adaptativo y una participación totalmente independiente en 

las actividades realizadas. 

Reconocimiento: La usuaria cuenta con unas habilidades cognitivas adaptativas 

desempeñándose totalmente independiente en aspectos relacionados con la cognición y lo social. 
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General: La usuaria presenta una independencia modificada en la categoría de 

movimiento, resultado de las características morfológicas de sus miembros superiores, lo que 

implica el uso productos de apoyo que faciliten el desempeño en esta categoría, teniendo en 

cuenta las necesidades de eficiencia, agarres, fuerza, adaptabilidad e independencia que se 

requieren al desempeñarse en dicha categoría con respecto a la utilización de miembros 

superiores. 

 

Ocupaciones 

 

Las actividades y ocupaciones que desempeñan las personas en la vida diaria se dividen 

en categorías; a continuación, se presentará el desempeño que tiene la usuaria en cada una de 

estas, para esto se tiene en cuenta la clasificación realizada en el marco de trabajo para la práctica 

de terapia ocupacional. Esta información se obtiene a través de la entrevista semiestructurada, 

con una duración de 60 minutos, realizada durante la evaluación a la usuaria la cual responde a 

cada una de las preguntas planteadas extendiéndose en ellas y en ocasiones planteando aspectos 

ocupacionales según temas que la complementan. La Figura 5 permite apreciar las ocupaciones 

de la usuaria. 
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Bañarse/ducharse 

La usuaria logra obtener y utilizar suministros para 

enjabonarse, enjuagarse y secarse partes del cuerpo, 

al igual que mantener la posición en el baño y 

movilizarse dentro de este. Para la aplicación del 

shampoo sobre la cabeza, utiliza una ayuda técnica 

que le permite realizar el alcance necesario por la 

característica morfológica de sus miembros 
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superiores. 

La usuaria desempeña la actividad en su casa de 

manera semi - independientemente y funcional. 

 

Cuidado del intestino y 

la vejiga 

La usuaria  posee completo

 control intencional de los

 movimientos del intestino y de la vejiga 

urinaria. La usuaria se desempeña de manera 

independiente. 

 

 

 

Vestirse 

La usuaria se desempeña de manera independiente y 

funcional, logrando seleccionar y obtener prendas y 

accesorios según las demandas contextuales, vestirse 

y desvestirse en secuencia; se amarra y ajusta la ropa 

y los zapatos con una independencia 

modificada por la característica morfológica de sus 

miembros superiores. 

 

Comer 

La usuaria se desempeña de manera independiente

 en esta actividad, manipulando y 

manteniendo los alimentos 

o líquidos en la boca y tragándolos. 

 

 

Alimentación 

La usuaria prepara, organiza y lleva los 

alimentos de la vajilla a la boca 

desempeñándose con una independencia 

modificada, al tener que modificar agarres 

por la morfología de sus manos. 

Movilidad funcional La usuaria logra desempeñarse de manera 

independiente, de una posición o lugar a 
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otro durante la ejecución de las actividades 

de la vida diaria incluyendo la 

ambulación funcional y el transportar 

objetos. 

Cuidado de los 

dispositivos de atención 

personal 

La usuaria usa, limpia y mantiene artículos 

de cuidado personal como los equipos de 

ayuda técnica desempeñándose de manera 

independiente. 

Higiene y arreglo 

personal 

La usuaria cuida y mantiene cada parte del 

cuerpo según los cuidados necesarios de 

cada una de ellas, con las herramientas

 necesaria

s; 

desempeñándose de manera funcional. 
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Actividad sexual Se considera no relevante para el desarrollo 

del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta ninguna 

necesidad o comentario sobre el 

tema. 

Aseo e higiene en el 

inodoro 

La usuaria obtiene y utiliza suministros 

para el aseo e higiene en el inodoro con una 

independencia modificada en donde no 
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necesita algún ayudante, pero requiere más 

del tiempo normal y modificación de la 

tarea en cuanto agarres, alcances y 

utilización de materiales para realizar la 

limpieza del cuerpo (zona genital y anal 

externa), cuidar de las necesidades de la 

menstruación y necesidades de la 

continencia. La usuaria ha cambiado el uso 

el papel higiénico por paños húmedos, al 

tener estos últimos un mejor manejo 

respecto a los agarres que la usuaria puede 

realizar según su morfología    en    

miembros   superiores. 

Representando esto mayor gasto dinero por  

la  cantidad  considerable  de  paños 

húmedos para la efectividad en la limpieza y 

el mayor valor monetario que estos tienen; 

representando lo anterior también 

modificaciones en cuanto garres y alcances 

por la condición de la usuaria y mayor 

tiempo para realizar la tarea, por lo que la 

usuaria se limita en la medida de lo posible 

a realizar esta tarea solo en su casa. 
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cuidado de los 

otros 

La usuaria cuenta con las capacidades y 

habilidades para cuidar a otros, aunque 

actualmente no lo realiza. 

cuidado de 

mascotas 

La usuaria cuenta con las capacidades y 

habilidades para cuidar a otros, aunque 

actualmente no lo realiza. 

Facilitar la crianza de los 

niños 

La usuaria cuenta con las capacidades y 

habilidades para cuidar a otros, aunque 

actualmente no lo realiza; la entrevista 

tampoco incluye preguntas respecto al 

tema, al no considerarse relevante para la 

investigación. 

Gestión de la 

comunicación 

Se desempeña de manera funcional, 

utilizando tecnologías de la información 

como el teléfono celular para enviar, 

recibir e interpretar la información escrita y 

verbal. 

Movilidad en la 

comunidad 

La usuaria utiliza el sistema de transporte 

de la ciudad público o privado sin 

problemas y se encuentra en la gestión de 

adquirir un vehículo propio, que se ha visto 

limitada por la condición de la 

malformación congénita de miembros 
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superiores que posee. 

Uso de la gestión 

financiera 

La realiza sin problemas de manera 

independiente, realizando transacciones 

financieras, planificación y uso de 

finanzas con un objetivo relacionado con la 

aptitud para actividades de compras. 

Gestión y 

mantenimiento de la 

salud 

La usuaria frecuenta el servicio de salud y 

sigue tratamientos de manera funcional y 

adaptativa 

Establecimiento y 

gestión del hogar 

Lo realiza de manera independiente. 

Práctica de la 

religión 

En cuanto a la práctica de la religión no se 

evidencia información al no ser 

manifestada por la usuaria, ni requerido 

para el desarrollo de la investigación. 

  Mantenimiento de la 

seguridad responder a

 la 

emergencia 

La usuaria es capaz de iniciar una acción 

de urgencia para reducir la amenaza a la 

salud y la seguridad. 

Compras La usuaria logra llevar de manera 

independiente el proceso de priorización, y 

utilización de medios de pago para 

adquirir artículos necesarios. 
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descansar La usuaria es capaz de establecer y 

mantener momentos de descanso y 

relajación en los momentos necesarios 

durante la jornada laboral o fuera de ella, 

sin interrupción establecidos por si misma 

o externamente de manera independiente. 

dormir La usuaria no presenta desestructuración 

en hábitos y rutinas ni alteraciones en el 

ciclo de sueño. 

Prepararse para el sueño La usuaria se desempeña de manera 

funcional y adaptativa, planeando y 

ejecutando la actividad de manera 

independiente, sin ninguna dificultad. 

Participación en el sueño La usuaria no presenta dificultades, ni 

alteraciones al momento de dormir. 
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Participación en la 

educación formal 

La usuaria cuenta con las capacidades y 

habilidades necesarias para la participación 

en la educación formal, 

aunque actualmente no lo realiza. 

Exploración de las 

necesidades educativas 

informales o de 

intereses personales 

La usuaria logra identificar temas y 

métodos para obtener información y o 

habilidades en los temas identificados de 

interés. 
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Participación en la 

educación informal 

La usuaria participa en clases programas y 

actividades que ofrecen 

instrucción/formación en las áreas de 

interés identificadas. En la tarea de escribir 

la usuaria cuenta con una ayuda técnica 

que facilita el agarre tipo pinza trípode, 

evitando el agotamiento que le genera el no 

utilizar ninguna ayuda. 
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Intereses y 

actividades para la 

búsqueda de 

empleo 

La usuaria tiene claridad sobre el ámbito 

laboral en el que se desempeña y en el que 

le motiva realizar. 

Búsqueda y 

adquisición de 

empleo 

La usuaria realiza la búsqueda y 

adquisición de empleo utilizando sus 

habilidades y contactos por medio de las 

capacidades y conocimiento en el ámbito 

que se desempeña. 

Rendimiento en el 

trabajo/empleo 

La usuaria desempeña sus actividades 

laborales de manera independiente y 

funcional, logrando poner en práctica 

habilidades, pautas y habilidades sociales 

propias del trabajo; cumpliendo con los 

requerimientos y normas de este. 
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Preparación y ajuste 

para la jubilación/retiro 

Se considera no relevante para el desarrollo 

del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta ninguna 

necesidad o comentario sobre el 

tema. 

Exploración para el 

voluntariado 

Se considera no relevante para el desarrollo 

del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta 

ninguna necesidad o comentario sobre el 

tema. 

Participación como 

voluntario 

Se considera no relevante para el desarrollo 

del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta ninguna 

necesidad o comentario sobre el tema. 
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Exploración del 

juego 

Se considera no relevante para el desarrollo 

del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta ninguna 

necesidad o comentario sobre el tema. 

Participación en el juego Se considera no relevante para el desarrollo 
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del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta ninguna 

necesidad o comentario sobre el tema. 

Exploración del 

ocio 

Se considera no relevante para el desarrollo 

del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta ninguna 

necesidad o comentario sobre el 

tema. 

Participación en el ocio Se considera no relevante para el desarrollo 

del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta ninguna 

necesidad o comentario sobre el 

tema. 
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Participación en la 

comunidad 

La usuaria participa activamente en su 

barrio, organizaciones y trabajo con una 

interacción exitosa y poniendo en práctica 

habilidades sociales adaptativas según el 

contexto; aunque este la limite a veces por la 

estigmatización que se tiene frente a las 

personas con discapacidad. 
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Participación en la 

familia 

Se considera no relevante para el desarrollo 

del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta ninguna 

necesidad o comentario sobre el 

tema. 

Participación con 

compañeros/amigo s 

Se considera no relevante para el desarrollo 

del proyecto, por lo que la entrevista no 

incluye preguntas sobre este aspecto y la 

usuaria tampoco manifiesta ninguna 

necesidad o comentario sobre el tema. 

Figura 5. Ocupaciones de la usuaria 
Fuente: Elaboración propia 

 

Observaciones 

 

: En la actividad de alimentación la usuaria se desempeña de manera funcional, en la 

categoría del cuidado personal utiliza productos de apoyo. Para la actividad de baño - ducha lo 

realiza de manera independiente. Con respecto a las actividades relacionadas al vestido en la 

parte superior-inferior del cuerpo utiliza productos de apoyo para ejecutarlas de manera 

independiente. En el aseo lo realiza de manera independiente. 

La usuaria cuenta con las capacidades y habilidades para cuidar a otros, aunque 

actualmente no lo realiza; en la categoría de gestión de la comunicación se desempeña de manera 

funcional, utilizando tecnologías de la información como el teléfono celular para enviar, recibir e 

interpretar la información escrita y verbal. 
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Respecto a la movilidad la usuaria utiliza el sistema de transporte de la ciudad sin 

problemas, la gestión financiera también la realiza sin problemas realizando transacciones 

financieras, planificación y uso de finanzas con un objetivo relacionado con la aptitud para 

actividades de compras. 

Respecto a la gestión y mantenimiento de la salud la usuaria frecuenta el servicio de salud 

y sigue tratamientos de manera funcional y adaptativa; también responde a las actividades de 

establecimiento y gestión del hogar de manera independiente. En cuanto a la práctica de la 

religión no se evidencia información. Desde el mantenimiento de la seguridad y respuesta a la 

emergencia es capaz de iniciar una acción de urgencia para reducir la amenaza a la salud y la 

seguridad. 

