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V. RESUMEN 

 

La epidermólisis bullosa (EB) es una enfermedad causada por la mutación en las proteínas 
estructurales que involucran la piel, como la queratina, proteínas de filamentos intermedios de tipo I y II, 
colágeno tipo VII, también presenta mutación en la componente laminina-332 de la membrana basal, por 
tanto, la dermis y la epidermis presentan muchas complicaciones para estar unidas. En consecuencia, a 
las mutaciones, la piel se vuelve muy susceptible a lesiones, las zonas externas más afectadas son 
comúnmente las manos, rodillas, antebrazos, glúteos y la zona de los isquiotibiales. Actualmente existen 
tratamientos de terapia génica con casos de éxito pero debido a sus costos y riesgos, no todos los 
pacientes logran tener acceso a esta cura. En la actualidad, existen varias formas de tratar a los pacientes 
con EB como lo son los vendajes, dispositivos ultrasensibles, prendas de seda o piel de oveja, estas 
ayudas son básicamente para que el paciente evite nuevas lesiones. El problema se centra en que todas 
las ayudas técnicas y hábitos preventivos de lesiones se podrían implementar estando únicamente en 
casa, ya que en un ambiente exterior existen superficies robustas altamente contraindicadas como por 
ejemplo sillas de cemento y madera.  

Para poder dar solución a dicho problema se propone hacer una búsqueda de información 
enfocada en tratamientos dérmicos, medicamentos, materiales suaves, y normativas de protección para 
las personas con EB y de esta forma, tomar lo mejor de todos los estudios documentados y unirlos en un 
único dispositivo que le permita al paciente salir libremente al estar protegido de traumatismos externos 
y a su vez, nutriendo y fortaleciendo la piel. 

En el proceso del diseño se empleó la metodología y Ulrich y Eppinger la cual concluyó en el diseño 
de un dispositivo compuesto de 3 capas las cuales se encargan de proteger al usuario de golpes ya que 
cuenta con una capa externa hecha en fibra de vidrio y seguida por una espuma de polietileno de baja 
densidad la cual se encarga de amortiguar cualquier tipo de golpe mecánico, en su capa más interna el 
dispositivo cuenta con una capa de hidrogel que es capaz de suministrar aloe vera a una velocidad de 
0,0158g/m durante aproximadamente 12 horas, dicho aloe vera ayuda a humectar la piel, favorecer 
angiogénesis, y la creación de colágeno y mejorar la microcirculación de nutrientes. Además el dispositivo 
tiene facilidad de uso y logra generar una presión sobre la piel la cual favorece a las personas con EB al 
funcionar como presoterapia.  
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VI. ABSTRACT 

The epidermolysis bullosa (EB) is a disease caused by the mutation in the structural proteins that 
involve the skin, such as keratin, type I and II intermediate filament proteins, type VII collagen, it also 
presents mutation in the laminin-332 component of the basement membrane. Therefore, the dermis and 
the epidermis present many complications to be united. As a result of mutations, the skin becomes very 
susceptible to injury, the most affected external areas are the hands, knees, forearms, buttocks, and the 
hamstring area. Currently there are some gene therapy treatments with success stories, but due to their 
costs and risks, patients are not able to access this cure. Currently, there are several ways to treat EB 
patients such as bandages, ultrasensitive devices, silk or sheepskin garments, these aids are basically for 
the patient to avoid new injuries. The problem is that basically all injury prevention aids and habits could 
only be implemented at home, since in an outdoor environment there are highly contraindicated robust 
surfaces such as cement and wood chairs. 

To solve this problem, it is proposed to search for information with everything that has worked in 
dermal treatments, medications, soft materials, and protection regulations for people with EB and in this 
way, take the best of all the documented studies and unite them in a single device that allows the patient 
to leave freely while being protected from external trauma. 

In the design process, the Ulrich and Eppinger methodology was used, which concluded in the 
design of a device with a 3-layer compound which were responsible for protecting the user from blows. 
The external layer was made of fiberglass and followed by a low-density polyethylene foam which is 
responsible for cushioning any type of mechanical shock, in its innermost layer the device has a hydrogel 
layer that can deliver aloe vera at a speed of 0.0158g / m for approximately 12 hours, aloe vera helps to 
moisturize the skin, promotes angiogenesis, and the creation of collagen and improves the microcirculation 
of nutrients. In addition, the device is easy to use and generates a pressure on the skin which favors 
people with EB by working as pressotherapy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Problema: la epidermólisis ampollosa es una enfermedad que se ocasiona debido a la mutación de 

múltiples proteínas estructurales involucradas con la piel como la queratina, proteínas de filamentos 

intermedios de tipo I y II, colágeno tipo VII, la laminina-332, entre otras. Una de las proteínas mutadas 

más importantes es la Laminina-332 de la membrana basal, la cual hace que la dermis y la epidermis 

presenten muchas complicaciones para estar unidas, esto ocasiona que la piel sea tan delicada y que se 

lastime con mínimos traumatismos (Clavería Clark, 2015). Hoy en día existen algunos tratamientos de 

terapia génica en los cuales se han reportado casos exitosos en la cura parcial de la EA (De Rosa, y 

otros, 2019) pero desafortunadamente nos todos los pacientes tienen acceso a este tipo de terapia génica. 

Las personas con EA suelen tener múltiples heridas graves en las manos debido a que las lesiones en 

esta zona cicatrizan con pérdidas de tejido, lo cual, normalmente causa resorción ósea y por lo tanto 

perdía de los dedos (Cohn & Teng, 2016). El estilo de vida que tienen que llevar las personas con 

epidermólisis ampollosa requiere de mucho autocuidado y atención, ya que, en caso de presentarse algún 

traumatismo en la piel, esto puede ocasionar heridas tanto internas como externas en dicho órgano. 

Además de las lesiones, la EA está involucrada en la aparición síntomas como desnutrición, dificultades 

en la marcha (Cohn & Teng, 2016) y depresión (Orphanet, 2018). Los dispositivos habituales para la 

atención de esta enfermedad en el hogar son: tapetes lisos, recubrimientos de piel de oveja, almohadillas 

de neopreno, prendas de vestir hechas en ceda y para el exterior, el dispositivo más utilizado son las 

vendas (Cohn & Teng, 2016). Para realizar un correcto vendaje se requiere de cierta habilidad motora 

especialmente en las manos (Compañ, 2010). Debido que muchas de las personas con EB pierden sus 

dedos a causa de la enfermedad, esto impide que ellos mismos realicen su propio vendaje.  En este 

trabajo de grado se buscó desarrollar un dispositivo que pueda ser usado en ambiente exteriores al hogar, 

que proteja la piel, que sea de fácil uso y ayude a prevenir lesiones a las personas con EA. 

Metodología  

Objetivo específico 1: se realizó una búsqueda de información en bases de datos de Science Direct, 
Scopus, PubMed, Epinger, Scholar Google, Scielo y Bentham science.  Con un enfoque en tratamientos 
para la epidermólisis bullosa, tratamiento para curar heridas cutáneas, estudios investigativos en 
materiales o procesos que pudiesen funcionar para el dispositivo, se tabularon los estudios más 
relevantes en la Tabla 2. Materiales, compuestos y tratamientos para EB. y se estableció una lista de 
requisitos mínimos que debe tener el dispositivo propuesto en el trabajo de grado.  

Objetivo específico 2: se realizó la caracterización de un hidrogel de goma Gellan, para ello, dicho 
material fue preparado y refraguado a 95°C, luego tuvo que ser congelado y posteriormente liofilizado 
para poder realizar las pruebas de hinchamiento y análisis de microscopía electrónica de barrido. 
Finalmente, una vez el hidrogel se encontraba hinchado, se le realizó una prueba de drenado para estimar 
cuanto medicamento podría dosificar el hidrogel en función del tiempo.  

Objetivo específico 3: se utilizó la metodología de Epinger y Ulrich para realizar un diseño de concepto 
con base a las necesidades o requisitos mínimos del objetivo 1, y un diseño específico del dispositivo con 
las características del material del objetivo 2.  

Objetivo específico 4: se hizo un modelo del dispositivo en Fusion 360, se simuló con los materiales 
designados en el diseño en detalle, y finalmente, se construyó el dispositivo con las medidas y 
características del modelo 3D.   
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Resultados: se logró sintetizar un hidrogel de goma Gellan, con una superficie poco porosa pero con 

poros del orden 618µm x 345µm, el hidrogel mostró ser capaz de Hincharse al 1427,56 %, y además, 

mostró ser capaz de suministrar medicamento a una velocidad de 0,0154 g/min.  

La estructura del dispositivo demostró ser resistente en las simulaciones ante una fuerza de 400N, 

la simulaciones de estrés, desplazamiento, compresión no presentaron picos significativos para 

considerar un rediseño de concepto, y el factor de seguridad del dispositivo fue de aproximadamente 6. 

Se logró cumplir con todos los requerimientos mínimos planteados en el objetivo 1 y los criterios 

de diseño planteados en el objetivo específico 1. 

Conclusiones   

El hidrogel de goma Gellan, el cual fue preparado con agua destilada a 95°C, posteriormente 
congelado a -85°C y finalmente liofilizado durante 4 días; mostró propiedades estructurales muy buenas, 
ya que, para la prueba de hinchamiento, el hidrogel tuvo como resultado un hinchamiento máximo del 
1427,56 ± 176,53 %. Mediante análisis SEM, se observó que el hidrogel tiene estructura porosa 
constituida en múltiples capas. Además, el hidrogel de goma Gellan demostró, in vitro, ser una buena 
combinación para suministrar medicamento controladamente, ya que, fue capaz de suministrar 
medicamento de aloe vera a una velocidad 0,0145 g/min.  Además, mostró mediante simulación, que 

soporta bien las cargas compresión, ya que tiene un módulo de Young de 30,8 ± 11,584 KPa y una 

resistencia a la compresión de 4,88 ± 1,838 KPa. Debido a estas dos propiedades y a las simulaciones 
realizadas, el hidrogel se describe como apto para realizar futuras pruebas en tecnologías biomédicas 
con aplicaciones dérmicas.  

La combinación de estructura de fibra de vidrio más espuma de polietileno de baja densidad y goma 
Gellan, probó ser, mediante las simulaciones realizadas, un prototipo de sistema de protección eficiente 
para resguardar a pacientes con EB. Ya que, ante fuerzas de hasta 350N, el dispositivo presenta 
desplazamientos máximos de solamente 0,01mm aproximadamente y presiones máximas entre 0,00975 
y 0,0125MPa. Además, gracias a su estructura rígida externa en fibra de vidrio, le provee al dispositivo 
un factor de seguridad al fallo de hasta 6.053.  

Finalmente, para el dispositivo médico en su forma final, se dice que tuvo una masa total de 2,4 kg, 
con un grosor de 14 mm por cada superficie (superior e inferior) dando un grosor total de 28mm. El 
dispositivo cuenta con un tiempo de ajuste al paciente de 2 minutos y un tiempo de desajuste de 1 minuto 
debido a su cierre magnético. Además, en presencia del aloe vera, al dispositivo se le añaden las 
propiedades de ser antipruriginoso, hidratante, antifúngico, e hipoalergénico. Los consumibles de 
dispositivo (goma Gellan hidratada con aloe vera) se estiman con una duración de 18 horas (cálculo 
basado en su velocidad de drenado). 

