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El área de biomecánica es uno de los campos en los cuales se ha destacado el 

programa de bioingeniería de la Universidad de Antioquia, tanto desde el enfoque 

investigativo como también el de las aplicaciones prácticas, enfocándose en el campo 

de rehabilitación y tratamiento de pacientes. Después de la experiencia personal de un 

miembro del equipo, se hizo notoria la existencia de un vacío en el tratamiento de los 

pacientes postrados en cama, ya que son pacientes incapaces de realizar movimientos 

voluntarios y que dependen exclusivamente de la ayuda de otros para poder moverse, 

comer, bañarse, entre otras actividades. Por lo tanto, consideramos que la inexistencia 

de métodos o dispositivos que permitan a los pacientes realizar de manera adecuada el 

movimiento dentro de la cama, que eviten complicaciones para el paciente y el 

cuidador, es un nicho que se debe atacar. 

 

Entonces, se hizo necesario el entendimiento de esta situación desde el área de la 

biomecánica, para así poder encontrar una solución enmarcada al mejoramiento de las 

condiciones tratamiento de estas personas. 

 

El proyecto se centró en determinar las problemáticas y necesidades más importantes 

para los pacientes postrados, para lo que se realizaron dos tandas de encuestas, a la 

población que convive con dichos pacientes: doctores, enfermeras, auxiliares de 

ingeniería y cuidadores. Esto no solo con el fin de confirmar que la movilidad era un 

problema, sino además para indagar qué otros aspectos dificultaban el cuidado de estas 

personas, y así, determinar qué requerimientos o características debe tener un 

dispositivo que vaya a suplir estas necesidades; y cuyo diseño será la siguiente fase del 

proyecto. 

 

La primera fase fue una encuesta abierta, en la IPS Universitaria, donde 50 personas de 

los grupos ya mencionados, respondieron qué problemáticas afectaban a los pacientes. 

Estas respuestas fueron categorizadas entre: movilidad, alimentación, acompañamiento 

y falta de equipos o implementos.  

 

La segunda tanda de encuestas, realizadas en el Hospital General y la IPS, a un total de 

106 personas, consistía en elegir tres de las ocho problemáticas más frecuentes 

encontradas en la primera encuesta, donde cuatro de las opciones estaban relacionadas 

con movilidad. En caso de elegir una de las estas opciones, la persona debía justificar 

por qué la movilidad era una dificultad de alta importancia. Como se observa en la 

imagen, 96 personas de las 106, respondieron que al menos una de las problemáticas 

relacionadas con la movilidad eran de alta importancia y en su mayoría, identificaron 



como causas principales de su preocupación, el sobreesfuerzo y el miedo a una posible 

complicación en el estado de salud que representan mover al paciente, lo que supone 

una falencia operativa o metódica para nicho. 

 

Con los resultados obtenidos se determinaron los objetivos, requerimientos ingenieriles 

y los deseos de los potenciales usuarios, necesarios para el futuro desarrollo del 

dispositivo que represente una solución adecuada a las problemáticas encontradas, el 

cual se espera llevarse a cabo en los PIS siguientes. 

 

 
Figura 1. Resultados estadísticos de la segunda encuesta. 

 

En la imagen se aprecia cómo las cuatro problemáticas más frecuentes entre la 

población encuestada, fueron movimiento fuera de la cama, riesgo de úlceras de 

presión, dificultad en la rotación y dificultad para el cambio de posición. Además de una 

última columna que representa la población que describió la movilidad como un 

problema. 

 