Actualmente no presenta desestructuración en hábitos y rutinas ni alteraciones en el ciclo 

de sueño. Dentro de la historia educativa la usuaria cuenta con un nivel educativo de pregrado, 

con especialización en el área de sexualidad. Realiza actualización de sus conocimientos con 

cursos y talleres; además es una usuaria experta en uso de tecnología de asistencia. La usuaria 

cuenta con una historia ocupacional amplia en donde ha sido directora de una fundación 

obteniendo una experiencia que le permite en la actualidad trabajar de manera independiente con 

un consultorio propio en su casa y dictar talleres en distintos lugares. Se destaca que la usuaria no 

realiza actividades de juego, ocio en el tiempo libre y no especificó los motivos. Para finalizar, la 

usuaria participa en la comunidad, familia y con compañeros y amigos de manera adaptativa. 
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Características del cliente 

 

En el presente apartado se documentará los resultados obtenidos durante la evaluación 

funcional a la usuaria, relacionada directamente con las funciones corporales. Estas son 

entendidas como funciones fisiológicas de los sistemas del cuerpo y se incluyen las funciones 

sensoriales, mentales (afectivas, cognitivas, perceptuales), cardiovasculares, respiratorias y 

endocrinas, entre otras (marco de trabajo). En este caso en particular, se evaluaron 2 funciones: 

Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento y las funciones 

relacionadas con la fuerza de los músculos. 

Para la evaluación de las funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el 

movimiento, se empleó como referente el cuadro de Rangos de movimiento y se seleccionaron 

los movimientos de los siguientes segmentos corporales: Codos, muñeca y dedos de ambas 

manos. Esta información se ha agrupado en un cuadro que contiene los valores de referencia 

máximos para los movimientos de los segmentos corporales anteriormente mencionados y los 

resultados obtenidos al realizar la evaluación, con el fin de poder realizar un contraste entre lo 

esperado y la realidad que presenta la usuaria. La evaluación fue realizada con ayuda de un 

instrumento de medición llamado goniómetro de mano, el cual permite medir los grados de 

flexión y extensión de segmentos corporales pequeños como los dedos y la muñeca. 

En la evaluación de las funciones relacionadas con la fuerza de los músculos, se empleó la 

Escala de fuerza muscular modificada del MRC (Medical Research Council). Los rangos de esta 

evaluación se presentan en forma numérica, con una escala que va de 0 a 5, con graduaciones de 

+ y – para referirse a logros parciales o totales en cuanto a la ejecución de una acción ya sea 

contra gravedad o resistida. 
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Cada puntaje tiene un calificativo y un descriptor, por ejemplo 0 representa ausente y su 

descriptor es: parálisis total, 1 representa fuerza mínima y su descriptor es: contracción muscular 

visible sin movimiento y así sucesivamente hasta llegar al 5 que representa fuerza normal y su 

descriptor es: movimiento completo contra resistencia total. Cada descriptor de la prueba puede 

ser encontrado en los anexos del presente trabajo. 

 

Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento 

 

Funciones de las articulaciones y los huesos: La Figura 6 sintetiza las funciones relacionadas con la 

movilidad de las articulaciones. 

 

RANGOS DE MOVIMIENTO 

MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO 

MOVIMIENT O GRADOS MOVIMIENT O GRADOS 

 

 

Codo 

Grados de 

referencia 

(valor 

normal) 

Grados 

obtenidos 

en la 

evaluación 

Codo Grados de 

referencia 

(valor normal) 

Grados 

obtenidos en 

la 

Evaluación 

Flexión 150° 150° Flexión 150° 150° 

Pronación 80° 50° Pronación 80° 50° 

Supinación 80° 10° Supinación 80° 10° 
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Muñeca 

Grados de 

referencia 

(valor 

normal) 

Grados 

obtenidos 

en la 

evaluación 

 

 

Muñeca 

Grados de 

referencia 

(valor normal) 

Grados 

obtenidos en 

la 

evaluación 

Flexión 80° 40° Flexión 80° 10° 

Extensión 70° 10° Extensión 70° 0° 

Desviación 

ulnar 

 

30° 

 

20° 

Desviación ulnar  

30° 

 

10° 

Desviación 

radial 

 

20° 

 

10° 

Desviación 

radial 

 

20° 

10° 

RANGOS DE MOVIMIENTO 

MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MIEMBRO SUPERIOR DERECHO 

 

MOVIMIENTO 

 

GRADOS 

 

MOVIMIENTO 

 

GRADOS 

Pulgar Grados de 

referencia 

(valor 

normal) 

Grados 

obtenidos 

en la 

evaluación 

Pulgar Grados de 

referencia 

(valor normal) 

Grados 

obtenidos en 

la 

evaluación 

Flex. 

Metacarpofa 

lángica 

 

50° 

 

45° 

Flex. 

Metacarpofal 

ángica 

 

50° 

 

0° 
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Flexión- 

Interfalángica 

 

80° 

 

0° 

Flexión 

Interfalángica 

 

80° 

0° 

Abducción 70° 0° Abducción 70° 0° 

Falanges 

dedo índice 

Grados de 

referencia 

(valor 

normal) 

Grados 

obtenidos 

en la 

evaluación 

Falanges 

dedo índice 

Grados de 

referencia 

(valor normal) 

Grados 

obtenidos en 

la 

evaluación 

Flexión MF 90° 80° Flexión MF 90° 47° 

Extensión 

MF 

45° 0° Extensión MF 45° 10° 

Flexión IFP 100° Ausencia de

 las 

falanges 

Flexión IFP  

100° 

Ausencia de 

las falanges 

 

Flexión IFD 

 

90° 

Flexión IFD  

90° 

RANGOS DE MOVIMIENTO 

MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MIENBRO SUPERIOR IZQUIERDO 

MOVIMIENTO GRADOS MOVIMIENTO GRADOS 

Falanges 

dedo medio 

Grados de 

referencia 

(valor 

normal) 

Grados 

obtenidos 

en la 

evaluación 

Falanges 

dedo medio 

Grados de 

referencia 

(valor normal) 

Grados 

obtenidos en 

la 

evaluación 



60 
 

Flexión MF 90° 0° Flexión MF 90° Ausencia del 

dígito 
Extensión 

MF 

 

45° 

 

0° 

Extensión MF  

 

45° 

Flexión IFP 100° Ausencia de

 las 

falanges 

Flexión IFP 100° 

Flexión IFD 90° Flexión IFD 90° 

Falanges 

dedo anular 

Grados de 

referenci a

 (valor 

normal) 

Grados 

obtenidos 

en la 

evaluación 

Falanges 

dedo anular 

Grados de 

referencia 

(valor normal) 

Grados 

obtenidos en

 la 

evaluación 

Flexión MF 90° 30° Flexión MF 90° 0° 

Extensión 

MF 

 

45° 

0° Extensión MF  

45° 

0° 

Flexión IFP 100° 60° Flexión IFP 100° 60° 

Flexión IFD 90° 65° Flexión IFD 90° 0° 

RANGOS DE MOVIMIENTO 

MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MIEMBRO SUPERIOR DERECHO 

MOVIMIENT O GRADOS MOVIMIENT O GRADOS 

Falanges 

dedo 

mínimo 

Grados de 

referencia 

(valor 

Grados 

obtenidos 

en la 

Falanges dedo 

mínimo 

Grados de 

referencia 

(valor normal) 

Grados 

obtenidos en 

la 
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normal) evaluación evaluación 

Flexión MF 90° Ausencia 

del dígito 

Flexión MF 90° Ausencia del 

dígito Extensión 

MF 

 

45° 

Extensión MF  

45° 

Flexión IFP 100° Flexión IFP 100° 

Flexión IFD 90° Flexión IFD 90° 

       Figura 6.Rangos de movimiento articular 
       Fuente: Elaboración 

 

Observaciones 

 

La usuaria presente la amputación de 3 dedos en las manos (los dedos mínimos de ambas 

manos y el dedo medio de la mano izquierda), además de presentar ausencia de falanges 

intermedias y distales en los dedos índices de ambas manos y del dedo medio de la mano 

derecha. 

En cuestión de movilidad, la usuaria presenta limitación en los movimientos de pronación 

y supinación de las articulaciones de ambos codos, los cuales son compensados con la movilidad 

de los hombros, realizando un movimiento segmentado y en bloque para ejecutar dichos 

movimientos. 

En las articulaciones metacarpofalángica se evidencia nuevamente limitaciones en todos 

los rangos de amplitud articular evaluados, destacándose la ausencia completa de extensión (0°) 

en la articulación metacarpofalángicas de la mano izquierda. 
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En los dígitos que aún se conservan en ambas manos se encontró lo siguiente: Todos los 

dígitos o falanges conservadas, presentan limitaciones en los rangos de amplitud articular 

evaluados (flexión, extensión, abducción y aducción). Se destaca el caso del dedo pulgar 

izquierdo, puesto que a partir de la última cirugía a la cual fue sometida la usuaria (se le implantó 

una platina la cual cumple la función de anclar este dedo en una posición fija), ha perdido 

completamente la movilidad de este. 

 

Funciones relacionadas con la fuerza de los músculos 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos al aplicar la Escala de fuerza muscular 

modificada del MRC (Medical Research Council) en ambos miembros superiores. Esta escala permite 

evaluar la fuerza muscular mediante el movimiento de algún segmento corporal, como por ejemplo la 

flexión o extensión de los hombros, codos y muñecas. A continuación se presentaran las puntuaciones 

numéricas con los respectivos calificativos y descriptores de la escala para favorecer el entendimiento de 

los resultados obtenidos 

 

Puntuación Calificativo Descriptor 

0 Ausente Parálisis total 

1 Mínima Contracción muscular visible sin movimiento 

2 Escasa Movimiento que elimina gravedad 

3- Regular – Movimiento parcial sólo contra gravedad 

3+ Regular + Movimiento completo sólo contra gravedad 

4- Buena – Movimiento parcial contra gravedad y resistencia 
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mínima 

4+ Buena + Movimiento completo contra gravedad y 

resistencia mínima 

5 Normal Movimiento completo contra resistencia total. 

        Figura 7. Calificativos de la escala de fuerza muscular modificada del MRC 
        Fuente: Elaboración propia 

 

MIEMBRO SUPERIOR DERECHO 

MOVIMIENTO A EVALUAR PUNTUACIÓN 

Flexión de hombro 5 

Extensión de hombro 4 - 

Abducción de hombro 5 

Aducción de hombro 5 

Flexión de codo 5 

Extensión de codo 5 

Flexión de muñeca 5 

Extensión de muñeca 5 

MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO 

Flexión de hombro 4 - 

Extensión de hombro 4 - 

Abducción de hombro 4 - 

Aducción de hombro 4 - 

Flexión de codo 4 - 

Extensión de codo 4 - 
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Flexión de muñeca 3 - 

Extensión de muñeca 1 

        Figura 8.Resultados de la escala de fuerza muscular modificada del MRC. 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Observaciones 

 

La usuaria presenta un desbalance de la fuerza muscular, siendo el miembro superior 

izquierdo el de mayor compromiso con respecto al derecho. De manera específica, los 

movimientos de flexión y extensión de la muñeca son los que presentan la mayor debilidad, con 

puntuaciones de 3- y 1 respectivamente, lo cual refleja dificultad para cargar objetos pesados y la 

ejecución de acciones de precisión. 

 

Funciones relacionadas con el control del movimiento voluntario 

 

En este apartado se tienen en cuenta aspectos relacionados con la coordinación motora 

gruesa y fina, así como la coordinación oculomotora. Estos fueron valorados con apoyo de la 

evaluación de patrones de movimiento descrita en el Modelo de la Ocupación Humana de Gary 

Kielhofner. En este caso en particular, los patrones de movimiento evaluados fueron los 

funcionales y los integrales, debido a que son ejecutados con los miembros superiores y por ende, 

bridaron información puntual en la que se correlaciona la condición de la usuaria y las posibles 

habilidades suplementarias o compensatorias que ha debido desarrollar para conllevar su vida 

hasta la fecha y desempeñarse en su vida cotidiana. La evaluación da un calificativo que va en las 

categorías presentadas en la Figura 9. 
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EJECUCIÓN DEL 

MOVIMIENTO 

Movimiento activo Movimiento pasivo 

Se refiere a la acción muscular sobre Se refiere al movimiento de una o varias 

una articulación, como consecuencia regiones corporales mediante una fuerza 

del esfuerzo voluntario y sin ayuda externa, sin acción voluntaria ni 

Externa. Se refiere al movimiento resistencia por parte del individuo. En  

 
 

ejecutado de manera independiente esta acción el evaluador es quien aplica 

por parte de la persona. la fuerza externa desde una posición 

determinada para identificar si con esto es 

posible completar el movimiento. 