 

. 
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2. PRELIMINARES 

2.1. Planteamiento del problema 

La epidermólisis ampollosa (EA) es una enfermedad hereditaria que empieza a afectar a quienes 
la padecen desde el primer año de vida y en el peor de los casos puede causar la muerte o pérdida total 
de las manos y pies (Cohn & Teng, 2016). Al pasar de los años se han encontrado tratamientos para 
dicho trastorno con terapia genética, los cuales han tenido casos de éxito (De Rosa, y otros, 2019). 
Tristemente muchas personas no tienen acceso a esto tratamientos debido a los altos costos. Los 
pacientes con EA padecen de múltiples mutaciones en proteínas estructurales que involucran la piel, 
como la queratina, proteínas de filamentos intermedios de tipo I y II, colágeno tipo VII, entre otras, lo cual 
hace que estas personas sufran heridas fácilmente ante cualquier traumatismo (Clavería Clark, 2015). La 
dermis es de suma importancia ya una de sus funciones es nutrir la epidermis, al sufrir lesiones en la 
dermis, toda la piel se ve afectada y se pueden tener muchas complicaciones en la salud ya que, la piel 
protege al organismo del medio exterior y, además, es el órgano más grande del cuerpo humano 
(Diccionario de cáncer, 2020). 

Debido a la mutación de los genes que codifican el componente laminina-332 de la membrana 
basal, la dermis y la epidermis presentan muchas complicaciones para estar unidas, esto ocasiona que 
la piel sea muy susceptible a lesiones, las zonas externas más afectadas son comúnmente las manos, 
rodillas, antebrazos, glúteos y la zona de los isquiotibiales (Clavería Clark, 2015). Para su atención, los 
dispositivos utilizados con frecuencia para prevenir lesiones son: los tapetes lisos, almohadillas de 
neopreno y piel de oveja (Cohn & Teng, 2016). Estos dispositivos han demostrado ser de mucha utilidad, 
pero, son dispositivos que se tienen únicamente en el hogar, lo cual converge en que, para evitar lesiones 
se debe permanecer en la zona segura. El dispositivo más utilizado por las personas con epidermólisis 
ampollosa en exteriores son las vendas, ya que, los vendajes brindan ciertos beneficios como por ejemplo 
cubrir una herida en forma de apósito (venda elástica cohesiva), brindar compresión muscular (vendas 
de crepe) lo que puede favorecer el retorno venoso, o en general para cubrir zonas sensibles (vendas de 
algodón) para protegerlas de posibles traumatismos; el inconveniente con los vendajes es que requieren 
de cierto grado de técnica para su correcto uso (Compañ, 2010). En el caso de la piel de mariposa 
sabemos que, a pesar de los múltiples beneficios de las vendas, aún quedan faltando aspectos 
importantes a tener en cuanta, los cuales los cuales son: protección de cargas o impacto, comodidad y 
autonomía de uso.  

La piel de la palma de las manos es una de las zonas que más se ve afectada en el tiempo, debido 
a que cada que existe una lesión la piel cicatriza con pérdidas de tejido, lo cual, a futuro afecta la movilidad 
de las manos y puede causar incluso la resorción de los huesos de las manos (Clavería Clark, 2015). 
Para realizar un correcto auto vendaje es necesario tener cierto grado de fuerza y coordinación en las 
manos, especialmente para el final del vendaje ya que, este requiere ciertos movimientos que van a 
permitir que la venda quede completamente ajustada y no se vaya a caer (Caballero, Fernández, Unanue, 
& Fraile, 2018). Se puede concluir que, realizar un correcto vendaje puede ser difícil debido a la falta de 
motricidad (falta de algunos dedos en algunos casos) y podría converger en una lesión de dedos o manos 
en personas con EA.  

 En las rutinas diarias la piel del cuerpo humano se somete a múltiples esfuerzos de compresión 
como ponerse de pie, caminar, sentarse, acostarse, entre otros, y cada una de estas actividades 
cotidianas puede llegar a causar daño y ser muy dolorosa para las personas con EA. Dado que esta 
enfermedad afecta 19 de cada millón de personas; no se cuenta con ecosistema de accesibilidad para 
todas las personas (Debra, 2019). Basado en la problemática descrita, se observa la necesidad de crear 
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más protección personalizada a las personas con epidermólisis ampollosa, protección que sirva de 
armamento para estos guerreros sin armadura.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de vendaje que ofrezca protección para personas con epidermólisis 
ampollosa. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los requerimientos para el dispositivo por medio de una revisión del estado 
de la técnica en cuanto a materiales y tratamientos de la epidermólisis. 

2. Realizar la síntesis del material que permita la humectación de la piel y que pueda 
soportar los requerimientos mecánicos del dispositivo 

3. Diseñar el prototipo del dispositivo con base en los requerimientos de funcionalidad. 
4. Construir un diseño seleccionado para la verificación de su funcionalidad en condiciones 

ex vivo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Antecedentes 
 

En la Tabla 1 se resumieron múltiples estudios documentados a lo largo del tiempo, que se han basado 

en el tratamiento e investigación de posibles cura de la epidermólisis ampollosa.  

Tabla 1. Antecedentes de tratamientos de la epidermólisis ampollosa 

Acerca del Artículo Descripción Ventajas Desventajas 

Título: 
Estudios sobre la 
patogenia de la 
epidermólisis bullosa. 
Autor: 
Robert W Pearson MD 
Fecha: 1962 

En el presente estudio 
se hicieron intentos para 
reducir las dificultades 
de la condición 
mediante el uso de 
muestras obtenidas de 
áreas no ampolladas o 
ampolladas 
experimentalmente. 
 

Este enfoque ha 
dado datos 
que tiende a localizar 
en cierta medida la 
ubicación de los 
defectos 
responsables de la 
formación de 
ampollas. 

Solo un paciente 
con esta 
enfermedad estaba 
disponible para 
estudiar por lo cual 
no se puede 
asegurar que los 
resultados sean 
precisos o 
confiables para 
tratamientos 
futuros. 

Título: Epidermólisis 
ampollosa distrófica 
recesiva. Evidencia de 
aumento de colagenasa 
como característica 
genética en cultivo 
celular. 
Autor: 
E A Bauer, A Z Eisen 
Año: 1978 

Los cultivos 
demostraron una mayor 
capacidad para 
sintetizar y secretar 
colagenasa. Esto apoya 
el concepto de un papel 
patogénico para la 
enzima en el fenómeno 
de ampollas. 

Este rasgo persistió 
a través de muchos 
pasajes celulares 
esto quiere decir que 
la propiedad fue 
determinada 
genéticamente. 

Es un dato que 
sirve para hacer 
estudios a futuro, 
pero no hay la 
evidencia suficiente 
para sacar una 
cura o un 
tratamiento a partir 
de esta 
característica 
genética. 

Título: 
Estudios 
ultraestructurales e 
inmunológicos en la 
epidermólisis bullosa 
Autor/es: 
Yaoita , Hideo ; 
Briggaman , Robert  A. ; 
Lawley , Thomas  J. ; 
Katz , Stephen  I. 
Año: 1981 

Se utilizo la 
inmunofluorescencia, el 
microscópico electrónico 
y técnicas 
microscópicas de 
inmunoelectrón para el 
análisis más profundo 
del comportamiento de 
esta condición. 

Se concluyo que las 
células basales 
epidérmicas de los 
pacientes afectados 
pueden secretar las 
sustancias dérmicas 
a las que se unen los 
anticuerpos. 

Estos hallazgos 
son similares a los 
que se observan en 
la piel de pacientes 
con acervo 
ampolloso de los 
observados en el 
penfigoide 
ampolloso por lo 
tanto no se 
pudieron asociar 
directamente con la 
enfermedad. 
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Acerca del Artículo Descripción Ventajas Desventajas 

Título: 
Identificación del 
autoantígeno de la 
membrana basal de la 
piel en la epidermólisis 
ampollosa acquisita 
Autor/es: 
Woodley, David T; 
Briggaman, Robert A.; 
O'Keefe, Edward J.; 
Inman, Alfred O. ;  
Queen, Laurinda  L.;  
Gammon, Walter Ray 
Año: 1984 

Se utilizaron muestras 
de suero de nueve 
pacientes como fuente 
de anticuerpos y se 
identificó una proteína 
principal de la 
membrana basal de la 
piel humana que sirve 
como antígeno para los 
autoanticuerpos en este 
trastorno. 

Este estudio 
proporciono 
evidencia de que la 
epidermólisis 
ampollosa adquirida 
es una enfermedad 
específica que es 
diferente de otras 
enfermedades 
ampollosas 
primarias, 

Durante el estudio 
se sugiere que el 
componente de 
membrana basal 
que se ha 
identificado puede 
tener un papel en 
la adherencia 
epidérmica-dérmica 
normal. 

Título: 
Colágeno tipo VII, fibrillas 
de anclaje y epidermólisis 
ampollosa 
Autor/es: 
Robert E Burgeson 
Año: 1993 

Las fibrillas de anclaje 
en la unión 
dermoepidérmica se 
han caracterizado bien 
como entidades 
ultraestructurales. 
Desde su aparición, se 
propuso que fortificaran 
la unión de la epidermis 
a la dermis. 

El estudio indicio que 
las fibrillas de anclaje 
eran anormales, 
disminuidas o 
ausentes en 
individuos con 
epidermólisis 
ampollosa distrófica. 

Se concluyo que la 
función del 
colágeno tipo VII a 
nivel molecular 
seria la clave para 
diseñar estrategias 
para moderar la 
fisiopatología de la 
epidermólisis 
ampollosa 
distrófica. 

Título: 
Injerto de membrana 
amniótica en pacientes 
con epidermólisis 
ampollosa con heridas 
crónicas. 
Autor/es: 
Lo BSc, Venetia; Pope, 
Elena ;  Stuparich, 
Alejandra; Corrales , 
Irene  Lara 
Fecha: 2010 

El objetivo principal es 
evaluar la utilidad de las 
membranas amnióticas 
en pacientes con EA 
para futuros 
tratamientos. 

El tratamiento con 
esta membrana 
demostró ser un 50% 
efectivo en un 
periodo de 40,3 ± 
21,2 días. 

La evaluación 
mediante la 
comparación de 
fotografías y el 
injerto parcial de 
algunas heridas 
tuvieron muchas 
limitaciones a la 
hora de concluir el 
estudio. 

Título: 
La eficacia de 
trimetoprima (TMP) en la 
cicatrización de heridas 
de pacientes con 
epidermólisis ampollosa. 
Autor/es: 
Corrales, Irene Lara; 
Parkin , Patricia  C; 
Stephens , Derek ; 
Hamilton , Jill ;  Hamilton , 

El estudio se realizó 
para examinar el efecto 
de TMP en lesiones, la 
calidad de vida y en la 
resistencia a los 
antibióticos. 

El resultado principal 
fue una disminución 
en el área de 
superficie de las 
heridas crónicas. 

Todos los 
pacientes 
mostraron una 
mejor cicatrización 
de heridas con 
TMP. 
El análisis cruzado 
de TMP versus 
placebo, se acercó, 
pero no alcanzó 
significación 



18 
 
 

Jill; Koren , Gideon ; 
Weinstein , Miriam; 
Sibbald , Ronald  G. ; 
Pope , Elena Patricia C. 
Parkin MDa 
Año: 2010 

estadística (p = 
0,08). 

Acerca del Artículo Descripción Ventajas Desventajas 

Título: 
Epidermólisis ampollosa 
hereditaria 
Autor: 
Jo-David Fine 
Año: 2010 

Se estudia las pápulas 
blancas pequeñas y 
firmes, que se asemejan 
a quistes o pústulas 
durante esta condición. 

Vieron que así 
mismo están 
asociados con la 
distrofia o ausencia 
de uñas y 
cicatrización 
(generalmente 
atrófica) 

Deben tenerse en 
cuenta varios 
factores al intentar 
utilizar los 
hallazgos cutáneos 
como marcadores 
de diagnóstico 
sustitutos. 

Título: 
Estudio de mecanismos 
inflamatorios en la 
epidermólisis ampollosa 
Autor/es: 
Centre Hospitalier 
Universitaire de Nice 
Fecha: 
16 de Marzo de 2012 

Se ha mencionado que 
la inflamación tiene un 
papel de la en la 
aparición de ampollas. 
El objetivo de este 
estudio es estudiar los 
mecanismos 
inflamatorios de la 
epidermis en DM-EBS 
con el fin de reducir 
ampollas. 

Una mejor 
comprensión de los 
mecanismos 
fisiopatológicos en 
DM-EBS podría 
ofrecer nuevas 
formas terapéuticas. 

En algunos casos 
tratando la 
inflamación 
tuvieron una 
reducción en las 
ampollas, pero en 
otros no por lo 
tanto no es un 
tratamiento 
efectivo. 

Evaluación para la 
eficacia de piel quimérica 
en pacientes con EA. 
Autor/es: 
Juan José Vázquez 
Estévez 
Año: 2012 

Consiste en un parche 
de piel quimérica 
cultivada en la mitad de 
la lesión cutánea y un 
apósito oclusivo no 
adherente (control) en la 
otra mitad. 

El procedimiento se 
hace utilizando 
injertos laminares 
que se toman de 
manera uniforme y 
sistemática con un 
dermatoma eléctrico 
o de aire comprimido 
en un área aséptica. 

Se requiere de un 
año de seguimiento 
y es un 
procedimiento que 
solo se ha 
realizado a doce 
personas. 
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Acerca del Artículo Descripción Ventajas Desventajas 

Título: 
Un estudio de fase 2 
sobre el efecto de la 
timosina b4 en la 
cicatrización de heridas 
en pacientes con EB.  
Autor: 
David R Crockford 
Fecha: 
Fecha: 12 de Mayo 2014 

Tβ4 es una copia 
producida 
sintéticamente de un 
péptido de 43 
aminoácidos de origen 
natural que tiene 
propiedades 
cicatrizantes y 
antiinflamatorias y 
puede regular la 
expresión de laminina-5. 

Lo resultados fueron 
positivos en un 83% 
de los pacientes y 
los resultados 
comenzaron a ser 
visibles en un 
periodo inferior a tres 
meses. 

Como bien ayuda a 
acelerar la 
cicatrización, pero 
no calma mucho 
los dolores y las 
molestias de dicha 
enfermedad. 

Título: 
Estudio del sistema 
CelluTome® para el 
tratamiento de lesiones 
en pacientes con EA. 
Autor/es: 
Christen Ebens, MD, 
MPH 
Masonic Cancer Center, 
University of Minnesota 
Fecha:  
2 de febrero del 2016 
 

Se propone una terapia 
local en la herida 
utilizando injertos 
epidérmicos de piel del 
mismo donante que 
proporcionó el injerto 
hematopoyético, o del 
mismo individuo EA con 
un mosaico de piel 
(genéticamente 
corregido). 

Utilizan un 
dispositivo de vacío 
aprobado por la FDA 
(CelluTome®, 
Reglamento número 
878.4820) que 
permite la extracción 
de la epidermis sin 
cicatrices y su 
transferencia en un 
cuadrado de cinta 
quirúrgica 
(Tegaderm®) como 
una cobertura para 
las heridas. 

El tiempo que se 
demora en ver 
resultados es de 
aproximadamente 
doce semanas y no 
hay garantía de 
que sea exitoso. En 
el transcurso se 
experimenta dolor, 
piquiña e 
hinchazón. 

Título: 
Estudio de seguridad de 
fibroblastos autólogos 
modificados 
genéticamente con el fin 
de tratar la epidermólisis 
ampollosa distrófica 
recesiva. 
Autor/es:  
University College.  
Fecha:  
24 de septiembre de 2019 

El objetivo principal del 
estudio es evaluar la 
seguridad de las 
inyecciones 
intradérmicas de 
fibroblastos autólogos 
modificados con genes 
en 5-10 adultos con EA. 

Las inyecciones se 
aplican solo una vez, 
cada participante del 
estudio recibió tres 
inyecciones 
intradérmicas de 
fibroblastos 
autólogos 
modificados con el 
gen COL7A1 en la 
primera sección. 

Se debe realizar 
análisis de sangre y 
biopsias de piel en 
varios puntos de 
tiempo según el 
cronograma de 
monitoreo durante 
un periodo de 12 
meses. 

    

Titulo: 
La terapia con células 
madre se considera 
segura y alivia los 
síntomas en adultos con 
RDEB, muestra un 
ensayo de fase ½ 
Autor/es: 
Marisa Wexler, 

Esta técnica implica 
tomar células madre de 
la médula ósea de un 
donante e inyectarlas 
directamente en el 
torrente sanguíneo del 
paciente con EA. 

Reduce la piquiña en 
la zona hasta dos 
meses en muchos 
casos. Este tipo de 
célula tiene la 
capacidad de 
autorrenovarse y 
diferenciarse en 
múltiples tipos de 

Dos participantes 
desarrollaron 
carcinoma de 
células escamosas 
(SCC), un tipo de 
cáncer común en 
personas con esta 
condición, 
aproximadamente 
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University of Pittsburg 
Fecha: 
19 de Febrero del 2020 

células, como las 
células musculares y 
grasas. 

seis meses 
después de las 
inyecciones. 

    

4.2. Marco teórico 
 

4.2.1. Definición y tratamientos de la epidermólisis  
 

4.2.1.1. Epidermólisis ampollosa 

También conocida como epidermólisis bullosa o piel de mariposa, es una enfermedad que se 
caracteriza principalmente por la aparición de notables lesiones ante un mínimo traumatismo, ya sea por 
ponerse en contacto con el sol, tener algún tipo de rose en superficie de la piel y, en casos más severos 
se caracteriza por la presencia de lesiones internas a nivel bucal o intestinal (Clavería Clark, 2015). 

Por lo general, la EA es hereditaria y se conoce como Epidermólisis bullosa heredada (EBA, por 
sus siglas en inglés) y, se da debido a más de mil (1000) mutaciones en proteínas estructurales que 
involucran la piel. También existe la Epidermólisis bullosa adquirida, la cual puede desarrollarse en forma 
de enfermedad autoinmune debido a anticuerpos que atacan al colágeno tipo VII y, por ende, afecta 
principalmente a los tejidos mucosos y en algunos casos se puede confundir con alopecia (Esposito, 
Guez, Manzoni, Bosco, & Rigante, 2015).  

La Epidermólisis ampollosa solo puede ser diagnosticada mediante un estudio histopatológico, el 
cual se realiza por microscopía electrónica de transmisión (MET) la cual, permite clasificar la EA en tres 
grupos, epidermólisis bullosa simple, epidermólisis bullosa de la unión y epidermólisis bullosa distrófica. 
Luego de la MET, se complementa con una microscopia convencional, análisis histoquímico y estudio 
molecular de los genes de las proteínas implicadas (Clavería Clark, 2015). 

 

4.2.1.2. Epidermólisis Bullosa simple 

La epidermólisis ampollosa se manifiesta el 52,5 % de las veces en su forma simple, se hace 
presente en el primer año de vida y las personas que padecen de esta enfermedad suelen presentar 
mejorías con el tiempo, ya que, sus lesiones son a nivel de la dermis y la cicatrización de las ampollas 
causadas por leves traumatismos cicatrizan sin pérdida de tejido, y sin dejar una marca. Las áreas 
principalmente afectadas son las manos, los pies, la espalda y en cualquier área de la piel en donde haya 
fricción con la ropa, las heridas pueden aumentar con el calor (Clavería Clark, 2015). 

 

4.2.1.3. Epidermólisis bullosa de la unión 

Su principal causa es debido al fallo de las hemidesmosomas, lo cual se puede atribuir a 
mutaciones en proteínas como colágeno XVII y laminina 5, las cuales son las encargadas de la unión 
entre las membranas celulares. La gravedad de esta enfermedad se clasifica en los siguientes dos grupos 
(Clavería Clark, 2015).  

• Tipo Herlitz: potencialmente letal, muchos infantes no sobreviven debido a las infecciones 
a las cuales se exponen debido a que la mucosa bucal se encuentra dañada desde el 
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momento del nacimiento (o algunas semanas después). Se caracteriza por la formación de 
vesículas en diferentes zonas como la laringe, tráquea, bronquios y vías biliares (Clavería 
Clark, 2015). 
 

• No Herlitz: no letal, la mayoría de las personas viven hasta la adultez, presentando 
mejorías con los años. Puede afectar levemente las mucosas oculares, la cavidad bucal, 
las vías urinarias, el esófago y la faringe (Clavería Clark, 2015). 

 

4.2.1.4. Epidermólisis bullosa distrófica 

Esta forma de EA es la presentación clínica más severa, los pacientes con epidermólisis bullosa 
distrófica son fácilmente identificables debido a las profundas cicatrices a nivel interno y externo, ya sea 
en la piel o en mucosas como el esófago. Este tipo de lesión se da en la zona subepidérmica (entre la 
lámina densa y estrato dérmico de la piel) y se produce debido a una mutacion en el colágeno VII, 
generando así roturas en las fibras de anclaje lo cual puede provocar retracción en la piel palmar en las 
manos y pies. En el peor de los escenarios la prolongación de este tipo de lesiones fibrosas puede concluir 
en la reabsorción del hueso (falanges) y causando que el paciente pierda sus dedos. Este fenómeno es 
conocido como pseudosindactilia (Clavería Clark, 2015). 

 

4.2.1.5. Cuidados y consideraciones 

Debido a que la EA no tiene cura, su tratamiento es solamente sintomático y, por lo tanto, se 
conocen múltiples técnicas para ayudar con la cicatrización de ampollas y para ayudar a prevenir lesiones.  

Cuidado de heridas: el correcto procedimiento en la atención de una herida puede influir mucho en 
el resultado final, por ello, en 2012 múltiples doctores y enfermeras especializados en EA establecieron 
una guía (basada principalmente en experiencias) para atender y tratar heridas de pacientes con 
epidermólisis ampollosa utilizando el método DELPHI modificado. Dicha guía ha sido un marco para la 
atención clínica desde entonces (Cohn & Teng, 2016). El método Delphi consiste en la reunión de un 
grupo de expertos en un mismo tema, para analizar un problema. Este método se basa en la utilización 
sistemática del juicio intuitivo de los participantes del grupo (Astigarraga, 2003).  

Los múltiples procedimientos establecidos fueron:  

- Fotografías en serie: más que un método de atención de heridas en una forma de medir la 
recuperación del paciente en el tiempo. Por ejemplo, la fotografía captura el tamaño de la 
herida, la apariencia, entre otros aspectos (Cohn & Teng, 2016). 

- Apertura de heridas no exudativas: los instrumentos que pueden ser utilizados para abrir 
y proteger las heridas no exudativas son, por ejemplo, las espumas no adherentes, apósitos 
lipidocoloides o almohadillas absorbentes modificadas (Cohn & Teng, 2016). Una herida se 
debe abrir para su correcta esterilización, y usualmente se emplean pequeñas pinzas de 
acero inoxidable. 

- Apertura de heridas exudativas: se recomienda el uso de hidrogeles como Duoderm, el 
cual puede ayudar a aliviar el dolor, molestias por hidratación de la herida o piquiña (Cohn 
& Teng, 2016). 
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- Tratamiento exudativo de la herida: los insumos que favorecen el procedimiento exudativo 
son las hidro fibras, alginatos de calcio, antimicrobianos tópicos para heridas infectadas, 
Mepilex y PolyMem (productos de espumas que absorben líquidos y protegen heridas al 
mismo tiempo), el uso de cualquiera de estos vendajes va a depender de la herida y de la 
experiencia del profesional de la salud encargado (Cohn & Teng, 2016). 

- Baños de solución salina: el trauma de la herida puede ser disminuido si previamente se 
realiza un baño sobre el traumatismo, dichos baños pueden ser hechos con solución salina 
(reduce el 91% del dolor, 31% el olor y 66% el uso de analgésicos y 44% la secreción de la 
piel, esto ocurre para todos los tipos de EA), agua o ácido acético (Cohn & Teng, 2016). 

- Reducción de la separación epidérmica/dérmica: para eliminar la ampolla es 
supremamente importante el uso de una aguja estéril (Cohn & Teng, 2016). 

- Reciclaje de piel: la capa superficial de la ampolla proporciona un vendaje 100% 
autocompatible y natural, por lo tanto, se recomienda eliminar la ampolla y tratar de mantener 
la piel que la recubre (Cohn & Teng, 2016). 