      Figura 9. Tipos de movimiento 

      Fuente: Esacademic. Diccionario médico mosby – Medicina, Enfermería y ciencias de la salud [en línea].  

Ediciones Hancourt, S.A 1999. Disponible en 

internet:http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/13861/movimiento 

 

FUNCIONALIDAD DEL PATRÓN 

Funcional Semifuncional Disfuncional 

El usuario ejecuta la El usuario ejecuta la El usuario no logra ejecutar 

actividad asignada actividad asignada con la actividad asignada. 

con adecuada poca velocidad, agilidad,  

velocidad, precisión coordinación y destreza.  

y destreza manual.   

        Figura 10. Niveles de funcionalidad de los patrones. 
        Fuente: Elaboración propia.  

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/13861/movimiento
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TIPO DE PATRONES 

Patrones funcionales Patrones integrales 

Patrón de movimiento no locomotor Son movimientos armónicos y 

que consiste en la ejecución de secuenciales que involucran 

una acción en cuestión de una principalmente las manos, en pro de una 

función específica con los acción. Se incluyen agarres, pinzas, 

miembros superiores. alcances y lanzamientos. 

         Figura 11. Tipos de patrones de movimiento. 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

Evaluación de los patrones de movimiento 

 

Las Figuras 12 y 13 enseñan la evaluación. 

  

 

 

Patrón 

Movimiento activo Funcionalidad Movimiento pasivo 

Miembro 

superior 

derecho 

Miembro 

superior 

izquierdo 

Miembro 

superior 

derecho 

Miembro 

superior 

izquierdo 

Miembro 

superior 

derecho 

Miembro 

superior 

izquierdo 

Mano - 

cabeza 

Si Si Funcional Funcional   

Mano - 

boca 

Si Si Funcional Funcional   

Mano - 

hombro 

Si No Funcional Disfuncional  No 
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Mano - 

rodilla 

No No Disfuncional Disfuncional No No 

Mano - 

pie 

Si Si Funcional Funcional   

     Figura 12. Patrones de movimiento. 
     Fuente: Elaboración propia. Adaptación de KIELHOFNER, G. (1999). Modelo de la Ocupación Humana 4a edición, Madrid:  

editorial panamericana, 2011. 

 

 

 

Agarres 

Movimiento activo Funcionalidad Movimiento pasivo 

Miembro 

superior 

derecho 

Miembro 

superior 

izquierdo 

Miembro 

superior 

derecho 

Miembro 

superior 

izquierdo 

Miembro 

superior 

derecho 

Miembro 

superior 

izquierdo 

Mano 

llena 

Si Si Semifuncio 

nal 

Semifuncio 

nal 

  

Cilíndrico 

 

Si Si Semifuncio 

nal 

Semifuncio nal   

 

 

Pinzas 

Movimiento activo Funcionalidad Movimiento pasivo 

Miembro 

superior 

derecho 

Miembro 

superior 

izquierdo 

Miembro 

superior 

derecho 

Miembro 

superior 

izquierdo 

Miembro 

superior 

derecho 

Miembro 

superior 

izquierdo 

Bidigitall Si Si Semifunci 

onal 

Semifunc 

ional 

  

Lateral Si Si Semifunci 

onal 

Semifunc 

ional 
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Trípode 

 

Si No Semifuncio 

nal 

Disfuncio 

nal 

  

  Figura 13. Resultados evaluación patrones integrales de movimiento pinzas y agarres. 

  Fuente: Elaboración propia. Adaptación de KIELHOFNER, G. (1999). Modelo de la Ocupación Humana 4a edición, Madrid:  

editorial panamericana, 2011. 

 

Observación 

 

Con respecto a los patrones funcionales, se identifica que la usuaria logra ejecutar 

aquellos que se realizan en la parte superior del cuerpo (Hombros y cabeza) requiriendo ayuda en 

el patrón mano – hombro con el miembro superior izquierdo. 

Aquellos que requieren el alcance de los miembros inferiores, no son ejecutados de 

manera independiente debido al acortamiento de ambos antebrazos, rasgo característico de su 

condición física. Realiza una serie de compensaciones y acomodaciones posturales para realizar 

la acción solicitada o se vale del apoyo del evaluador para ello. Se identifica que el miembro 

superior izquierdo presenta mayor compromiso con respecto al derecho. 

En cuanto a los patrones integrales, solo fueron evaluados los agarres y pinzas debido a 

que, para este caso en particular, ofrecían la información necesaria en el desarrollo del estudio. Se 

identificó que la usuaria presenta agarres y pinzas predominantemente semifuncionales y en un 

solo caso se identificó disfuncionalidad debido a la ausencia del dedo medio. 

 

Contextos y entorno 

 

La Figura 14 presenta la evaluación de los contextos y entornos. 
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CULTURAL 

La usuaria se ubica en un entorno cultural colombiano en donde la 

discapacidad aún se tiene en un concepto único en la persona que la 

padece y no en el contexto como tal; la costumbre en la actividad de 

uso del inodoro se realiza con papel higiénico, elemento que la usuaria 

se le dificulta usar por su condición, viéndose obligada a cambiar esta 

costumbre. 

 

 

 

FÍSICO 

El domicilio de la usuaria cuenta con adecuaciones que ella misma ha 

realizado y con el espacio necesario en el cuarto de baño para la 

actividad modificada de uso del inodoro que realiza; debido a la 

modificación de la actividad en tiempo y forma de realización, la 

estructura general de los baños no posee vides o ambiente de confianza 

para que la usuaria realice dicha actividad 

 

PERSONAL 

Mujer de 49 años de edad, con título de pregrado y especialista en 

sexualidad. 

 

SOCIAL 

La usuaria cuenta con redes sociales y afectivas como equipo 

terapéutico, colegas, amigos y personas con quien trabaja (pacientes y 

compañeros) 

 

TEMPORAL 

La usuaria lleva más de 15 años desempeñándose en la ocupación 

actual. 

 

VIRTUAL 

La usuaria utiliza las tecnologías de información frecuentemente en sus 

espacios sociales y laborales. 

    Figura 14.Evaluación de los contextos y entornos 
    Fuente: Elaboración propia 
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Esta información se obtuvo durante la aplicación de la entrevista semi-estructurada a la 

usuaria durante el desarrollo del proceso evaluativo, previsto en las sesiones especificadas para la 

ejecución del presente proyecto. 

 

Demandas de la actividad 

 

Se llevó a cabo la evaluación de los aspectos que son necesario para la ejecución 

competente de la actividad de uso del inodoro por medio de una serie de preguntas dirigidas a la 

usuaria durante el proceso evaluativo. Las demandas de la actividad involucran el examen de los 

objetos, del espacio físico, las demandas del espacio, secuencia y ritmo del tiempo, las acciones 

requeridas, las estructuras y funciones del cuerpo necesarias para el desarrollo de la actividad. 

La Figura 15 indica los resultados. 

 

Aspectos de la demanda de la actividad 

 

Objetos y sus 

propiedades 

La usuaria utiliza entre los materiales un rollo de papel higiénico de 

textura suave, acolchada y de peso ligero, y un empaque de toallas 

húmedas de textura suave, húmedo al tacto y de peso ligero para limpiar 

la zona anal de su cuerpo ya que este último le permite mejor adherencia 

en la palma de la mano dominante; y en equipos hace uso de una batería 

sanitaria (WC). 
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Demandas 

del espacio 

La actividad de uso del inodoro se ejecuta en un cuarto de baño, este 

espacio físico debe ser un espacio cerrado, de tamaño pequeño, la 

superficie debe estar hecha de azulejos/baldosas de colores claros, con 

una buena ventilación e iluminación mixta (natural y artificial), contar 

con una batería sanitaria (WC), lavamanos, espejo y una ducha 

(indispensable en un baño de una casa a excepción de los baños 

públicos los cuales no poseen duchas). 

Demandas 

sociales 

No aplica. 

Secuencia y 

ritmo del 

tiempo 

La usuaria utiliza además del papel higiénico, toallas húmedas para la 

limpieza externa del ano, implicando un aumento del número de pasos 

destinados a la limpieza externa del ano, por lo que requiere más 

tiempo, aproximadamente 7-9 minutos, en llevar a cabo la actividad. 

(Ver cuadro de descomposición de la actividad real). 

Acciones 

requeridas y 

destrezas de 

ejecución 

Requiere de una mayor destreza motora fina involucrando movimientos 

de agarrar y deslizar los botones, cierres, papel higiénico y toallas 

húmedas. 

Estructuras y Está comprometida el órgano del intestino grueso para la 

funciones del regulación de la excreción de desechos sólidos, el sistema 

cuerpo músculo esquelético para la articulación de los movimientos, las 

requeridas extremidades superiores comprendidas por los hombros, brazos, 

 codos, antebrazos, muñecas y dedos para la manipulación de los 
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 materiales y las prendas de vestir, y el cerebro relacionadas con 

 las funciones específicas de la atención para centrarse en una 

 experiencia interna o estímulo externo durante el periodo de 

 tiempo necesario dentro del cuarto del baño, y la función 

 psicomotora para el control de los actos psicológicos y motores; 

 cambios durante la adopción de la postura bípeda a sedente, 

 control postural sobre el WC, retención y expulsión de las heces. 

    Figura 15. Resultados valoración demandas de la actividad. 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de la actividad 

 

La defecación es el proceso fisiológico de la eliminación de las heces por el ano después 

de haber hecho la digestión tras la absorción de las sustancias nutritivas. Por lo consiguiente es 

una necesidad inherente al ser humano. En la actualidad, la construcción social en las poblaciones 

urbanas y rurales en occidente, el acto de defecar es considerado un acto privado y en la 

conservación de la salud luego de este proceso se debe realizar una correcta higiene de la zona 

anal externa. Esta actividad corresponde en las Actividades de la Vida Diaria, en el aseo e higiene 

en el inodoro, en esta se incluye limpiarse el cuerpo, limpieza del exterior del ano y su zona 

próxima luego de la excreción. 

La actividad de uso del inodoro se ejecuta en un cuarto de baño, es una habitación dentro 

del hogar en la que es generalmente utilizada para el aseo personal, el baño y la evacuación de 

desechos humanos. Los elementos más habituales en un baño dentro de una residencia son: La 

ducha, es una instalación que permite dirigir el agua caer sobre el cuerpo para asearse. El 
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lavamanos, elemento en forma de cuenco que sirve para lavarse la cara y las manos, también se 

usa para afeitarse y cepillarse los dientes. Se fabrican en cerámica, acero inoxidable, mármol, 

entre otros. Un inodoro, elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar la orina y los 

excrementos humanos hacia una instalación de saneamiento, generalmente se fabrican en 

cerámica, pero también en acero inoxidable o cualquier material impermeable y liso. Además de 

un espejo, objeto en la que se refleja la imagen y sirve de apoyo para cepillarnos los dientes, 

afeitarse, retocar el maquillaje. Otros elementos que se encuentran en un baño son el portarrollos 

para colocar el papel higiénico y los toalleros para colocar las toallas de mano y del cuerpo. 

El cuarto de baño está destinado a una habitación pequeña. El uso de azulejos, plástico y 

vidrio es común para la limpieza puesto que sus superficies son impermeables. La instalación 

eléctrica debe guardar distancia de la ducha reduciendo el riesgo de una descarga eléctrica. 

Utilizando la Técnica de análisis de la actividad Jean Pascual León se presenta el cuadro con la 

información de los objetos, procedimientos, las tareas, los pasos que se espera que siga una 

persona al momento de ejecutar la actividad de uso del inodoro. En la Figura 16 se enseña la 

descomposición de la actividad ideal. 

 

ACTIVIDAD IDEAL 

TAREAS OPERACIONES PASOS 

 

 

1.Iniciar la 

actividad 

1.1 Ingresar al 

cuarto de baño 

1.1.1 Entrar al baño 

1.1.2 Encender el bombillo 

1.1.3 Levantar la tapa 

1.2 Desvestir la parte 

inferior del cuerpo 

1.2.1 Desabrochar el botón 

1.2.2 Bajar el cierre 
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1.2.3 Agarrar la prenda de vestir 

1.2.4 Bajar la prenda de vestir 

 

 

 

 

2. Desarrollo 

de la 

actividad 

2.1 Sentarse en el WC 2.1.1 Ubicarse en posición sedente sobre el WC 

2.2 Limpiar el área 

externa anal 

2.2.1 Agarrar el papel higiénico 

2.2.2 Doblar el papel higiénico en la palma de la 

mano 

2.2.3 Asegurar el papel higiénico de la mano 

2.2.4 Deslizar el papel higiénico en el área 

externa del ano 

2.2.5 Desechar el papel higiénico a la caneca 

2.2.6 Repetir los pasos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5 hasta que el área externa anal esté limpia. 

 3.1 Levantarse del WC 3.2.1 Levantarse en posición bípedo del WC 

 3.2 Vestir la parte 3.2.1 Agarrar la prenda inferior 

 inferior del cuerpo 3.2.2 Subir la prenda inferior del cuerpo 

  3.3.1 Bajar la cisterna 

  3.3.2 Caminar en dirección al lavamanos 

  3.3.3 Agarrar el grifo 

  3.3.4 Girar el grifo 

 3.3 Limpieza de las 3.3.5 Lavar las manos en el agua 

 manos 3.3.6 Girar el grifo 
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3.Culminar 

la actividad 

 3.3.7 Agarrar el jabón 

3.3.8 El jabón entre las manos 

3.3.9 Dejar el jabón en la losita 

3.3.10 Frotar las manos 

  3.3.11 Girar el grifo 

  3.3.12 Enjuagar las manos en el agua 

  3.3.13 Girar el grifo 

  3.3.14 Tomar la toalla 

  3.3.15 Secarse las manos utilizando la toalla 

 3.4 Salir del cuarto 3.4.1 Apagar el bombillo 

 de baño 3.4.2 Salir del baño 

     Figura 16. Descomposición de la actividad ideal. Técnica de análisis de tareas. 
    Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 17 se despliega las secuencias, tareas y pasos que lleva a cabo para responder 

la actividad de uso del inodoro llevada a cabo por la usuaria. 

 

ACTIVIDAD REAL 

TAREAS OPERACIONES PASOS 

 

 

1.Iniciar la 

actividad 

1.1 Ingresar al 

cuarto de baño 

1.1.1 Entrar al baño 

1.1.2 Encender el bombillo 

1.1.3 Levantar la tapa 

1.2 Desvestir la parte 

inferior del cuerpo 

1.2.1 Desabrochar el botón 

1.2.2 Bajar el cierre 
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1.2.3 Agarrar la prenda de vestir 

1.2.4 Bajar la prenda de vestir 

2. 

Desarrollo 

de la 

actividad 

2.1 Sentarse en el WC 2.1.1 Ubicarse en posición sedente sobre el 

WC 

2.2 Limpiar la parte 

externa anal 

2.2.1 Agarrar el papel higiénico 

2.2.2 Enrollar el papel higiénico alrededor de 

la mano 

2.2.3 Asegurar el papel higiénico de la mano 

2.2.4 Deslizar el papel higiénico en el área 

externa del ano 

2.2.5 Desechar el papel higiénico a la caneca 

2.2.6 Repetir los pasos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5 hasta que el área externa anal esté 

limpia. 

2.2.7 Agarrar el empaque de paños 

húmedos 

2.2.8 Agarrar el paño húmedo 

2.2.9 Sacar el paño húmedo del empaque 

2.2.10 Enrollar el paño húmedo alrededor de 

la mano 

2.2.11 Asegurar el paño húmedo 

alrededor de la mano 

2.2.12 Deslizar la toalla húmeda en el área 
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externa del ano 

2.2.13 Desechar el paño húmedo en la 

caneca 

  2.2.14 Repetir los pasos 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 

2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13 hasta que el área 

externa anal esté limpia. 

3.  3.1 Levantarse del 3.2.1 Levantarse en posición bípedo del 

Culminar la WC WC 

actividad   

3.2 Vestir la parte 3.2.1 Agarrar la prenda inferior 

 inferior del cuerpo 3.2.2 Subir la prenda inferior del cuerpo 

 3.3 Limpieza de las 3.3.1 Bajar la cisterna 

 manos 3.3.2 Caminar en dirección al lavamanos 
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  3.3.3 Agarrar el grifo 

  3.3.4 Girar el grifo 

  3.3.5 Lavar las manos en el agua 

  3.3.6 Girar el grifo 

  3.3.7 Agarrar el jabón 

  3.3.8 El jabón entre las manos 

  3.3.9 Dejar el jabón en la losita 

  3.3.10 Frotar las manos 

  3.3.11 Girar el grifo 

  3.3.12 Enjuagar las manos en el agua 

  3.3.13 Girar el grifo 

  3.3.14 Tomar la toalla 

  3.3.15 Secarse las manos utilizando la 

  toalla 

 3.4 Salir del cuarto 3.4.1 Apagar el bombillo 

 de baño 3.4.2 Salir del baño 

         Figura 17. Descomposición de la actividad real. Ejecución de la usuaria. 
      Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la información 

 

 

La usuaria con la experiencia, conocimientos y experticia que ha adquirido a través de su 

vida con la discapacidad física y los tratamientos terapéuticos realizados, ha desarrollado 

habilidades y adaptaciones para desempeñarse según sus capacidades, graduaciones y 

modificaciones en cada actividad que el contexto le demanda, en algunas más que otras según sus 

características propias; evidenciando el proceso evaluativo, que la actividad de uso del inodoro se 

incluye dentro de las actividades que más demanda le representa. 

Desde las actividades básicas de la vida diaria la usuaria presenta un desempeño funcional 

en todas las actividades y específicamente con una independencia modificada en la actividad de 

uso del inodoro en donde la usuaria obtiene y utiliza suministros para el aseo e higiene en el 

inodoro en donde no necesita algún apoyo de persona, pero requiere más del tiempo normal y 

modificación de la tarea en cuanto agarres, alcances y utilización de materiales para realizar la 

limpieza del cuerpo (zona genital y anal externa), cuidar de las necesidades de la menstruación y 

necesidades de la continencia. La usuaria ha cambiado el uso el papel higiénico por paños 

húmedos, al tener estos últimos un mejor manejo respecto a los agarres que la usuaria puede 

realizar según su morfología en miembros superiores. Representando esto mayor gasto dinero por 

la cantidad considerable de paños húmedos para la efectividad en la limpieza y el mayor valor 

monetario que estos tienen; representando lo anterior también modificaciones en cuanto garres y 

alcances por la condición de la usuaria y mayor tiempo para realizar la tarea, por lo que la usuaria 

se limita en la medida de lo posible a realizar esta tarea solo en su casa. 
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Desde las actividades instrumentales de la vida diaria se encuentra que la usuaria presenta 

una funcionalidad e independencia total, con algún tipo de ayuda técnica mínimo para la 

actividad de escritura que utiliza en ocasiones. En el ámbito laboral la usuaria presenta una 

adaptabilidad e independencia modificada, siendo que este lo desarrolla en su casa, y la actividad 

de uso del inodoro no es demandada en otro lugar fuera de este, teniendo limitaciones o 

abstinencia de las necesidades de evacuación fuera de su casa. 

Las actividades de educación no representan dificultad alguna para la usuaria, sin 

embargo el contexto en el que se desempeñe esta ocupación será un limitante en caso de tener la 

necesidad de realizar la tarea de higiene y aseo en el inodoro. En el área de descanso y sueño la 

usuaria no presenta ninguna limitación, dificultad o desestructuración en hábitos y rutinas. 

Juego/ocio y tiempo libre la usuaria cuenta con las habilidades para explorar y participar 

en estos ámbitos y aunque no es relevante para la investigación esta información, si se ve 

influenciado por el contexto en el que realice dichas actividades y el tiempo que le dedique a 

ellas, pues durante su ejecución puede requerir desempeñar la actividad de aseo e higiene e n el 

inodoro. 

En la participación social aunque la usuaria cuenta con las capacidades y habilidades para 

desempeñarse de manera adaptativa e independiente, no se obtiene información detallada sobre la 

interacción con familia y amigos, pero si en la comunidad en donde según el contexto donde se 

encuentre, se identifican en ocasiones algunos constructos erróneos sobre la discapacidad, las 

personas que las poseen y los productos de apoyo que necesiten para desempeñar las actividades 

de la vida diaria. 

Según el análisis realizado y lo que manifiesta la usuaria, se puede concluir que la 

necesidad de la usuaria está encaminada a un dispositivo que facilite la actividad de uso del 

inodoro, en cuento agarres, dinero, portabilidad, economía y salud para la usuaria; en donde el 



81 
 

contexto no sea un limitante para que realice la actividad de manera funcional e independiente de 

manera eficiente y eficaz. Ya que la usuaria toma más tiempo de lo normal para realizar la 

actividad y requiere de un espacio considerable para ello limitando esto la participación extensa 

en distintos contextos, por lo que esto concierne y es necesario en cada ocupación que la usuaria 

desempeñe. 

 

Análisis de los resultados obtenidos en cuanto a las características del cliente en relación a 

las funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en la evaluación de estas funciones se deduce que, 

la usuaria presenta limitaciones a la hora de ejecutar acciones que requieran la manipulación de 

cargas pesadas, la coordinación motora fina, al igual que coordinación bimanual. El desbalance 

en la fuerza muscular indica que la usuaria utiliza predominantemente su miembro superior 

dominante en la ejecución de sus actividades de la vida diaria, aun así existe una restricción en 

cuanto al peso que debe cargar, además, se identificó que posee un acortamiento de sus 

antebrazos lo cual influye en la biomecánica y la aplicación de fuerzas, puesto que estos 

segmentos son ejes de referencia en la realización de palancas para aplicar fuerzas sobre objetos. 

En cuanto a los rangos de movimiento, se identifica un compromiso significativo a casusa 

de las características estructurales que presenta la usuaria en las manos y dedos; siendo estos 

segmentos los implicados en la ejecución de acciones de precisión y destreza fina, el impacto de 

las malformaciones se traduce en la 

reducción de la calidad de estas acciones, lo cual explica los resultados de 

semifuncionalidad en la evaluación de patrones integrales. La ausencia de algunos dígitos en sus 
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manos dificulta la posibilidad de ejecute pinzas funcionales para realizar acciones de precisión, 

como doblar hojas de papel, tomar objetos pequeños desde alguna superficie, así como 

manipularlos, tomándole más tiempo de lo esperado o incluso desistir en el proceso. 

Desde una perspectiva de desempeño, la usuaria, a lo largo de su vida ha debido generar 

una serie de habilidades compensatorias para poder ejecutar sus actividades cotidianas, de 

trabajo, estudio, ocio y tiempo libre de manera autónoma. Teniendo en cuenta la información 

suministrada acerca de sus áreas de ocupación, se logra identificar que actualmente tiene un alto 

grado de independencia, manifestando dificultades puntuales en ciertas actividades como el 

vestido y el aseo personal y esta última resulta ser la de interés para el desarrollo de este 

proyecto. 

Los antebrazos de la usuaria presentan un acortamiento lo cual le dificulta llegar a ciertas 

zonas de su cuerpo y sus manos presentan limitaciones en ciertos movimientos, además de 

ausencia de dedos y falanges, dificultando los agarres y pinzas finas. Aun así, ha ideado formas 

para suplir estas limitaciones, con agarres poco convencionales o el uso de otros objetos para 

apoyarse en estas labores, logrando incluso manejar equipos digitales como celulares. Cabe 

resaltar que el tiempo que tarda en ejecutar estas acciones es considerablemente mayor al 

esperado, sin embargo los resultados que obtiene son satisfactorios. 