- Terapia antibiótica: se recomienda como última medida, se considera cuando existe 
inflamación persistente, coloración bacteriana o aumento del prurito (Cohn & Teng, 2016). 

- Manejo del dolor:  el umbral del dolor está relacionado con la edad del paciente, el peso, y 
sobre todo por las cualidades de la herida. Tanto para dolor crónico, leve o agudo se 
diseñaron unas guías específicas para su adecuado tratamiento, esta guía se desarrolló dos 
años después de la redactada para el cuidado de las heridas (Cohn & Teng, 2016). 

- Dolor crónico, leve y agudo: el acetaminofén y los AINE (antiinflamatorios no esteroideos) 
son los analgésicos y antiinflamatorios por excelencia para tratar el dolor debido a sus pocos 
efectos secundarios, cuando la herida aumenta su gravedad, los fármacos a proceder son 
los opioides transmucosos pero, no se recomiendan debido a sus múltiples efectos 
secundarios como el estreñimiento, la osteopenia o hipogonadismo (Cohn & Teng, 2016). 

- Dolor neuropático: el prurito y el ardor que describen los pacientes con epidermólisis 
ampollosa sugiere dolor neuropático. El medicamento más utilizados para estos casos es la 
gabapentina y la menos utilizada es la metadona, la cual no se recomienda por su riesgo en 
la prolongación del intervalo QT (aumento de riesgo de arritmia cardiaca) (Cohn & Teng, 
2016). 

- Anestésicos tópicos: anestésicos como la ametocaína pueden utilizarse a nivel tópico para 
procedimientos como acceso intravenoso, biopsias de piel o extracción de sangre. 

- Terapia cognitiva conductual (TCC): se ha comprobado su eficacia en el tratamiento para 
el dolor agudo y crónico (Cohn & Teng, 2016) 

 

4.2.1.6. Terapia física y ocupacional 

Las limitaciones funcionales aparecen en el momento en que se crean ampollas internas, debajo 
de la lámina basal y la lámina densa de la piel, estas ampollas pueden generar ampollas, deformación en 
la manos y pies, atrofia de los dedos, perdida motora de las manos y pies (pérdida total en algunos casos) 
(Cohn & Teng, 2016). 
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Hoy en día la terapia física para los pacientes con epidermólisis ampollosa implica el trabajo 
estimulador de todo el cuerpo, estas terapias son importantes ya que, los pacientes con EA tienden a 
tener ampollas internas en las rodillas y codos, las cuales son dolorosas y debido a ello, se modifica su 
forma de desplazamiento, en algunos infantes se ha observado que se deslizan sobre sus nalgas para 
evitar el uso correcto de sus rodillas. Es importante la terapia física para que los pacientes no pierdan 
habilidades motoras a causa del dolor y puede tener una mejor integración social (Cohn & Teng, 2016). 

Algunos dispositivos utilizados para facilitar la actividad física son:  

- Tapetes lisos: para los bebés es muy importante tener áreas cubiertas de tapetes lisos los 
cuales puedan facilitar el rastreo y la exploración del bebé social (Cohn & Teng, 2016). 

- Almohadillas de neopreno: se usan en el tronco y las extremidades y se encargan de 
proteger al usuario, este método se utiliza especialmente cuando el bebé aprende a gatear  
(Cohn & Teng, 2016). 

- Piel de oveja: puede utilizarse especialmente para crear forros de asientos, zapatillas, 
maletines ligeros o algunas zonas de agarres (Cohn & Teng, 2016). 

- Férulas nocturnas: uso especialmente para las manos (Cohn & Teng, 2016). 

- Textiles suaves: la seda y la piel de oveja son materiales muy útiles para fabricar ropa, a la 
hora de ir al colegio se recomienda el uso de mouse de táctil ultrasensible o pantalla táctil o 
reconocimiento de voz (Cohn & Teng, 2016). 

 

4.2.1.7. Intervenciones quirúrgicas 

Una intervención quirúrgica temprana en pacientes con deformidad en la palma de la mano puede 
ser beneficiosa ya que, se ha comprobado el mejoramiento de la condición de la mano luego de la cirugía, 
y debido a que el daño óseo, articular y muscular empeoran con el paso del tiempo, no es recomendable 
esperar (Cohn & Teng, 2016). 

 

4.2.2. Análisis de termogravimetría (TGA) 

La termogravimetría (TG) o también conocido como el análisis termogravimétrico (TGA) es una 
técnica en la que la masa de un polímero se mide en función de la temperatura o el tiempo (Prime, Bair, 
Vyazovkin, Gallagher, & Riga, 2009). 

La técnica consiste básicamente en poner el polímero bajo una atmosfera y temperatura 
controladas. Luego, este polímero se somete a cambios de temperatura en un rango el cual se puede 
definir dependiendo de los datos que se requieran, puede haber temperaturas de hasta 1000°C o más. 
El polímero se coloca en una balanza y luego se deja fluir un gas como el nitrógeno, argón o helio (Prime, 
Bair, Vyazovkin, Gallagher, & Riga, 2009). 

Generalmente durante las pruebas de TGA, los polímeros suelen perder masa, aunque también 
pueden ganar en algunos casos, todo depende de la velocidad de calentamiento o de la atmosfera. Estas 
pérdidas de masa se dan en la mayoría de los casos en forma componentes volátiles, por ejemplo, 
aditivos y oligómeros de baja masa que se evaporan en un rango entre 18 y 300 grados Celsius; o 
simplemente agua la cual se evapora a los 100°C y se desprende del polímero. Esta técnica sirve para 
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hallar datos como: información de la composición del polímero, grado de curado y temperatura de 
estabilidad. Esta información obtenida serviría para hacer modelos predictivos del envejecimiento debido 
a procesos térmicos (Prime, Bair, Vyazovkin, Gallagher, & Riga, 2009).  

Cualquier proceso de pérdida de masa se puede caracterizarse mediante TGA para proporcionar 
información como la temperatura estabilidad, composición, y el grado de curado. La cinética del 
comportamiento ante cambios de temperatura puede utilizarse para modelar y predecir el curado, la 
estabilidad térmica y el envejecimiento debido a los procesos térmicos y termooxidativos (Prime, Bair, 
Vyazovkin, Gallagher, & Riga, 2009). 

A continuación, se mostrará un ejemplo de pérdida de masa en función de la temperatura.  

 

Figura 1. Pérdida de masa TGA. Prime, Bair, Vyazovkin, Gallagher & Riga (2009). TGA en aire 
de tinta de película gruesa (PTF) de polímero conductor relleno de plata; 5 ° C / min en aire a 
una velocidad de flujo de 100 ml / min [Gráfica]. Tomado de: Thermal analysis of polymers. 

Capítulo 3. 

 

Figura 2. Ganancia de masa TGAPrime, Bair, Vyazovkin, Gallagher & Riga (2009). Desorción y 
absorción de agua por un epóxico en un TGA lavado con nitrógeno seco (0% HR) y húmedo 

(64% HR) a 23ºC. [Gráfica]. Tomado de: Thermal analysis of polymers. Capítulo 3.  
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4.2.3. Análisis FTIR 

La espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier es un método utilizado para el análisis 
composicional de los materiales. La técnica consiste en disponer una muestra y ver como absorbe luz a 
distintas longitudes de onda, cada elemento durante todo el ciclo absorberá luz diferente en sus distintas 
frecuencias. (Griifiths & Haseth, 2007). 

El montaje para la realización del método a grandes rasgos se realiza como se muestra en la   
Figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo FTIR. Cortez (2017). Representación de un espectrómetro de 
infrarrojo. [Ilustración]. Tomado de: Espectroscopia de infrarrojo para todos. 

La luz, proveniente de la fuente de infrarrojo, se separa en el divisor y un haz de luz se dirige al 
espejo móvil y otra al espejo fijo. Después, estos dos rayos de luz se vuelven a unir. (Cortez, 2017). 

4.2.4. Hidrogeles 

Los hidrogeles son estructuras poliméricas hidrofílicas, las cuales están conformadas por redes 
tridimensionales (Ramirez, Benítez, Rojas de Astudillo, & Rojas de Gáscue, 2016). Una de las principales 
características de un hidrogel es la capacidad de absorber grandes cantidades de agua (disolvente), dicha 
característica se da debido a su composición química que tiene grupos como -OH, -COOH, -CONH2, y 
SO3H (Sánchez, Novoa, DíaZ de Apodaca, & Katime, 1996). Los hidrogeles también son insolubles, esto 
debido a su malla estructural tridimensional, las características elásticas de un hidrogel son dadas 
dependiendo del el monómero hidrofílico de partida y la baja densidad de entrecruzamiento del polímero 
(Escobar, García, Zaldivar, & Katime, 2002). 

Cuando un hidrogel alcanza su máximo nivel de hinchamiento se le conoce como máximo grado 
de hidratación o equilibrio físico químico (a). en este máximo nivel de hidratación el hidrogel no pierde su 
forma inicial debido al balance entre las cadenas hidratadas y las fuerzas cohesivas que permiten la fácil 
entrada de agua a la estructura polimérica (Ramirez, Benítez, Rojas de Astudillo, & Rojas de Gáscue, 
2016).  Un hidrogel en estado seco (Xerogel) es un material sólido y duro (Sánchez, Novoa, DíaZ de 
Apodaca, & Katime, 1996). 
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Para un hidrogel, la propiedad más importante es el índice de hinchamiento, el cual es 

una medida de la cantidad de líquido que puede absorber el hidrogel en su interior (Ramirez, 

Benítez, Rojas de Astudillo, & Rojas de Gáscue, 2016). La cantidad de líquido que puede absorber 

un hidrogel se calcula en términos de porcentaje el cual es una diferencia entre el peso en seco 
(hidrogel seco, sin agua) y el peso del hidrogel cuando alcanza su máximo grado de hidratación, el valor 
se divide entre el peso en seco, se múltiplica por cien y se obtienen el valor del porcentaje de 
Hinchamiento. ver Fórmula 1 (Li, Wang y Wu, 1998).  

4.2.5. Liofilización 

La liofilización o deshidratación por congelación es un procedimiento suave que puede aplicar a 
compuestos orgánicos o inorgánicos y que consiste en desecar un material sin modificar su composición, 
el proceso de liofilización consiste en la sublimación del agua por presión y congelación, cuanta 
básicamente de cuatro  etapas las cuales son: congelación, aplicación de vacío, sublimación y extracción 
de agua y, por último, empaquetar la muestra en medio controlado (Ramirez Navas, 2006). En la Figura 
4 se puede observar el diagrama de fases del agua, donde se aprecia claramente que en bajas 
temperaturas (< 0°C) y bajas presiones (<4.579 mm Hg) se puede pasar de estado sólido a gaseoso. 
(Bottani, Odetti, Pilego, & Villareal, 2006). En la congelación inicial se recomienda hacer una congelación 
rápida ya que esta evita la formación de grandes cristales de hielo y de esta madera evitar los daños a la 
estructura original del alimento o material que se va a congelar (Gómez-Sánchez, Cerón-Carrillo, 
Rodríguez-Martínez, & Vázquez-Aguilar, 2007). La etapa de secado se puede dividir en dos etapas, las 
cuales son: secado primario, en donde ocurre la sublimación del hielo (gracias a las bajas presiones el 
agua se puede evaporar sin pasar por el estado líquido) y secado secundario, en donde se extrae el agua 
del material (CIMA Industries ING, 2021) 

 

Figura 4. Diagrama de fases del agua. (Bottani, Odetti, Pilego, & Villareal, 2006). Diagrama de 
fases para el agua. [Diagrama]. Tomado de: QUIMICA GENERAL. Página 167. 

 

4.2.6. Microscopia electrónica de barrido  
 

La microscopía electrónica de barrido utiliza un haz de electrones acelerados por un alto potencial 
de eléctrico, dicho haz de electrones tiene una longitud de onda 100.000 veces más pequeña que la 
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longitud de onda visible por el ojo humano (Ipohorski & Bozzano, 2013). Lasgeneración de imágenes se 
produce a partir de la detección y procesamiento de señales resultantes entre la materia y haz de 
electrones utilizado para iluminar la muestra. Las imágenes generadas reflejan características 
superficiales, estructurales y de composición química del material analizado. Todos los microscopios 
electrónicos de barrido cuentan con una columna de alto vacío con una presión de aproximadamente 
2.5x10-5 Pa (Ipohorski & Bozzano, 2013). 

 

Figura 5. Diagrama de SEM (Singh, 2016). Components of scanning electron microscopy (SEM). 
[Diagrama]. Tomado de: Experimental Methodologies for the Characterization of Nanoparticles. Página 

141. 

En la Figura 5 se puede observar que, en la pistola de electrones (electron gun) se acelera un haz 
de electrones que luego se disparan hacia abajo a través de múltiples lentes magnéticos combinados 
(magnetic lens), con el fin de producir un haz fino de electrones. Una vez producido el haz de electrones, 
este tiene contacto directamente con la superficie de la muestra ubicada en la plataforma móvil al vacío 
(stage) y a su vez la muestra (speciment) es escaneada mediante el movimiento de las bobinas 
(scamining coils). A medida que el haz de electrones interactúa con la muestra, dichas interacciones son 
captadas por detectores especializados (Backattered electron detector y secondary electron detector). 
Luego del procesamiento de las señales captadas por los detectores, se genera las imágenes que luego 
se observan en una pantalla (tv scanner). (Singh, 2016). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de objetivos específicos. Creado y diseñado con Microsoft Word ®. 

Como se puede observar en la Figura 6, el único objetivo específico independiente es el número 1, 
ya qué, es posible realizar el 100% de este sin necesitar información o datos de otros objetivos. Para los 
objetivos 2, 3 y 4 se debe hacer énfasis en este diagrama ya que, al ser objetivos específicos con 
desarrollos codependientes o desarrollo en paralelo, requieren de información entre sí para lograr el 
correcto avance entre ellos. 

 
Nota: se recomienda empezar a revisar el diagrama desde el objetivo específico 1 y luego pasar 

a leer desde el objetivo específico número 3. 
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5.1. objetivo específico 1 
 

Para la obtención de los requisitos mínimos que debe tener el dispositivo propuesto en el objetivo 

general, se realizó los siguientes pasos:  

 
1. Búsqueda de información: se realizó una vigilancia tecnológica través de plataformas 

reconocidas a nivel internacional que se encontraban disponibles en la universidad EIA y, otras 

bases de datos que se encontraban abiertas al público. Las bases de datos utilizadas fueron 

Science Direct, Scopus, PubMed, Epinger, Scholar Google, Scielo y Bentham Science.  Dicha 

investigación fue enfocada en tecnologías médicas aplicadas a pacientes con epidermólisis 

bullosa y tratamientos funcionales documentados para la EA.  

 

2. Definición de lista de requerimientos mínimos que debe cumplir el dispositivo para usarse 

en paciente con EA: se estableció una lista de requisitos mínimos basado en la literatura 

consultada, dichos requisitos se definieron como las características mínimas que debe cumplir el 

dispositivo propuesto en el trabajo de grado para que su uso sea viable en pacientes con 

epidermólisis ampollosa.  

5.2. Objetivo específico 2 
 

Para la caracterización del material escogido para la realización del dispositivo, se realizaron 

múltiples procedimientos para sintetizar el material y posteriormente se realizaron pruebas para la 

caracterización de este. 

5.2.1. Síntesis del material  
 

En el proceso de síntesis del material, se realizaron los siguientes cuatro pasos en su respectivo 

orden: 

1. Preparación: se preparó el material en distintas concentraciones para así, lograr estimar un 

rango de concentraciones en el cual, el material se adapta mejor para los requerimientos del 

dispositivo. Posteriormente, se sintetizó el material en las concentraciones que se 

encontraban dentro del rango escogido, y por cada material, se crearon múltiples muestras. 

Las muestras se almacenaron en cajas de Petri debidamente marcadas para lograr 

identificarlas entre sí. 

 

2. Refrafuado: todas las muestras sintetizadas y colocadas en la caja de Petri, se sometieron 

a un proceso de refraguado en un horno universal UF55 marca Memmert a temperatura 

constante de 95°C durante un tiempo de 30 minutos.    

3. Congelación: las muestras refraguadas se dejaron enfriar a temperatura ambiente y 

posteriormente se introdujeron en un super congelador TLE Series de la carca Thermo 

Scientific durante 2 horas a una temperatura de -80°C. 
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4. Liofilización: se introdujeron las muestras congeladas en el liofilizador Advantage Pro de la 

marca SP SCIENTIFIC, el proceso de liofilización se realizó con una configuración de seis 

secuencias (Steps) de secado, cada secuencia con una temperatura de setpoint (Shelf °C) 

de -50°C, una rampa (Ramp) de 120 minutos (la última fue de 60 min), un tiempo de espera 

de secado (Hold) de 720min (la última fue de 120 min) y un vacío de 10mTorr. 

 

5.2.2. Caracterización del material  
 

1. Prueba de hinchamiento: en balanza Shimadzu modelo UX4200H, se realizaron medidas 

de masa del hidrogel desde su peso en seco hasta su peso máximo, con una periodo de 

muestreo de una hora. 

 

2. Análisis SEM: se tomó una fracción de muestra con un área de aproximadamente 7mm x 

7mm, se fijaron con una cinta conductiva y luego se introdujeron al microscopio electrónico 

de barrido Phenon ProX para realizar la microscopia electrónica de barrido.  

 

3. Prueba de drenado: las muestras del material se colocaron en un horno universal UF55 

marca Memmert a 37°C y posteriormente se pesaron en una balanza Semi-Micro modelo 

ES 125SM de marca Precisa Gravimetrics AG con una periodicidad de 20 minutos.  

 

4. Prueba mecánica: se realizó una prueba de compresión en un sistema de carga INSTRON 

3345 con celda de carga de 50N. 

 

5.3. Objetivo específico 3 
 

El diseño del dispositivo se realizó utilizando la metodología de Ulrich y Epinger, en las cuales se 

generó un diseño de concepto y un desiño específico del dispositivo propuesto en el trabajo de grado.  

5.3.1. Diseño de concepto  
 

Con base en el paso a paso del diseño de concepto de la metodología de Ulrich y Epinger, se 

realizó las siguientes actividades: 

1. Definición de lista de necesidades y especificaciones del producto.  

2. Realización de caja negra y caja trasparente.  

3. Generación concepto del dispositivo.  

4. Realización de matriz morfológica.  

5. Definición de criterios de selección  

6. Descripción cuantitativa de criterios de selección  

7. Evaluación en matriz de puntuación 

8. Descripción del concepto 
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5.3.2. Diseño específico  
 

Con base en el paso a paso del diseño específico de la metodología de Ulrich y Epinger, se 

realizó las siguientes actividades: 

1. Plano general del conjunto  
2. Planos del despiece del conjunto  
3. Planos individuales por pieza  
4. Ficha técnica  

 
 

5.4. Objetivo específico 4  
 

El proceso de construcción del dispositivo se realizó mediante tres pasos, lo cuales son: modelación, 

simulación y fabricación. A continuación, se describe en el proceso de creación del dispositivo.  

1. Modelación: en el software SolidWorks Fusion 360, se crearon las piezas que componen 

el dispositivo con base al diseño de concepto.  

2. Simulación: se realizaron las simulaciones de estrés, factor de seguridad y deformación.  

3. Construcción: se imprimieron las piezas en impresora 3D con las medidas del dispositivo 

previamente modelado y se realizaron las respectivas modificaciones necesarias para el 

diseño final del dispositivo.   
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6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Búsqueda de información 
 

A continuación, un breve resumen de los artículos más relevantes con respecto a posibles materiales y 

tratamientos que se puedan usar para realizar el dispositivo médico de vendaje. 

Tabla 2. Materiales, compuestos y tratamientos para EB. 

Nombre del artículo Ventajas EB Características del 
dispositivo y/o material. 

HIDROGELES 

Hidrogeles a base de 
goma Gellan en la 

liberación celular y la 
administración de 

fármacos 
(2020) 

Favorece la hidratación 
de la piel 

Favorece la cicatrización 
Brinda una capa 

protectora ante el medio 
ambiente externo 

Permite administrar 
medicamento durante su 

uso (por ejemplo, un 
medicamento para 

prurito) 

• Biocompatible 

• Buena porosidad (72–77%). 

• Mezclado con aloe mejora la 
estabilidad y permite liberación 
controlada de medicamento durante 
3 semanas 

• Propiedades elásticas y 
pseudoplásticas en presencia de 
quitosano con una capacidad 
máxima de hinchamiento del 775%. 

• La película de goma Gellan con 
nanotubos de TiO2 es atóxica, 
biocompatible y favorece la 
adhesión celular. 

Sistema de 
administración de 

fármacos de hidrogel 
PF127 de doble 
respuesta con 

nanoconjugado a 
base de 

polisacáridos para 
terapia transdérmica 

basada en textiles 

Liberación sostenida y 
controlada de 

medicamentos (por 
ejemplo, un medicamento 

para prurito) 

• Biocompatible 

• Sensible a la temperatura y al PH 

• Alta estabilidad mecánica 

• Alta resistencia a la deformación 
bajo tensión. 

Hidrogeles de doble 
red a base de 

hidroxipropil almidón 
autorreparables, 

estirables y 
resistentes a la 

congelación 
(2020) 

Permite la mayor facilidad 
de colocación sobre las 

articulaciones como 
tobillos, codos y muñecas 

• Biocompatibles y ecológicos 

• Buenas propiedades de 
estiramiento y autocuración 

• Alta resistencia mecánica 

• Propiedades anticongelantes 

• Comprimibles 

Hidrogel resistente, 
autocurable y 

adhesivo tisular con 
multifuncionalidad 

ajustable 

Acelera la regeneración 
del tejido cutáneo 

Favorece la hidratación 
de la piel 

• Biocompatible 

• Alta adhesividad tisular. 

• Excelente afinidad celular. 

• Buena afinidad con las proteínas de 
la matriz extracelular 
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(2017) Permite la mayor facilidad 
de colocación sobre las 

articulaciones como 
tobillos, codos y muñecas 

• Autocurable sin estímulos 

• Alta estimabilidad, tenacidad y 
resistencia a la fatiga 

Nombre del artículo Ventajas EB Características del 
dispositivo y/o material. 

Adhesivos físicos de 
hidrogel de doble red 
con adaptabilidad de 

forma rápida, 
autocuración rápida, 

antioxidante y 
sensibilidad al 

estímulo NIR / pH 
para infecciones 

bacterianas 
resistentes a 

múltiples fármacos y 
apósitos para 

heridas removibles 
(2020) 

- Propiedades 
antibacterianas 
- Logran un mejor cierre 
de heridas y curación de 
la incisión cutánea.  
- Promueve la formación 
de tejido de granulación y 
la vascularización. 

• Capacidad de respuesta 
antioxidante 

• Adaptación de la forma 

• Rápida autocuración 

• Buena adhesión tisular 

• Degradabilidad 

• Actividad antibacteriana fototérmica 

• Remoción asistida por irradiación 
NIR y / o solución ácida mediante 
lavado 

GEL SILICONA 

Ensayo clínico de 
control aleatorizado 

de gel de silicona 
tópico en cicatriz de 
cierre pos cesárea 

del segmento inferior 
en primigrávida 

(2021) 

Penetra en la cicatriz y 
proporciona hidratación al 

estrato córneo 
Provoca elevación de la 

temperatura local 
Disminuye la actividad 

fibroblástica provocando 
una cicatrización 

controlada 

• Transparente 

• Flexible 

• Permeable al gas 

• Impermeable al agua 

• El gel permanece siempre en el 
lugar deseado 

• No se requieren apósitos 
adicionales para mantenerlos en 
posición. 