La fatiga es un factor a considerar puesto que es un efecto secundario que se presenta por 

la permanencia prolongada en una actividad de precisión y destreza y en el diario vivir existen 

actividades que requieren de movimientos repetitivos, variaciones en la aplicación de fuerza y 

acciones constantes, que en el caso de la usuaria resulta tener un mayor impacto dadas sus 

condiciones particulares. 
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Lista de necesidades 

 

 

Este trabajo de grado nace a partir de las necesidades manifestadas de la usuaria estudio 

de caso, quien ha expuesto su caso desde bastante tiempo atrás relacionado con la dificultad con 

la que realiza la actividad de higiene en el inodoro sobre todo al limpiar la zona anal externa, 

debido a las características físicas y funcionales de sus miembros superiores. 

A partir de los resultados obtenidos del proceso análisis de las necesidades expresadas por 

la usuaria, el proceso evaluativo y el análisis de dicha información, se han identificado las 

siguientes necesidades relacionadas con la ejecución de la actividad de higiene en el inodoro por 

parte de la usuaria: 

 

- Incrementar el alcance para realizar la limpieza de la zona anal desde una posición 

sedente en la tasa de baño. 

- Reducir los costos en los implementos de aseo necesarios para llevar a cabo esta 

actividad. 

- Favorecer el confort en la ejecución de actividades rutinarias, evitando cargar los 

implementos de aseo (paquetes completos de paños húmedos y papel higiénico) en las 

cantidades usuales. 

- Reducir el tiempo en la ejecución de esta actividad. 

- Permitir la ejecución de esta actividad en otros contextos físicos en caso de alguna 

emergencia o asunto no controlado. 

- Fácil el accionar y manejo, evitando el uso de patrones de movimientos complejos. 

- Que el dispositivo sea fácil de asear. 
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- Que el dispositivo sea liviano y pueda ser manipulado con una sola extremidad. 

- Que el dispositivo ocupe poco espacio y pueda ser llevado con facilidad en bolsos, 

maletines. 

 

 

Propuesta para el diseño del producto de apoyo 

 

 

A partir de los resultados obtenidos durante el proceso evaluativo y el listado de 

necesidades elaborado a partir del análisis realizado a los resultados, se pasa a buscar una 

respuesta para la problemática. Para ello, se hizo necesario realizar una búsqueda en diferentes 

manuales, guías o portales web de empresas que ofertan productos de apoyo para personas con 

discapacidad, lo cual establece un punto de referencia, en cuanto a las soluciones que se brindan 

actualmente para la ejecución independiente de la actividad de higiene y uso del inodoro, 

específicamente en las acciones que implican el aseo de la zona anal de las personas, luego de 

realizar una evacuación intestinal. 

A continuación se presentarán los productos encontrados en la búsqueda realizada en 

distintos manuales, guías y portales web. Teniendo como base ISO 9999 (2012), se utilizaron las 

Subclases de “Producto de apoyo para funciones de aseo (evacuación) 9 – 12 y productos de 

apoyo para lavarse, bañarse y ducharse 9 – 33” para facilitar la búsqueda, debido a que estas se 

relacionan directamente con la problemática a resolver, además, facilita englobar la gran variedad 

de versiones de productos (como los inodoros, las pinzas, entre otros) en categorías, favoreciendo 

la identificación de los aspectos generales de cada uno, para realizar un paralelo comparativo a 
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partir de sus características particulares y las necesidades de la usuaria, teniendo en cuenta sus 

habilidades y limitaciones. La función principal de cada producto encontrado y seleccionado, es 

que favorezca la limpieza de la zona anal. 

 

Inodoros 09 12 06: Inodoros polivalentes - Inodoros de alta tecnología. 

 

 
Figura 18. Inodoro inteligente Washlet de TOTO. 
Fuente: Nipon.com (2015). Alta tecnología en el retrete [fotografía]. Disponible en 

internet en: http://www.nippon.com/es/features/jg00034/. 

 

Descripción  

 

Este producto comercialmente popular en el oriente (principalmente en países asiáticos), 

representa una innovación a los inodoros convencionales, aprovechando los avances tecnológicos 

más actuales y buscando a su vez, el confort para quien lo usa. Desde un punto de vista clínico, 

representa la posibilidad de ahorra en tiempo, esfuerzo e insumos para una persona que presente 

limitaciones físicas, puesto que algunos modelos cuentan con un asiento graduable en altura, con 

barra de soporte para que sentarse sea más fácil y seguro. El uso de agua, graduable en 

http://www.nippon.com/es/features/jg00034/
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temperatura y presión, asegura una limpieza completa, reduciendo el uso del papel higiénico y 

sus características bactericidas, evita las infecciones. Sus costos pueden ir desde $486.000 pesos 

en Colombia, hasta unos US$12.500. 

 

Pinzas para el papel higiénico 09 12 27 

 

 
 Figura 19. Pinza para papel higiénico Torkel. 
Fuente: ayudasdinamicas.com. (s.f). Pinza para papel higiénico 'Torkel'. [fotografía].   Disponible 

en internet:http://www.ayudasdinamicas.com/pinza-para-papel-higienico-torkel/ 

 

Descripción 

 

Es un dispositivo que facilita la higiene personal a personas con problemas de agarre o 

movilidad, quienes encuentran el Torkel fácil de agarrar y manipular; para lo cual es necesario 

utilizar ambas manos para abrir las pinzas, ubicar el papel higiénico en el dispositivo, llevarlo 

hacia la zona necesaria, realizar los movimientos anteroposteriores para limpiar la zona y abrir las 

pinzas para descartar el papel higiénico usado. Este dispositivo es lavable y fácil de limpiar, 

aunque su tamaño puede dificultar la portabilidad. 

http://www.ayudasdinamicas.com/pinza-para-papel-higienico-torkel/
http://www.ayudasdinamicas.com/pinza-para-papel-higienico-torkel/
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Las medidas de este dispositivo son: Largo 33 cm/peso 100 gr. 

 

Pinza para sujetar papel higiénico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
                                           Fuente: Educarconapert.es. (2012). Pinza para sujetar el papel higiénico [fotografía]. 

          Disponible en internet:http://www.educarconapert.es/products/pinza-para-sujetar-el-papel-  

higiénico/. 

 

En principio, parece útil para personas con movilidad reducida en los brazos. Es portable, 

liviano y agarra firmemente el papel y lo suelta después de haberlo usado sin necesidad de tocarlo 

(apertura en forma de pinza). Se puede usar tanto con papel como con toallas húmedas. Para 

armar y poner el papel higiénico o toalla es necesario utilizar ambas manos y para utilizarlo es 

necesaria solo una mano que logre el movimiento anteroposterior necesario para limpiar la zona. 

Se puede conseguir en el mercado por unos 40 €. 

 

La Figura 21 muestra una ducha. Este grifo se instala en el inodoro, en donde el tanque es 

el medio por el que se obtiene el agua o directamente en la pared con fuente de agua desde la 

tuberia, pudiéndose utilizar solo en el inodoro en el que se realice esta instalación, se utiliza con 

una sola mano y sus medidas permiten tanto el agarre con una sola mano como el alcance 

Figura 20. Pinza para sujetar el papel higiénico. Easywipe. 

http://www.educarconapert.es/products/pinza-para-sujetar-el-papel-higienico/
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necesario para la limpieza de la zona, Incluye mango con gatillo y flexo inoxidable de 1,2 metros, 

Toallero opcional, simple o doble y el precio es de 55.00€. 

 

Duchas y secadores de aire caliente adaptables al inodoro 09 12 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reformasguaita .com. (2014). Grifo de bide para colocar junto al 

inodoro [fotografía]. Disponible en internet: 

http://www.reformasguaita.com/2014/08/grifo-inodoro-bide-bano- 

ducha-precio.html 

 

La Figura 22 muestra un asiento de bidé digital. El accesorio es adecuado para la 

adaptación de los WC existentes, incluye las funciones de limpieza, secado, sensor de piel, 

graduación de presión, ritmo y temperatura del agua, de movimientos, tres tipos de boquillas, 

extractor de olores, barras de asiento tibias. Está disponible en dos versiones, con o sin control 

remoto. 

 

 

Figura 21. Ducha y secadora de aire caliente 

http://www.reformasguaita.com/2014/08/grifo-inodoro-bide-bano-
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Bidé digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eastin.eu. (2017). Aquamano on top basic [fotografía Disponible 

en internet: http://www.eastin.eu/es-es/searches/products/detail/database-

rehadat/id-M_26951. 

 

Bidés – fijos o portátiles 09 33 18 

 

 

   Figura 23. Bidé. 
Fuente: Villeroy-boch.com. (s.f). Bidets from Villeroy & Boch [fotografía]. Disponible 

en internet: https://www.villeroy-boch.com/our- 

products/bathandwellness/products/categories/bidets.html. 

Figura 22. Asiento de bidé digital. 

http://www.eastin.eu/es-es/searches/products/detail/database-rehadat/id-M_26951
http://www.eastin.eu/es-es/searches/products/detail/database-rehadat/id-M_26951
http://www.villeroy-boch.com/our-
http://www.villeroy-boch.com/our-
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Este accesorio se puede instalar de manera fija en un cuarto de baño en donde el espacio 

lo permita, es útil para la higiene con agua, emitiendo la presión necesaria para la limpieza de la 

zona anal. Presenta unas medidas de 14 3/4" x 22 1/4" (375 x 565 mm) 

 

Bidé portátil aerosol 

 

 

Fuente: Spanish.alibaba.com. (s.f). Bidé aerosol de boquilla fija portátil para viaje [fotografía]. 

Disponible en internet: https://spanish.alibaba.com/product-detail/260ml-abs-material-

portable-fixed- nozzle-travel-bidet-

spray60667183735.html?spm=a2700.8699010.29.8.1a42b2ef X5TzmU&s=p. 

 

 

El producto es portable, incluye forro; brinda una limpieza de la zona con agua que se 

recarga con capacidad de 300 ml y es a presión la cual es dada por la fuerza de la mano con la 

que se utilice, el lanzamiento de agua es por medio de una boquilla aerosol, es de material 

plástico puede desarmarse, es amigable con el medio ambiente, posee agujero de anti flujo de aire 

en el fondo de la botella y el diseño y forma del producto se adapta anatómicamente a la mano 

con características estándar y para el alcance de la zona a limpiar. Sus medidas son de 26,5 cm de 

largo x 6,5 cm de ancho 

Figura 24. Bidé aerosol boquilla fija portátil para viaje. 
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Bidé eléctrico portátil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Spanish.alibaba.com. (s.f). Bidé eléctrico recargable portátil [fotografía]. Disponible 

en internet: https://spanish.alibaba.com/product-detail/new-handly-travel-portable-bidet-abs- 

with-electric-usb-charge-portable-bidet-for-children-woman-and-travel- 

60648742634.html?spm=a2700.8699010.29.48.1a42b2efBtsJep 

 

El Handly de Viaje Portátil Bidé, es un producto que brinda la limpieza de la zona anal 

externa por medio de agua a presión, este funciona de manera eléctrica recargable mediante cable 

USB y con botones que permiten el encendido, apagado y la regulación de la presión del agua 

según las dos velocidades disponibles (suave y fuerte), con boquilla spray y un tamaño de 32*6*6 

cm con extensión completa para el uso y un tamaño de 15*6*6 cm para guardar y transportar en 

su propia bolsa, con capacidad de agua de 230 ml, peso de 260g, batería recargable: 5 V/1000mA 

máximo de 40 segundos para aerosol fuerte, con una durabilidad de 2 horas, consumo de energía 

de máximo 4 W. este producto se encuentra en el mercado por unos US $ 15-16. 