Eficacia de ácidos 
grasos 

hiperoxigenados 
con silicona en 
extremidades 

inferiores con y sin 
ulceraciones. 

(2013) 

Efectos antiinflamatorios 
Disminuye el eczema, la 

tirantez y el 
enrojecimiento cutáneos. 
Aumenta la permeabilidad 

del estrato córneo 

• Aumenta la sustantividad sobre la 
piel 

• Resistente al desprendimiento, 
fricción y lavado 

• Bajo perfil alérgico 

• El AGHO tiene mayor resistencia a 
la abrasión y al lavado. 

• Incremento del valor de la presión 
transcutánea de oxigeno 

Uso de un hidrogel a 
base de queratina en 
el tratamiento de la 

epidermólisis 
ampollosa distrófica 

recesiva 

Menor propensión para 
ampollar y mejor 

cicatrización de ampollas 

• Biocompatible 

• Bioactivo 

• Biodegradable 

Fabricación y 
evaluación de 

membrana bicapa 
asimétrica de 

Beneficiosos sobre la 
cicatrización de heridas. 

Aumenta la hidratación de 
la piel 

• Biocompatible 

• Propiedades mecánicas apropiadas 

• Absorción de agua (~ 390%) 
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gelatina / caucho de 
silicona modificada 

con 
polidimetilsiloxano 

con estructura 
porosa 
(2018) 

• Permeabilidad al vapor de agua (~ 
570 g / m 2 · día) 

• Biodegradabilidad (in vitro) 

• Citocompatibilidad adecuadas (in 
vitro) 

Nombre del artículo Ventajas EB Características del 

• dispositivo y/o material. 

TEXTILES  

Investigación 
tribológica de un 

tejido médico 
funcional con 

acabado lubricante 
de liberación de 

fármacos 
(2013) 

Reduce la fricción en la 
piel en condiciones 

húmedas 
Induce efectos de 

lubricación en la piel 
Reduce el riesgo de daño 

cutáneo. 

• Biocompatible 

• Resistencia a la abrasión / 
durabilidad del acabado / apósito 
textil 

• Alta permeabilidad 

• Baja fricción 

TRATAMIENTOS FUNCIONALES 

Uso autoiniciado de 
aceite de cannabidiol 

tópico para la 
epidermólisis 

ampollosa 
(2018) 

Aliviar el dolor crónico, 
modificar la sensación de 

picazón y reducir la 
inflamación. 

Todos los pacientes 
notaron menos ampollas 
y un tiempo de curación 

más corto para las 
ampollas activas. 

No hubo efectos adversos 
informados por el propio 
individuo o la familia por 

el CBD tópico 

• Agonista directo de los receptores 
del dolor 

• Median la percepción del dolor, la 
inflamación y la temperatura 
corporal 

• Inhiben indirectamente la 
proliferación de queratinocitos 
epidérmicos humanos cultivados y 
estimulan la apoptosis. 

Ungüento tópico de 
diacereína para la 

epidermólisis 
ampollosa simple: 

una revisión 
(2018) 

No invasivo 
Disminuye el prurit 
Disminuye el dolor 

Disminuye la sensación 
de calor en la piel 

• Reduce la expresión de K14 e inhibe 
la enzima convertidora de IL-1 

 

En total, en la Tabla 2, se tabularon 5 tecnologías de hidrogeles, 4 tecnologías de gel silicona, una 

tecnología de textiles y dos tratamientos funcionales con distintos medicamentos. 

Con el fin de facilitar la toma de decisión para escoger un medicamento en el objetivo específico 3, 

se procedió a hacer una búsqueda en el mercado de las formulaciones investigadas en la Tabla 2, 

para así, poder comparar los costos de adquisición de los medicamentos o material entre sí, y desde 

un punto de vista económico analizar cual medicamento es más accesible. La consulta de estos 

materiales se realizó mediante las plataformas digitales de Amazon, MercadoLibre Colombia, 

AliExpress, Alibaba y wish. 
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Tabla 3. Disponibilidad de materiales y compuestos en el mercado. 

Producto Presentación Características 

Goma Gellan 

 

Precio: $89.312 

Cantidad: 100g 

Cannabidiol 

 

Precio: $120.000 

Cantidad: 250mg 

 

Dermatovate (Diacereína) 

 

Precio: $67.000 

Cantidad: 40g 

Uriage Kératosane 

 

Precio: $67.000 

Cantidad: 40ml 

 

Aceite Linoverañ (AGHO) 

 

Precio: $70.000 

Cantidad: 30ml 

Aloe vera 

 

Precio: $87.000 

Cantidad: 1000ml 
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Figura 7. Valores comparativos de productos en el mercado (pesos/gramos) 

 

Figura 8. Valores comparativos de productos en el mercado (pesos/mL) 
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Basado en el resultado de búsqueda de mercado se obtiene que la goma Gellan y el aloe vera 

son por mucho, los valores más económicos en el mercado con valores de 0,089312 $/g y 87$/mL 

respectivamente.  

 

6.2. Definición de lista de requerimientos mínimos que debe 

cumplir el dispositivo para usarse en paciente con EA 

La Tabla 2 resume múltiples estudios de materiales y métodos utilizados para tratar la epidermólisis 
ampollosa, en dichos estudios se buscó información de casos de éxito en donde con medicamentos 
tópicos se trataban heridas para la piel, se observó que en los múltiples estudios consultados, se 
buscaban objetivos similares como por ejemplo, tener la piel húmeda, aliviar dolor, comezón, entre otros,  
toda fue puesta en conjunto y se procedió a la definición de los requerimientos mínimos que debe tener 
un dispositivo para que se logre una correcta implementación en personas con EB. 

A continuación, una lista de requerimientos mínimos que debe obligatoriamente tener el dispositivo: 

1. No adhesivo: requisito no negociable ya que el uso de adhesivos está privado en personas 
diagnosticadas con EB ya que, al contacto con superficies adherentes, la piel se desgarra y causa 
graves lesiones. 

2.  Ajustado: Las mutaciones en las proteínas que involucran la piel en la EB causan que la 
epidermis no se adhiera bien a la dermis lo que causa ampollas internas, por ello, brindar un 
ajuste desde el exterior ayuda a evitar heridas internas en la piel.  

3. Húmedo: en la mayoría de los estudios consultados en la Tabla 2 se habla de que una piel 
correctamente humectada es más resistente a la fricción y a cualquier tipo de contacto en general. 
Además, una piel hidratada sana más rápido.   

4. Antipruriginoso: muchos de los estudios de EB relatan una constante picazón la cual molesta 
con el tiempo. 

5.  Hipoalergénico: esto debido que el dispositivo estará siempre en contacto con la piel.  

6. Suave /No rígido: la piel no puede estar en contacto con superficies rígidas ya que estas dañan 
severamente la piel, se recomienda materiales suaves como la seda, algodón o piel de oveja. 

7. Propiedades antibióticas:  En la mayoría de los casos, cuando se realiza un vendaje, la piel 
probablemente ya está lesionada, por tanto, es indispensable poder proteger dichas heridas y no 
colaborar con una infección  

 

En el diseño de concepto del objetivo específico 3, se tuvo que cumplir obligatoriamente con estos 

requerimientos mínimos ya que fallar en cualquiera de estos siete requisitos, sería una falla casi que 

total del dispositivo que se plantea en el objetivo general  
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6.3. Síntesis del material  

Nota: se recomienda leer desde la sección  6.5.1 hasta la 6.5.1.9 de este documento, en donde se ilustra 
el proceso que se llevó a cabo para poder escoger la goma Gellan como el mejor candidato para la 
realización del dispositivo. 

Procedente del respectivo análisis realizado en el diseño de concepto del objetivo específico 3 (ver 
sección 6.5.1) y según la Tabla 23 (matriz de puntuación), se llegó al resultado de que el material mejor 
calificado para la realización del dispositivo es la goma Gallan. por lo tanto, se procedió a realizar su 
respectiva caracterización de las propiedades necesarias para el desarrollo del dispositivo planteado en 
el objetivo general del trabajo de grado. 
 

6.3.1. Preparación  

 En el desarrollo del sistema de liberación controlada de medicamento (aloe vera) se implementó 
la goma Gellan, la cual es un polisacárido extracelular aniónico similar al alginato (en perfil de utilidad) el 
cual es secretado por el microrganismo Sphingomonas elodea (ATCC 31461) (Phillips & Williams, 2009). 
las principales características de la goma Gellan en aplicaciones biomédicas es que no es citotóxica, es 
resistente al calor y puede inyectarse en tejidos (Phillips & Williams, 2009).  

La goma Gellan se encuentra disponible en dos presentaciones, de alto acilo (AA) y bajo acilo (BA). 
En este estudio se utilizó la presentación AA Gellan la cual es insoluble en temperaturas inferiores a 80°C, 
su temperatura recomendada para una correcta hidratación está entre 85-95°C, ya sea en agua o leche. 
En presencia de azucares, la hidratación del AA Gellan es inhibida (García González, 2011).  

La Tabla 4, muestra una secuencia de concentraciones M1, M2, …, M5 con sus respectivas 

concentraciones, cada una de las muestras de la Tabla 4 se preparó con el fin de realizar una prueba 

piloto para poder escoger un rango óptimo de preparación del hidrogel en términos de concentración. 

Tabla 4. Concentraciones para preparación de la goma Gellan. 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Concentración [g/ml] 0.005 0.010 0.015 0.02 0.025 

 

Figura 9. Goma Gellan preparada a distintas concentraciones. Imagen de autoría propia. 

En la definición de concepto del objetivo específico 3. se definió que para el dispositivo, la capa 

que estaría en contacto con la piel tendría un espesor de 5mm. (ver sección 6.5.1.9 Descripción de 

concepto). Por lo tanto, Las muestras M1 y M2 se descartaron ya que, como se puede evidenciar en 

Figura 9, dichas muestras en esas concentraciones tienen una estructura líquida y semi líquida 

respectivamente. Por tal razón, no podrían cumplir con los requisitos de diseño propuestos.  M5 se 
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descartó ya que en esa concentración se sobresatura la preparación y se forman múltiples coágulos, 

haciéndolo más difícil de manipular. 

Tabla 5. Diseño para la preparación de muestras M3 y M4. 

 M3 M4 

Volumen de agua destilada  300mL  300mL  

Masa de goma Gellan 4.5g  6g  

Temperatura  95°C ± 0.1 95°C  

 

En una balanza Semi-Micro modelo ES 125SM de la marca Precisa Gravimetrics AG, se pesaron 

las masas de M3 y M4 con un error de aproximado de ± 1x10’-3. 

 

Figura 10. Masa M3 y M4. Imagen de autoría propia. 

Para el montaje final (ver Figura 11) de la preparación se emplearon dos placas calentadoras 

modelo SP131325 de la marca Thermo Scientific, papel chicle o también llamado vinipel, dos Baker de 

500mL marca Glassco y dos magnetos los cuales se revolucionaron al nivel 12 de la paca calentadora.  

Debido a que las planchas tenían un desfase en el sensor de temperatura se utilizó dos termómetros 

digitales tipo-K CHY 800 para garantizar los 95°C ya que si el agua está por debajo de los 90°C la goma 

Gellan no se disuelve y si el agua supera los 98°C se evapora. 

 

Figura 11. Montaje preparación goma Gellan. 11a: montaje para preparación de goma Gellan con 

concentración M3. 11b: montaje para preparación de goma Gellan con concentración M3. Imagen de 

autoría propia. 
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Una vez el agua alcanzó los 95°C se aplicó la masa de goma Gellan correspondiente a las 

concentraciones M3 y M4 respectivamente en los montajes a y b mostrados en la Figura 11, y se dejó 

durante 30 minutos a temperatura y revoluciones constantes para garantizar una completa dilución de la 

masa de goma Gellan. En la Figura 12 podemos ver las dos concentraciones completamente mezcladas.  