 

 

 

Figura 25. Bidé eléctrico recargable portátil. 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/new-handly-travel-portable-bidet-abs-with-electric-usb-charge-portable-bidet-for-children-woman-and-travel-60648742634.html?spm=a2700.8699010.29.48.1a42b2efBtsJep
https://spanish.alibaba.com/product-detail/new-handly-travel-portable-bidet-abs-with-electric-usb-charge-portable-bidet-for-children-woman-and-travel-60648742634.html?spm=a2700.8699010.29.48.1a42b2efBtsJep
https://spanish.alibaba.com/product-detail/new-handly-travel-portable-bidet-abs-with-electric-usb-charge-portable-bidet-for-children-woman-and-travel-60648742634.html?spm=a2700.8699010.29.48.1a42b2efBtsJep
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Tablas de comparación 

 

A continuación se comparará cada producto presentado con las características de diseño 

necesarias para responder a la problemática planteada. Las características son: portabilidad, que 

proporcione independencia y que la función sea efectiva. 

 

EQUIPO / PRODUCTO P M.I E 

Figura 1: Inodoro inteligente Washlet de TOTO  X X 

Figura 2: Pinza para papel higiénico Torkel X X X 

Figura 3: Pinza para sujetar el papel higiénico - Easywipe. X X X 

Figura 4: Grifo de bidé para colocar junto al inodoro  X X 

Figura 5: Asientos de bidé digitales  X X 

Figura 6: Bidé  X X 

Figura 7: Bidé aerosol de boquilla fija portátil para viaje X X X 

Figura 8: Bidé eléctrico recargable portátil X X X 

     Figura 26. Comparación de productos. 
     Fuente: elaboración. 

 

 

 

Según la comparación realizada entre las características de cada producto y las 

características de diseño del producto a proponer para la usuaria estudio de caso, se puede 

observar que todos los productos brindan dos (mayor independencia y efectividad) de las tres 

características de diseño seleccionadas (portabilidad, mayor independencia y efectividad). 
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También se obtiene que cuatro de los productos poseen las tres características de diseño 

necesarias, estos son: 

 

- Pinza para papel higiénico Torkel 

- Pinza para sujetar el papel higiénico - Easywipe. 

- Bidé aerosol de boquilla fija portátil para viaje 

- Bidé eléctrico recargable portátil 

 

A continuación se realiza la comparación de los productos que poseen las tres 

características de diseño necesarias para resolver la pregunta problema; con las características y 

necesidades de la usuaria estudio de caso. 

 

NECESIDADES DE LA USUARIA 

ESTUDIO DE CASO 

# DE FIGURA 

2 3 7 8 

Incrementar el alcance para realizar la 

limpieza de la zona anal desde una 

posición sedente en la tasa de baño. 

X X X X 

Reducir los costos en los 

implementos de aseo necesarios 

para llevar a cabo esta actividad. 

  X X 

Favorecer el confort en la ejecución de 

actividades rutinarias, evitando cargar 

los implementos de aseo (paquetes 

  X X 
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completos de paños 

húmedos y papel higiénico) en las 

cantidades usuales. 

Reducir el tiempo en la ejecución de 

esta actividad. 

    

Permitir la ejecución de esta 

actividad en otros contextos físicos 

en caso de alguna emergencia o asunto 

no controlado. 

X X X X 

Fácil el accionar y manejo, evitando el 

uso de patrones de movimientos 

complejos. 

    

Que el dispositivo sea fácil de asear.     

Que el dispositivo sea liviano y pueda 

ser manipulado con una sola extremidad 

   X 

Que el dispositivo ocupe poco 

espacio y pueda ser llevado con 

facilidad en bolsos, maletines. 

   X 

     Figura 27. Necesidades de la usuaria vs características de los productos. 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

El Bidé electrónico presenta características de diseño y de funcionamiento que se adaptan 

en mayor medida a las necesidades de la usuaria. Las dimensiones son menores en comparación a 

los demás productos seleccionados del primer filtro, facilitando su uso y traslado. Su accionar es 

principalmente electrónico, lo que reduce las demandas de motricidad fina necesarias para su uso, 
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siendo este un punto clave a resolver, debido a las características particulares de la usuaria y por 

último, requiere de agua para ejecutar su función de limpieza, aspecto que favorece drásticamente 

a la economía, puesto que se reduce el uso de paños húmedos. 

Dados estos beneficios se optará por tomar como referencia, el bidé electrónico portable. 

Sin embargo, dadas las características que presentan a nivel general los bidés, se requieren una 

serie de modificaciones en su diseño, para que se adapte a las condiciones específicas de la 

usuaria. 

Siendo este el panorama actual, se hace necesario pensar en qué aspectos deben ser 

modificados de manera precisa para proponer el diseño tentativo que debería tener, un producto 

de apoyo similar al bidé electrónico portable, pero que pueda ser manipulado fácilmente por la 

usuaria, quien presenta desbalance en la fuerza muscular de los miembros superiores, así como 

las limitaciones en la movilidad articular, principalmente en las manos y la ausencia de dígitos. 

Para resolver estas incógnitas y fijar un rumbo al diseño tentativo, se presentarán las 

características de funcionamiento y de diseño del dispositivo y se resaltarán los resultados 

relacionados con la movilidad articular del miembro superior dominante de la usuaria (con el que 

podría manipular el producto de apoyo): 

En la Figura 28 se muestra como el bidé  resulta ser un artefacto de fácil manejo, con un 

accionar simple, de tamaño módico y un peso relativamente tolerable: 230 mL o 230 gramos 

(relación 1 a 1 de la densidad del agua) y 260 gr del cuerpo, incluido el motor, el armazón y las 

piezas móviles. Sin embargo, al repasar los resultado de la evaluación realizada a la usuaria, se 

encuentra que: La oposición y el tamaño del pulgar se ven comprometidos, debido a que este 

presenta un acortamiento por ausencia de la falange distar, así como la reducción en la amplitud 

articular esperada para dicho segmento; la ausencia del dedo mínimo y la reducción del tamaño 
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del dedo medio por ausencia de las falanges intermedia y distal, reducen significativamente la 

superficie de agarre de la usuaria, así como su capacidad de prensión o agarre. 

 

Funcionamiento Diseño 

1. Llenado del contenedor: 

 

En el modelo TB200 (el de la imagen) el 

llenado se realiza al desarmar el contenedor 

del cuerpo del producto. Existen versiones 

en las que esto se realiza gracias a una 

pestaña que se encuentra en el contenedor de 

agua. 

1. Forma y partes 

 

El cuerpo del producto presenta una 

forma, con 2 piezas armables (el 

contenedor de 230 ml y el cuerpo del 

motor) que se ajustan con movimientos de 

rotación y 1 pieza móvil (spray nozzle o 

boquilla) la cual se puede graduar has los 

180° grados. 

2. Pulsador 

 

2. Dimensiones 
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En los distintos modelos, se destaca la 

presencia de un pulsador, que al ser 

presionado, permite el flujo de agua 

continuo. Por la ubicación, se requiere 

principalmente del dedo pulgar para ser 

operado y se debe presionar de manera 

sostenida hasta completar el ciclo de lavado. 

Cuando se guarda en sí mismo tiene una 

altura de 15 cm de largo y cuando se 

encuentra ensamblado y listo para usarse, 

el largo total (sin incluir la boquilla) es de 

32 cm. El diámetro del contenedor es de 6 

cm y la 

circunferencia es de 18.8 cm 

aproximadamente. 

3. Carga con puerto USB 

 

Cuenta con batería recargable, puerto USB, 

un cable de 0.8 M y 1 adaptador para toma 

corriente de 110v. La duración de la batería 

es de 100 ciclos de lavado o 2 horas de uso 

continuo. 

3. Ubicación del pulsador y la boquilla 

 

El pulsador y la boquilla se encuentran 

alineados, sobre el eje longitudinal del 

bidé. Debido a su ubicación, el pulsador 

es operado por el pulgar. 

     Figura 28. Bidé electrónico portable. 
    Fuente: Elaboración propia. 
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               Figura 29. Miembro superior derecho de la usuaria del estudio de caso. 
                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta imagen fue tomada con el consentimiento de la usuaria para su uso en el desarrollo 

del presente trabajo de grado. Se observan las zonas palmar y dorsal de la mano derecha, con los 

dígitos que aún se conservan. La cobertura de la mano, que incluye la medida desde la 

articulación metacarpofalángica del dedo índice hasta la del dedo anular, es de 8 cm; El largo de 

los dígitos es el siguiente: Pulgar: 3 cm; Índice: 8 cm; Medio: 2 cm; Anular: 7 cm. El miembro 

superior izquierdo no fue fotografiado, debido a que se encontraba inmovilizado con una férula 

palmar estática, además de que el miembro superior derecho es de mayor relevancia, debido a 

que este será con el que manipulará el producto de apoyo principalmente. 

Bajo estas circunstancias, se hace necesario pensar en una forma de superar las 

dificultades que presenta la usuaria para manejar este producto de apoyo, en caso de que de 

recibiera uno actualmente como solución a su problemática. Debido a esto, se pasa a proponer 

una innovación en el diseño y el funcionamiento, la cual consiste en mejorar y adaptar el Bidé 
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electrónico portable a las características de la usuaria del estudio de caso, para lo cual se deben 

resolver 3 aspectos específicos y cruciales: 

- El tamaño del dispositivo y el peso final del dispositivo: El peso es un factor clave 

que influye en la forma como se opera un objeto y en este caso, una reducción sería un 

aspecto fundamental, que permitiría un movimiento fluido y de precisión. 

- El diseño de la carcasa exterior para que se facilite el agarre: Con las dimensiones 

actuales (6 cm de diámetro y 18.8 cm de circunferencia), sumado a la ausencia de 

dígitos, falanges y la reducción en la amplitud articular de los dígitos que aún están 

presentes, se hace necesario pensar en una posibilidad de incrementar la capacidad de 

prensión de la usuaria, con adaptaciones externas de sujeción o del propio diseño del 

producto para que de esta forma se pueda manipular con facilidad. 

- El accionar: Con este aspecto se presentan 2 barreras que obstaculizan el uso del 

dispositivo. En primera instancia la ubicación del pulsador obliga a utilizar el dedo 

pulgar para oprimirlo y en el caso de la usuaria, el pulgar presenta severos 

compromisos: no logra realizar la oposición, los movimientos de flexión y extensión 

se encuentran reducidos y se cuenta con una reducción del tamaño total, al no poseer 

la falange distal. En segunda instancia, se encuentra el mecanismo del pulsador, 

debido a que se requiere que este sea presionado permanentemente hasta que salga 

toda el agua o terminar la tarea de limpieza. Es necesario reubicar el pulsador para que 

pueda ser operado por otro dígito, preferiblemente, aquel que tenga mayor 

funcionalidad y menor compromiso en términos estructurales (ausencia de 1 o 2 

falanges) y de movilidad articular (amplitud articular reducida en movimientos de 

flexión y extensión. 
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Propuesta de diseño del producto de apoyo 

 

 

Teniendo en cuenta los aspectos principales a modificar del bidé electrónico portable que 

actualmente existe en el mercado (modelo TB200), para que se adapte a las características 

particulares de la usuaria, incluidas las características estructurales y funcionales de sus 

miembros superiores, se propone el siguiente diseño: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 30. Bidé portable modificado. 
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El presente diseño, es la materialización del análisis realizado al producto de apoyo 

denominado, Bidé electrónico portable. Su aspecto físico es similar al diseño que presenta el 

modelo TB 200, pero con una serie de modificaciones, que responden a las características 

identificadas anteriormente, para que se adapte a la usuaria. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tamaño y peso: En esta propuesta, el tamaño del bidé tendrá 22 cm de largo en la 

versión de uso y 13 cm en la versión de bolsillo, lo que favorece ampliamente el confort para la 

Figura 31. Vista posterior del Bidé electrónico portable modificado.  
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usuaria, al ocupar poco espacio y de esta manera se facilite su transporte. La reducción en el 

tamaño implica una reducción en el peso de la carcasa y el del motor, lo cual se estima en 

aproximadamente 81,25 gramos, puesto que la reducción en las dimensiones de este dispositivo 

es de un 31,25% en comparación a la versión del TB 200. 