 

 

Figura 12. Goma Gellan completamente mezclada. 12a: goma Gellan con concentración M3. 12b: 

goma Gellan con concentración M4. Imagen de autoría propia. 

Posterior a su completa preparación, se separaron las muestras de goma Gellan, tanto para M3 y 

M4 usando como medida un baker de 50mL el cual se llenó hasta los 10mL, de esta forma se crearon 15 

muestras de M3 y 15 muestras de M4, y se garantizó que todas las muestras tuviesen la misma cantidad, 

es decir, 10mL como se observa en la Figura 13. 

 

Figura 13. Separación de goma Gellan. Imagen de autoría propia. 

Una vez los hidrogeles estaban completamente fríos y gelatinosos dentro de cada baker de 50mL, 

las muestras fueron trasladadas a una caja de Petri de 55mm de diámetro marca Glassco, a las cuales 

se le realizó la respectiva marcación, y posteriormente su respectivo sellado como se observa en la Figura 

14. 

------------------------------------ 10mL 
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6.3.2. Re fraguado 

 

Figura 14. Refraguado hidrogel Las muestras de concentración M3 se marcaron con el indicativo Pi, y 

las muestras de concentración M4 se marcaron con el indicativo Bi. Imagen de autoría propia. 

En un horno universal UF55 marca Memmert se insertaron las 30 muestras a una temperatura de 

95°C durante 30 minutos para garantizar un completo fraguado de todas las muestras. Luego de los 30 

minutos se sacaron las muestras y se dejaron enfriar durante 30 minutos nuevamente a temperatura 

ambiente. 

Posterior al refraguado, se observó que cada una de las muestras adquirió la forma de su 

contenedor, de tal manera que las 30 muestras quedaron con una forma circular de diámetro de 

aproximadamente 55mm.  

6.3.3. Congelación  
 

 

Figura 15. Congelación de muestras. Imagen de autoría propia. 
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Como se observa en la Figura 15, las muestras se introdujeron en un super congelador TLE Series 

de la carca Thermo Scientific durante 2 horas a una temperatura de -80°C, esto con el fin congelar a una 

mayor velocidad las muestras y de esta manera evitar que se formaran cristales grandes de hielo los 

cuales podrían modificar la estructura porosa del hidrogel.  

 

Figura 16.  Muestras congeladas. Imagen de autoría propia 

Luego de 2 horas dentro del super congelador TLE Series, las muestras se retiraron (ver Figura 

16) para dar inicio al segundo paso del proceso de liofilización. 

6.3.4. Liofilización 
 

 

Figura 17. Liofilización de muestras. Imagen de autoría propia 

El liofilizador Advantage Pro de la marca SP SCIENTIFIC se programó con seis secuencias (Steps) 

de secado, cada secuencia con una temperatura de setpoint (Shelf °C) de -50°C, una rampa (Ramp) de 

120 minutos (la última fue de 60 min), un tiempo de espera de secado (Hold) de 720min (la última fue de 

120 min) y un vacío de 10mTorr. Con esta configuración el procedimiento total tuvo una duración total de 

4 días, esta espera se realizó para garantizar una completa liofilización del hidrogel.  
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Figura 18. Muestras liofilizadas. Imagen de autoría propia 

Una vez liofilizadas las muestras, el siguiente paso fue brindarles protección contra la humedad y 

agentes contaminantes empacándolas en bolsas herméticas con la misma marcación que las cajas de 

Petri de 5,5 mm de diámetro, siendo el indicativo “P” para concentraciones M3 y el indicativo “B” para 

concentraciones M4 (ver Figura 18). 

Se observó que el hidrogel de goma Gellan fue un hidrogel muy amigable para trabajar ya que en 

todos sus procesos desde la preparación hasta la liofilización su estructura no se vio fragmentada o que 

presentara alguna contraindicación a choques térmicos, ya sea de bajas o altas temperaturas. Al final, en 

su fase liofilizada las muestras siguieron siendo relativamente muy resistentes ya que no se quebraron 

en ningún momento en su manipulación (despegar de la caja de Petri y pasar a la bolsa hermética).  

6.4. Caracterización del material  

6.4.1. Prueba de hinchamiento  
 

Para el análisis de pruebas de hinchamiento se tomaron 10 muestras liofilizadas, 5 con indicativo 
“P” y 5 con indicativo “B” (ver Figura 18).  Las masas se pesaron en una balanza Shimadzu modelo 
UX4200H con un error de ± 0.01g. 

El líquido utilizado para hidratar el hidrogel liofilizado fue gel de aloe vera obtenido directamente de 
su hoja, es decir 100% natural. El proceso de hidratación de las muestras consistió en insertar las 
muestras liofilizadas en una poceta llena de gel de aloe vera y de esa forma, permitir que cada muestra 
liofilizada absorba aloe hasta llegar a su punto máximo.  

El aloe vera se ha utilizado históricamente como medicamento para tratar las heridas de la piel, ya 
que, es un compuesto biocompatible, es un antiséptico natural, económico y antinflamatorio con múltiples 
beneficios en la cicatrización de la piel, regeneración de tejidos, aumento en la producción de colágeno, 
ácido hialurónico y desmatan sulfato (Ferraro, 2009). En añadidura, los contenidos en vitamina E y 
saponina, entre otros, permiten atravesar la dermis para nutrir la epidermis y la hipodermis estimulando 
la microcirculación sanguínea y por lo tanto generar mayor flujo de nutrientes y oxígeno en una lesión o 
en la piel en general (Dehin, 2000). Una vez el aloe vera atravesada la dermis, el aloe vera impulsa la 
proliferación de fibroblastos, síntesis de colágeno y la angiogénesis. (García Ferrero, 2018). 

 La metodología de preparación consistió en rebanar con un cuchillo el recubrimiento verde de la 
hoja y posteriormente licuarla durante 5 minutos en una licuadora casera de 120 voltios marca Samurai 
INNOVA. Una vez el compuesto de aloe se encontraba totalmente liquido se procedió a llenar 10 vasos 
en donde se introdujeron las 10 muestras de hidrogel liofilizado. 
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Cada una de las muestras se pesó previo al inicio de su hidratación en el tiempo 0 para obtener su 
valor en seco, el cual es necesario para calcular el porcentaje de hinchamiento que se observa en la 
Ecuación 1. 
 

Ecuación 1.  Porcentaje de hinchamiento 

% 𝐻𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑠

𝑃𝑠
∗ 100 

Donde Pt es la masa del hidrogel en distintos tiempos y Ps es la masa del hidrogel en seco (liofilizado). 

Las muestras se pesaron con un periodo de una hora durante 15 horas hasta que se pudo observar 
pocas variaciones en el peso del hidrogel. En la Tabla 6 se observan los datos tomados. 

 
Tabla 6. Masa de hidrogel en diferentes tiempos 

Tiempo 

(horas) 

Masa (±0,01) (g)  

 P1 (g) P2 (g) P3 (g) P4 (g) P5 (g) B1 (g) B2 (g) B3 (g) B4 (g) B5 (g) 

0 0,22 0,17 0,42 0,38 0,35 0,48 0,55 0,63 0,51 0,44 

1 1,17 1,09 1,39 1,34 1,34 2,04 1,98 2,04 1,97 1,87 

2 1,74 1,67 1,98 1,88 1,84 2,95 2,87 2,94 2,79 2,69 

3 2,03 1,92 2,19 2,15 2,05 3,26 3,31 3,35 3,11 3,13 

4 2,31 2,13 2,45 2,37 2,28 3,59 3,73 3,66 3,48 3,47 

5 2,59 2,41 2,73 2,65 2,54 3,95 4,10 4,10 3,84 3,81 

6 2,87 2,65 3,02 2,94 2,76 4,40 4,43 4,45 4,17 4,20 

7 3,16 2,89 3,30 3,23 2,97 4,85 4,75 4,80 4,54 4,64 

8 3,39 3,19 3,55 3,46 3,24 5,22 5,11 5,22 4,98 5,07 

9 3,52 3,29 3,74 3,66 3,40 5,49 5,33 5,43 5,18 5,29 

10 3,70 3,46 3,93 3,77 3,51 5,73 5,54 5,63 5,41 5,50 
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11 3,79 3,62 4,09 3,94 3,65 5,98 5,74 5,84 5,70 5,74 

12 3,97 3,79 4,28 4,05 3,81 6,09 5,98 6,10 5,95 5,98 

13 4,04 3,95 4,43 4,25 3,93 6,33 6,22 6,32 6,23 6,26 

14 4,10 4,01 4,49 4,32 3,98 6,59 6,48 6,52 6,44 6,47 

15 4,15 4,04 4,53 4,36 4,03 6,87 6,74 6,79 6,65 6,74 

 

Posterior a la toma de datos de las masas en función del tiempo, se calcularon los porcentajes de 

hinchamiento para cada uno de los datos tomados, se empleó la Ecuación 1 para realizar los cálculos y 

se tabularon en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Porcentaje de hinchamiento en diferentes tiempos 

tiempo 

(horas) 

Porcentaje de hinchamiento (%)  

  P1 

(±1%) 

P2 

(±1%) 

P3 

(±1%) 

P4 

(±1%) 

P5 

(±1%) 

B1 

(±1%) 

B2 

(±1%) 

B3 

(±1%) 

B4 

(±1%) 

B5 

(±1%) 

1 432,7 539,4 231,2 253,2 282,3 325,6 259,3 224,3 285,5 325,5 

2 690,5 880,0 370,7 394,7 425,4 515,2 422,4 367,0 447,3 510,5 

3 824,1 1030,0 421,9 465,5 486,6 578,1 501,1 432,4 510,2 610,5 

4 950,5 1153,5 483,6 523,7 551,1 648,3 577,8 481,1 582,4 687,7 

5 1075,5 1316,5 550,5 598,2 626,9 723,5 644,5 550,8 652,9 766,1 

6 1205,5 1455,9 618,6 672,6 687,1 816,9 705,6 606,7 718,4 853,6 

7 1335,9 1600,6 685,5 750,3 747,7 910,6 764,4 662,4 790,2 955,2 

8 1440,5 1775,9 744,8 811,3 826,3 986,7 828,7 728,9 876,1 1051,8 
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9 1499,5 1837,6 791,4 863,4 871,7 1044,2 868,5 761,4 915,7 1102,5 

10 1581,8 1935,3 835,0 892,6 901,4 1093,1 906,4 793,5 960,8 1150,5 

11 1622,3 2029,4 873,3 937,9 942,9 1144,8 943,1 827,0 1017,6 1204,8 

12 1705,9 2127,1 919,8 966,3 989,4 1169,0 987,6 867,5 1066,7 1258,6 

13 1737,3 2223,5 954,3 1018,9 1022,3 1219,2 1031,1 902,9 1122,2 1323,2 

14 1763,2 2260,6 968,6 1035,8 1036,6 1273,8 1077,6 935,6 1162,2 1370,2 

15 1784,1 2278,8 978,3 1046,6 1050,0 1330,2 1124,5 977,1 1204,3 1430,7 

Seguidamente, en la Tabla 8, se promediaron los datos de los porcentajes en distintos tiempos 
provenientes de la Tabla 7, se calcularon sus desviaciones estándar “σ” (función Excel: DESVEST.M(:)) 
y su error acumulado, el cual es la suma de los errores en cada muestra y se tabularon en la siguiente 
tabla. 