El diseño de la carcasa exterior: para que se facilite el agarre tal como se exhibe en la 

Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Este modelo conserva el diámetro del TB 200 que es de 6 cm, lo que da una 

circunferencia aproximada de 18.8 cm, sin embargo se realizaron diversas modificaciones. A un 

costado del cuerpo del Bidé en la parte superior, se encuentra una marca profunda y con un par de 

Figura 32. Bidé electrónico portable modificado. Distintas vistas 
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líneas con relieve, siendo este, un espacio ideal para que la usuaria ubique su dedo pulgar, puesto 

que, este segmento corporal presenta alteraciones estructurales (ausencia de la falange distal) y 

limitaciones en la movilidad articular. Con este espacio, se pretende aumentar la superficie de 

contacto y de esta manera, incrementar la funcionalidad del agarre. También, se destinó un área 

de 8 cm de largo, con 3 cm de ancho, en la cual se diseñó una serie de marcas que simulan la 

impresión de los dedos de la usuaria, para favorecer su agarre. De esta manera, se espera que la 

usuaria pueda manipular el dispositivo para desplazarlo hasta la parte posterior y desde una 

posición sedente, logre limpiar la zona anal externa. 

En la Figura 33 se presentarán las imágenes en 2D con las dimensiones específicas de las 

piezas y partes del dispositivo. 

Se resaltan dos aspectos de diseño que fueron añadidos para favorecer aún más su manejo. 

El primero de ellos es que el dispositivo puede pasar de medir 22 cm a medir 13 cm, puesto que 

puede guardarse el cuerpo del motor, dentro del contenedor de agua. De esta forma, el dispositivo 

cuenta con 2 piezas móviles y no dos piezas armables como las del modelo TB 200 (el cuerpo del 

motor y el contenedor de agua, son piezas separadas que se arman, al encajar y enroscar para 

asegurar y poder funcionar) reduciendo así las demandas que se relacionan con destrezas 

bimanuales necesarias para armar este dispositivo. Por último se encuentra el sistema de llenado 

de agua, que en el modelo TB 200 se realizaba al llenar el contenedor de agua en el grifo, antes 

de armarlo con el cuerpo del motor, pero en este dispositivo es posible realizarlo al mover una 

pequeña tapa con sistema de desplazamiento, que al deslizar hacía arriba, permite exponer una 

pequeña abertura de 3 x 1.5 cm aproximadamente y de esta manera realizar el llenado del 

contenedor en el grifo de un lavamanos convencional, sin dificultades. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 33. Dimensiones y piezas del dispositivo. 
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          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 34. Bidé electrónico portable modificado. Modo bolsillo. 
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

El accionar: Para resolver esta última modificación, fue necesario replantear varios 

aspectos funcionales del bidé, además de contar con el aporte de un tecnólogo en electrónica, que 

con sus conocimientos en el área de electrónica, brinda una solución para funcionamiento del 

componente electrónico del dispositivo. En primer lugar se modifica la ubicación y el tipo de 

pulsador, colocándolo al lado de las marcas para los dedos, para que sea operado con el dedo 

índice (el dígito que presenta mayor funcionalidad en la mano derecha). 

Figura 35. Despiece del Bidé modificado. 
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Con relación al tipo de pulsador, se propone el uso de aquel que funciona como 

interruptor, debido a que con un toque se cierra el circuito y continúe con el flujo de la corriente 

eléctrica proporcionada por la batería recargable y así iniciar el funcionamiento del motor. Con 

otro toque o presión se haría interrupción de dicha corriente, lo que provocaría el cese del 

funcionamiento y así se apagaría el producto de apoyo(  ABC Digital , 2016). Con este aporte se 

evitaría que la usuaria realice la presión constante del pulsador para que el bidé funcione, como 

es el caso del modelo TB200, que utiliza un pulsador de placa (al contacto inicia el trabajo y al 

soltarlo lo finaliza). 

Con respecto al motor, se propone implementar uno de tipo reductor, con las siguientes 

características: Alimentación de 24 Voltios; corriente continua de 

0.17 A (amperios), para entregar una potencia aproximada de 2 W (vatios), que cuenta 

con un peso neto de 0.18 Kg o 180 g y sus dimensiones son de 82*32*27 mm (milímetro). Para 

controlar la velocidad del motor, se usaría una modulación de ancho de pulso (PWM) usando un 

circuito integrado 555, como circuito generador del PWM (señales reloj), que se encargaría de 

controlar los tiempos a los pulsos que se dan al presionar el interruptor de encendido y apagado. 

Para controlar el voltaje máximo de salida del motor, se usaría una serie de transistores tipo MOS 

FET – IRFZ 44N (Savant, Roden &Gordon, s.f). Adicionalmente se requiere de un condensador 

(0.1 μF) para evitar chispazos o cortos dentro del motor. 

Estos componentes reemplazarán al motor que presenta el modelo de bidé TB 200 y se 

adaptarán al diseño aquí propuesto, siendo esta una aproximación para el funcionamiento en caso 

de ser elaborado de manera funcional para probar su funcionamiento con usuarios. 
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                                        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Es.aliexpress.com. (s.f). GW370 Gusano motorreductor. 

[Fotografía].Disponible en internet: https://es.aliexpress.com/store/product/25RPM-

DC-24V-Worm-Gear-Reducer- motor-0-3A-50N-cm-GW370-Low-speed-Electric- 

Motor/318640_1575862860.html?spm=a219c.search0305.3.17.vkvTqn&ws_ab_te 

st=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10173_10151_10536_105 

38_10537_10539_10055_10154_10056_10155_10059_10312_10314_10534_103 

13_10533_10060_10084_100031_10083_10547_10107_10109_10307_10548_10 

341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10301_10345_10103_10 

542_10102_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=6e5021d0-bdfa- 4d7b-

a843-65f18f390c2c&algo_expid=6e5021d0-bdfa-4d7b-a843-65f18f390c2c-2 

Figura 36. Ubicación del pulsador en el Bidé modificado. 

Figura 37. Motor tipo reductor. 
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Elaboración de prototipo no funcional 

 

 

Para concluir, se elaboró un prototipo no funcional a partir del modelado en imagen 3d del 

dispositivo propuesto, con la finalidad de materializar, con dimensiones reales, el bidé 

modificado. Para ello se utilizó el recurso de la impresión 3d, siendo una innovación actual en el 

mercado en la representación de diversas estructuras, biomodelos y demás creaciones, elaboradas 

a partir del modelado en tercera dimensión, como lo fue el del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 38. Bidé modificado elaborado a partir de la impresión 3D. 
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Se utilizó el PLA (ácido poliláctico), un biopolímero termoplástico ampliamente utilizado 

en la industria de alimentos, textil y de la salud, que actualmente se ha popularizado en el mundo 

de la impresión 3d, debido a sus características biodegradables, de durabilidad y resistencia 

(Serna, Rodríguez y Albán, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que la finalidad del prototipo era la de dar una muestra representativa de lo que 

se desarrolló durante proyecto, se utilizó la impresión de baja definición, lo cual es evidente en la 

superficie del prototipo, donde se observan los pasos rugosos y gruesos. Con este procedimiento 

da cumplimiento a los objetivos planteados para el presente proyecto. 

Figura 39. Vista lateral de prototipo en impresión 3D. 
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          Fuente: Elaboración propia.   

 

           

              Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 40. Impresión del prototipo. 

Figura 41. Prototipo del Bidé modificado. 
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Discusión 

 

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación y los insumos que se 

generaron al realizar el análisis pertinente (diseño y prototipo del producto) dan cuenta de un 

proceso selectivo, detallado, minucioso y contextualizado, en el que se destacan acciones 

rigurosas y el uso del análisis crítico necesario para justificar el desenlace del paso a paso que 

llevó a la solución aquí expuesta, lo que permitió acercar la propuesta dada a la realidad de la 

usuaria participante del estudio de caso y así resolver la problemática planteada. 

Entender la cotidianidad de las personas con discapacidad, permite dimensionar las 

problemáticas que deben afrontar. En este estudio de caso clínico, se evidencia claramente que la 

discapacidad no es una limitante personal, puesto que las barreras para la participación se generan 

al tratar de estandarizar las soluciones existentes para la resolución de las necesidades básicas, 

incluyendo la ejecución independiente de las actividades de la vida cotidiana. El uso e higiene del 

inodoro es una actividad compleja de ejecutar, debido al contexto en el que se realiza, los 

insumos que se requieren y las destrezas físicas y cognitivas que demanda. Sin embargo, la 

solución aquí presentada, se encuentra en términos hipotéticos, debido a que con el alcance de 

esta investigación, no es posible probar en términos reales con la usuaria, su funcionalidad y 

efectividad para sus necesidades específicas. 

La limpieza de la zona anal externa fue identificada como la operación clave para realizar 

la intervención con la tecnología de asistencia. Sin embargo se resalta que aún con la propuesta 

del prototipo, se requiere del uso de otros insumos para completar la actividad, como los paños 

húmedos, pero en menor cantidad a la habitual, con la finalidad de secar la zona glútea. Este 

aspecto es de suma relevancia debido al impacto económico y de confort que tiene para la 
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usuaria, debido a que reduciría la inversión que actualmente hace al comprar paquetes al por 

mayor de paños húmedos y el esfuerzo físico que realiza al cargarlos en un bolso aparte del que 

habitualmente lleva consigo. 

Las características de diseño y funcionamiento del prototipo aquí propuesto, dan solución 

a la pregunta problema en términos hipotéticos, aun así, no es posible determinar si favorece la 

independencia de la usuaria y permitirle la ejecución de la actividad debido a que no se probó 

dicho prototipo, solo se cuenta con la materialización de la carcasa externa, que fue realizada en 

impresión 3d. 

El análisis de la actividad fue una técnica que aporto a determinar las demandas reales e 

ideales de la tarea de higiene y aseo en el inodoro, cumpliendo con el objetivo de facilitar el 

desempeño en cada demanda con el dispositivo propuesto con énfasis en el alcance semi 

funcional para limpiar la zona requerida, esto aunado con las características propias de la usuaria 

como la fuerza con la que cuenta para realizar la actividad, la cual fue determinada por medio de 

la escala de Daniel’s arrojando datos necesarios para el diseño del dispositivo a proponer. 

El AHAT brindó conceptos y herramientas relevantes para la modificación, diseño y 

propuesta del dispositivo desde las características que propone como la portabilidad, 

universalidad, economía y la clasificación del dispositivo; lo que enseguida fue plasmado desde 

el programa de diseño con ayuda de diseñadores gráficos, brindando aportes significativos con 

las herramientas tecnológicas idóneas para esta fase de la investigación, dando cuenta de la 

importancia y gran ayuda que tienen los conocimientos de otras disciplinas para la Terapia 

Ocupacional en pro de mejorar el desempeño ocupacional. 

El prototipo elaborado a partir de la impresión 3d, permitió representar de manera real y 

tangible la propuesta del diseño del producto de apoyo aquí presentado, con las dimensiones 

especificadas y sus respectivas piezas móviles. Este aspecto es de alta relevancia para la 
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fabricación funcional de productos de apoyo que se realicen con el enfoque de -diseño centrado 

en el usuario-. En este caso en particular, ofrece la posibilidad de materializar de manera 

funcional, la propuesta planteada y poder realizar pruebas de funcionamiento. El dispositivo 

modificado que se propone, contribuirá en términos hipotéticos a la usuaria desde la 

independencia, satisfacción personal, mejorando así su desempeño ocupacional. En cuestiones 

académicas, el trabajo interdisciplinar aportará pautas importantes, con respuestas que puedan ser 

adaptadas en casos particulares, debido a la diversidad funcional que presenta la población que se 

atiende desde el enfoque de rehabilitación en el actuar profesional de la Terapia Ocupacional. El 

desarrollo del presente proyecto, es una muestra más de lo anteriormente mencionado, pues se 

moldeó y materializó en términos realistas y contextualizados, una solución para las diversas 

problemáticas que presenta una usuaria en la ejecución de una actividad de la vida cotidiana. 

Por efectos del alcance del estudio se requerirá continuar con estudios y pruebas futuras 

para poder llevar este dispositivo al mercado, sin embargo, esta investigación marca un punto de 

referencia con respecto a este tema y pretende además, poder dimensionar las barreras que 

presentan las personas con discapacidad para poder realizar actividades tan intimas y personales 

como lo es la limpieza de zonas genitales y esfínteres de excreción, al ofrecer una respuesta que 

les permita conservar la preciada independencia que desean tener. 
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Conclusiones 

 

 

- Cada persona cuenta con capacidades y características específicas, por lo cual es 

necesario la aplicación de pruebas que brinden información, para así identificar los 

alcances funcionales de la persona, el cómo emplea las habilidades y cuáles son las 

dificultades que se presentan, obteniendo los datos necesarios para el planteamiento de 

soluciones que realmente respondan a las necesidades manifestadas e identificadas.  

- Las pruebas aplicadas como las entrevistas a la luz del marco de trabajo fueron de 

gran importancia, pues dejan ver la realidad del diario vivir de la persona estudio de 

caso, permitiendo analizar la realidad de esa persona y no solo desde la opinión 

profesional y un enfoque medico en donde se puede restar importancia a la 

perspectiva de la persona a quien se interviene. Así mismo los datos medibles 

obtenidos dieron un punto de partida para dirigir las características del prototipo 

propuesto no solo para solucionar dificultades en el desempeño particulares, sino para 

ampliar la mirada desde la terapia ocupacional y la tecnología de asistencia y apuntar 

a diseños más universales en donde la “normalidad” no sea el punto de partida.  

- El análisis de la actividad es esencial en la terapia ocupacional pues permite la 

identificación de los pasos y habilidades precisas que se necesitan para lograr un 

desempeño efectivo de tareas diarias, por lo cual el empleo de esta técnica dentro de la 

metodología fue de gran importancia para que las características del prototipo 

permitan responder a los pasos que precisan de mayor apoyo y se logre generar la 

independencia modificada que se busca.  



116 
 

- -Las habilidades de la mujer estudio de caso no coincidían con las necesarias para 

realizar la tarea de higiene en el inodoro según el análisis y la descomposición de la 

actividad que se realizó, por lo que este análisis sumado a los datos cuantificables y 

las modificaciones que realiza a esta actividad es de gran importancia para identificar 

pasos a modificar y ayudas a proponer.  

- Determinar las características funcionales y habilidades motrices para el uso del 

dispositivo a proponer, por lo que la evaluación de las habilidades y características 

necesarias brindo datos precisos para determinar las características del prototipo del 

dispositivo.  

- Es necesario tener un amplio conocimiento y responsabilidad al manipular y analizar 

los datos, pues de esto depende la funcionalidad del dispositivo, la independencia y el 

desempeño que se brindaría a través de la propuesta realizada. 

- Las características que debe tener el dispositivo se determinaron a partir de las 

limitaciones físicas que presentaba la mujer, sumado a aquellas necesidades 

personales manifestadas por ella durante el proceso de evaluación, lo que generó la 

posibilidad de establecer un listado de necesidades puntuales a resolver, para el 

desarrollo final del producto propuesto hasta la fase de prototipo no funcional.  

- Se requiere continuar el proceso aquí planteado para determinar, si dicho producto 

logra suplir en términos reales, las necesidades que presenta la usuaria, para logra 

mayor independencia en la ejecución de esta actividad de la vida diaria, debido a que 

el alcance del trabajo, no permitió el uso del dispositivo por parte de la usuaria. 

- El prototipo no funcional fue fabricado con éxito, utilizando la impresión 3d, lo cual 

favorece la posibilidad de acercar a la realidad, la materialización de un prototipo 

funcional, en caso de continuar con el proceso de investigación, aquí planteado.  
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- Los aportes a la tecnología de asistencia, guiada por el diseño centrado en usuario, son 

una realidad cada vez más accesible, gracias al alcance logrado de la impresión 3d, 

debido a que se logra introducir las características específicas de cada usuario en el 

proceso de fabricación de productos de apoyo. En este caso en particular, permitió 

llevar a una realidad tangible el diseño propuesto para la usuaria, sin embargo este no 

fue probado en ella, debido al alcance del trabajo; aun así, es un punto de partida 

importante a considerar para continuar con este proceso en un futuro. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente trabajo de investigación pretende generar una propuesta para un diseño para una ayuda 

técnica que facilite la limpieza de la zona anal externa de la participante, aclarando que, la labor de 

la investigación se limita a la fase de diseño del prototipo de la ayuda técnica por lo que bajo 

ninguna circunstancia será sometido a la elaboración de la ayuda técnica, pruebas de funcionalidad 

o uso por parte de ninguna persona. A continuación podrá leer de manera general el desarrollo 

metodológico de esta investigación la cual requiere que los investigadores realicen la valoración 

funcional, algunas de las evaluaciones requerirán de contacto físico entre participante – 

investigador, donde usted no correrá ningún tipo de riesgo biológico o daño físico; también se 

requerirá de movilización pasiva de las articulaciones según la naturaleza anatómica en el fluir de 

movimiento de los miembros superiores, en el caso de este trabajo desde el conocimiento 

profesional de quienes lo realizan y teniendo en cuenta la condición de malformación congénita de 

miembros superiores, no se forzará ninguna de las estructuras, teniendo el cuidado necesario para 

no movilizar más allá de sus posibilidades. Para esto, se le solicitará su participación activa, el 

contexto y la relación que usted tenga con la actividad de higiene en el inodoro. 

 



 

Los riesgos a los que se verá expuesta son sociales en cuanto a comportamientos en torno a la 

actividad analizada que puede llevar a una estigmatización, discriminación o prejuicio, también se 

consideran riesgos a nivel psicológicos en cuanto a invasión de la privacidad, herir 

susceptibilidades, vergüenza o pérdida de la propia confianza ya que por medio de la entrevista y 

pruebas estandarizadas es esencial y se tratará conocer a profundidad la ejecución de la actividad, 

las limitaciones y facilitadores en cuanto a las habilidades que posea para un dispositivo de 

asistencia que genere mayor independencia y efectividad (funcionalidad) de la persona en dicha 

actividad. Es por lo anterior, le solicitamos su consentimiento para aplicarle una entrevista, hacer 

observaciones, realizar intervenciones guiadas por el asesor las cuales son importantes puesto que 

son procesos rutinarios en la intervención del profesional de Terapia Ocupacional. Se tiene 

programadas 3 intervenciones de 60 minutos cada sesión para la recolección de la información – 1 

sesión para entrevista y 2 sesiones para evaluación funcional. 

 

La información que sea recolectada será manejada de forma confidencial, por tanto sólo el grupo 

de investigadores tendrá acceso a ella. El registro de los datos obtenidos será de manera anónima, 

es decir, su nombre, será codificado para que el grupo de investigadores accedan a la identidad de 

la persona además el uso que se dará a la misma tiene fines académicos exclusivamente. Los 

beneficios que se provee será es el conocimiento de solución a sus necesidades más íntimas, en 

caso de que usted actualmente dispone de los recursos necesarios puede utilizar la propuesta de 

diseño del dispositivo como referente para la elaboración siempre y cuando lo considere aunque 

este no es uno de los objetivos de la investigación 

 

Es importante mencionar que no existe ninguna compensación o pago por la participación y que 

esta tampoco implica ningún tipo de gasto para usted, en caso de que existan gastos adicionales, 



 

éstos serán cubiertos por el presupuesto de la investigación, se mediará los compromisos y 

disponibilidad conforme tiempo y actitud según sus posibilidades; ajustados con la disponibilidad 

de los investigadores. Es por ello que la participación es voluntaria. Usted se encuentra en libertad 

de no participar, incluso una vez obtenida su autorización podrá derogarla. Podrá solicitar 

explicación sobre los aspectos que pregunta la entrevista o sobre las evaluaciones a realizar. El 

profesor asesor y los estudiantes a cargo se comprometen una vez finalizado la investigación a 

entregarle el informe de la valoración funcional, que incluye los resultados, impresos y el prototipo 

de la ayuda técnica. 

 

Consentimiento: 

 

Entiendo el propósito de la investigación que realizarán los estudiantes y comprendo en qué 

consiste mi participación. Autorizo a que se me realice la entrevista, las evaluaciones y la utilización 

de mis datos e información recolectada en estudios de investigación similares futuro por parte de la 

Universidad del Valle. 

 

 

 

Nombre:    

Firma:       _ 

Testigo No. 1 Testigo No. 2 

 

 

 

 

 

 



 

Para cualquier información adicional que requiera sobre esta investigación puede ponerse en 

contacto con el docente Alexander Agudelo Orozco al número de celular: 3176399142, los 

investigadores Kevin Steven Guapache al número de celular: 3014879522 y Jennifer Vanessa 

Valencia al número de celular: 3154237686 o al Comité de Ética para la Investigación al Número 

telefónico: 518 56 77 Universidad del Valle, Sede San Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

DATOS PERSONALES 

 

Estos datos serán codificados, con el fin de proteger la identidad de la participante 

¿Cuál es su nombre completo? 

¿Qué edad tiene? 

¿A qué entidad de salud está afiliada? ¿Dónde nació? ¿Dónde vive actualmente? 

¿Cuál es la dirección de su residencia? ¿Tiene número de contacto? ¿Cuál? ¿Qué estudios ha 

realizado? ¿Cuál es su dominancia? ¿Cuál es su ocupación actual? 

¿Con quién vive? ¿Cuáles son sus intereses y expectativas? 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Antecedentes patológicos: ¿Posee alguna enfermedad diagnosticada? ¿cuál? 

Sí  No   

Antecedentes quirúrgicos: ¿Le han realizado  cirugías? Si  No  ¿De qué tipo? ¿Cuál fue la 

última? ¿En qué lugar fue el procedimiento? 



 

Antecedentes traumáticos: ¿Ha sufrido algún accidente, caída, golpe significativo? Sí 

 No  ¿Cuándo? 

Antecedentes farmacológicos: ¿Actualmente toma algún tipo de medicamentos? 

Sí  No  ¿Cuáles? ¿en qué dosis? 

Antecedentes terapéuticos: ¿Asiste o ha asistido a procesos de rehabilitación como fisioterapia, 

terapia ocupacional? 

Si  No  . Mencione cuáles y con qué intensidad 

Antecedentes alérgicos: ¿Es alérgica a algo, medicamentos, comidas, 

materiales? Sí   No  ¿Cuáles? 

Historia Ocupacional: Cuéntenos acerca de su vida, sus estudios, ¿ha laborado? 

¿Dónde? 

Perfil ocupacional: ¿Actualmente trabaja? Sí  No  ¿Dónde? 

 

Hábitos rutinas. : ¿Podría describirnos cómo es un día cotidiano suyo? ¿A qué horas se acuesta, se 

levanta en las mañanas, se encarga del aseo personal, se arregla? Si trabaja ¿A qué horas inicia su jornada 

laboral? ¿A qué horas descansa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3 

 

 

FORMATO E INSTRUCTIVO DE USO DE MEDIDA DE 

INDEPENDENCIA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4 

 

 

PATRONES DE MOVIMIENTO 

Patrones funcionales 

Patrón Lo realiza 

independientemente 

(movimiento activo) 

Lo realiza con 

ayuda 

(movimiento 

pasivo) 

 

No lo realiza 

Mano – Cabeza    

Mano – Boca    

Mano – Hombro    

Mano – Rodilla    

Mano – Pie    

Patrones integrales 

 

Agarres 

Lo realiza 

independientemente 

(movimiento activo) 

Lo realiza con 

ayuda 

(movimiento 

pasivo) 

 

No lo realiza 

Mano llena    

Cilíndrico    



 

 

 

Pinzas 

Lo realiza 

independientemente 

(movimiento activo) 

Lo realiza con 

ayuda 

(movimiento 

pasivo) 

 

No lo realiza 

Bidigital    

Lateral    

Trípode    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 5 

 

 

RANGOS DE AMPLITUD ARTICULAR 
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