Tabla 8. Porcentaje de hinchamiento promedio en distintos tiempos 

 Promedio muestras P 

(%) 

σP 

(%) 

error 

(%) 

Promedio muestras B  

(%) 

σB 

(%) 

error  

(%) 

0 0,00     0,00 
 

  

1 347,75 133,02 5,00 284,03 43,68 5,00 

2 552,27 223,81 5,00 452,45 62,33 5,00 

3 645,62 268,04 5,00 526,45 69,79 5,00 

4 732,48 301,34 5,00 595,47 78,85 5,00 

5 833,48 342,78 5,00 667,59 82,51 5,00 

6 927,94 379,02 5,00 740,25 97,78 5,00 

7 1023,99 417,01 5,00 816,56 117,55 5,00 

8 1119,74 462,39 5,00 894,44 127,80 5,00 

9 1172,75 469,20 5,00 938,47 136,78 5,00 
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10 1229,23 499,75 5,00 980,84 143,55 5,00 

11 1281,15 518,37 5,00 1027,46 152,16 5,00 

12 1341,69 546,00 5,00 1069,87 152,64 5,00 

13 1391,26 565,27 5,00 1119,69 162,92 5,00 

14 1412,94 575,01 5,00 1163,87 168,98 5,00 

15 1427,57 579,07 5,00 1213,38 176,53 5,00 

En las pruebas de hinchamiento se pudo observar que el hidrogel con concentración M4 fue superior al 
de concentración M3, puesto que hinchó en mayor proporción durante el tiempo como se muestra en la 
Figura 19.    

 

Figura 19. Hinchamiento de hidrogeles. Imagen de autoría propia 

 
En total, la concentración M4 hinchó al 1427,56 ± 176,53 % y la concertación M3 al 1213,38 ± 579,07%. 

Se pudo observar que la muestra de concentración M4 tiene una desviación estándar aproximadamente 

tres veces menor, por lo tanto, basado es las desviaciones estándar, podría decirse que muestra M4 es 

mucho más estable en hinchamiento que la muestra M3. 
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6.4.2. Análisis SEM  

 
Figura 20. SEM muestras M3 20a: tomada con zoom de x340.;20b: tomada con zoom de x340.20c: 

tomada con zoom de x360. Imagen de autoría propia 

De una de las muestras liofilizadas empacadas en bolsas herméticas y marcadas con el indicativo 
“P”, se tomó una fracción de aproximadamente 7mm x 7mm, se fijó con una cinta conductiva y luego se 
introdujo al microscopio electrónico de barrido Phenon ProX y posteriormente se realizó un barrido 
electrónico de toda el área a analizar, este barrido se hizo mediante distintas amplificaciones (zoom) 
variando entre x340 y x360 que fue donde se encontraron las imágenes más relevantes como se observa 
en la Figura 20.  

 
Figura 21. SEM muestras M4. 21a: tomada con zoom de x350. 21b: tomada con zoom de x360. 21c: 

tomada con zoom de x380. Imagen de autoría propia 

Para las imágenes a, b y c de la Figura 21, se emplearon los mismos parámetros del microscopio 
y las mismas medidas de la muestra analizar que en las de la Figura 20. Una pequeña variación en el 
proceso fue que las imágenes más relevantes se tomaron con unas amplificaciones (zoom) que variaron 
entre x350 y x380.  
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Figura 22. Medidas de poros muestra M4. Imagen de autoría propia 

El análisis del SEM mostró importantes diferencias en la superficie para muestras creadas con 
concentraciones de M3 y M4. Cómo se puede ver en la Figura 20, el hidrogel de goma Gellan con 
concentración de M3 tiene una superficie con los poros tapados a lo largo de toda su estructura, mientras 
que, como se puede observar en la Figura 21, la superficie con concentración M4 mostró una superficie 
con algunos poros de 618µm x 345µm (ver Figura 22).  También, en la muestra M4 se pudo observar 
algunas zonas con unas crestas prolongadas (ver Figura 21b) y otras zonas también con poros cerrados, 
pero con los contornos un poco más largos (ver Figura 21c).  

Para ambos hidrogeles M3 y M4 se observan múltiples poros cerrados con un fondo hueco, es 
decir cada poro tiene una tapa como se observa en la Figura 23. Y en el caso de las crestas que rodean 
los poros de hidrogel de la Figura 21a. se le pueden atribuir un poro sin tapa que tiene aún gran parte del 
contorno del poro que estaba sobrepuesto. 

 

 

Figura 23. Estructura estimada del poro 

Capa 

1 

Capa 

2 

poros 

sobrepuestos 
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6.4.3. Prueba de drenado 

 
Figura 24.  Prueba de permeabilidad. Imagen de autoría propia 24a: montaje en horno. 24b: medidas 

de probetas. 

 

En horno universal UF55 de marca Memmert, se introdujo 4 muestras de goma Gellan de indicativo 
“P” y 4 muestras de goma Gellan de indicativo “B” (ver Figura 18). Todas las muestras se hidrataron 
durante una hora y luego se cortaron en forma de rectángulo con 10mm de ancho y 20mm del largo como 
se observa en la Figura 24 b. Posteriormente, se pesaron con una periodicidad de 20 minutos en una 
balanza Semi-Micro modelo ES 125SM de marca Precisa Gravimetrics AG, las medidas de cada masa 
se registraron en la Tabla 9.  

Una vez pesadas todas las muestras, se ubicaron sobre toallas de papel Scott y finalmente 
introdujeron en el horno calentado a 37°C como se indica en la Figura 24a. 

 
Tabla 9. Variación del peso de los hidrogeles 

Tiempo 
(min) 

Masas (g) (± 0.01) 

P1 (g) P2 (g) P3 (g) P4 (g) B1 (g) B2 (g) B3 (g) B4 (g) 

0 12,00 11,22 11,78 11,69 8,66 8,44 9,00 9,44 

20 11,84 10,96 11,51 11,39 8,48 8,18 8,81 9,15 

40 11,70 10,68 11,23 11,10 8,28 7,93 8,59 8,91 

60 11,32 10,39 10,92 10,82 7,80 7,65 8,29 8,72 

80 11,06 10,07 10,62 10,52 7,41 7,45 8,10 8,51 

100 10,73 9,80 10,35 10,24 7,08 7,16 7,87 8,33 

a 
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120 10,47 9,52 10,07 9,94 6,82 6,87 7,56 8,03 

140 10,13 9,24 9,79 9,62 6,61 6,60 7,27 7,80 

160 9,80 8,96 9,50 9,31 6,28 6,35 7,04 7,51 

180 9,54 8,65 9,19 9,02 6,02 6,10 6,72 7,19 

200 9,20 8,36 8,93 8,70 5,81 5,88 6,51 7,00 

Una vez tomados todos los datos se procedió a calcular un promedio de las variaciones, su 
desviación estándar (función Excel: DESDEST:M (:)) y su error el cual es la suma del error de cada 
medida (en esta caso 4 muestras al 1% de error) . Posteriormente se tabularon en la Tabla 10. 

 

Tabla 10.  Variación de peso promedio de los hidrogeles 

Tiempo Masas P 
promedio 

σp. (%) Error (%) Masas B 
promedio 

σB (%) Error (%) 

0 11,96 0,33 4 11,64 0,44 4 

20 11,7 0,36 4 11,45 0,42 4 

40 11,46 0,42 4 11,25 0,42 4 

60 11,16 0,38 4 10,97 0,49 4 

80 10,89 0,41 4 10,72 0,53 4 

100 10,6 0,38 4 10,48 0,60 4 

120 10,32 0,39 4 10,25 0,58 4 

140 10,02 0,37 4 10,05 0,58 4 

160 9,71 0,35 4 9,9 0,59 4 

180 9,43 0,37 4 9,75 0,55 4 

200 9,12 0,36 4 9,61 0,56 4 

 

Con los datos de la Tabla 10 se crearon las gráficas de la Figura 25 y Figura 26, las cuales muestran 
una pendiente negativa más inclinada para el hidrogel de concentración M4.  
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Figura 25. Gráfico de tiempo vs peso de muestra M4. Imagen de autoría propia 
 

 
Figura 26. Gráfico de tiempo vs peso de muestra M3. Imagen de autoría propia 

 

Para la muestra m4 tenemos que: 

- Se drena a una velocidad aproximada de 0,0145g/min  

- Se drenará completamente en aproximadamente 811,51 minutos o 13,52 horas.  

Para la muestra m3 tenemos que: 

- Se drenará a una velocidad de 0,0106g/ min  
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- Se drenará completamente en aproximadamente 1095,09 minutos o 18,25 horas.  
 

6.4.4. Prueba de compresión  

En un proceso de caracterización mecánica de hidrogeles poliméricos, se recomienda el uso de 
una célula de carga de 50N en un sistema electromecánico de carga (Instron, 2021). En la siguiente 
prueba, para poder utilizar la celda de carga de 50N, la probeta debe ser pequeña, de un diámetro no 
mayor a 14mm el cual es el diámetro de la punta distal de la célula de carga de 50N.  

Para la preparación de probeta de las muestras de concentración M3 y M4, se utilizó un molde 
estándar del laboratorio de biomateriales de la Universidad EIA como el que se observa en la Figura 27a, 
en dicho molde, cada agujero tiene un diámetro de 12,5 mm y una profundidad de 4,5mm.  

Una vez establecida la célula de carga y el molde de la probeta, se procedió a preparar 5 muestras 
de cada concentración (M3 y M4). 

El módulo de elasticidad de la goma Gellan se calculó con una prueba de compresión que se realizó 
en un sistema de carga INSTRON 3345 con celda de carga de 50N ±0.025N, la carga se aplicó a una 
velocidad de 5mm/min y un control de final de ensayo del 50% del espesor original de la muestra.  

El montaje de la muestra en el sistema de carga se observa en la Figura 27b y el sistema completo 
de la prueba se puede observar en la Figura 27c. 

 
Figura 27. Montaje de prueba de tracción. Imagen de autoría propia 27a:  molde de probeta. 20b: 

montaje muestra-celda de carga. 27C: montaje total Instrom.   

Posterior a la realización del ensayo de compresión, se obtuvo la Tabla 11, la cual contiene los 
datos puntuales del ensayo y el cálculo del módulo de Young. Además, se obtuvieron las gráficas de 
deformación vs esfuerzo como se observan en la Figura 28 y Figura 29. 
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Tabla 11. Carga máxima y módulo de Young  

Identificación 
de la muestra 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Carga 
máxima 

(N)         
(± 0,025)  

Resistencia 
a la 

compresión 
(KPa) (±0,1) 

Módulo de 
Young (KPa) 

(±0,1) 

1 goma Gellan 
M3 

11 5,6 0,96 9,8 54,0 

2 goma Gellan 
M3 

11 5,5 0,22 2,3 12,0 

3 goma Gellan 
M3 

11 6,0 0,34 3,9 23,0 

4 goma Gellan 
M3 

11 5,2 0,14 1,6 7,0 

5 goma Gellan 
M3 

11 5,9 0,56 5,8 30,0 

6 goma Gellan 
M4 

11 7,1 0,4 4,3 34,0 

7 goma Gellan 
M4 

11 6,4 0,5 5,7 39,0 

8 goma Gellan 
M4 

11 6,8 0,65 6,8 39,0 

9 goma Gellan 
M4 

11 5,0 0,17 2,0 11,0 

10 goma Gellan 
M4 

11 5,7 0,55 5,6 31,0 

 
Para mejorar el análisis se promediaron los datos pertenecientes a cada muestra, se calcularon 

las desviaciones estándar (función Excel: DESVEST.M(:)), los errores  y se tabularon en la Tabla 12. 

Tabla 12. Análisis de pruebas mecánicas 

  Ccarga 
máxima 

promedio 
(N) 

 
σc 

KPa) 

 
 

Error 
(%) 

Resistencia 
a la 

compresión 
promedio 

(KPa) 

  

σR 

(KPa) 

 
 

Error 
(%) 

Módulo 
de Young 
promedio 

(KPa) 

 

 σM 

(KPa) 

 
 

Error 
(%) 

M3 0,446 0,329 12,5 4,68 3,287 5 25,2 18,458 5 

M4 0,4652 0,183 12,5 4,88 1,838 5 30,8 11,584 5 
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Figura 28. Curva de deformación vs carga. Imagen de autoría propia 

 

 
Figura 29. Curva de deformación vs carga. Imagen de autoría propia 

Los resultados de las pruebas mecánicas mostraron que la muestra de concentración M3 tiene 
menor módulo elasticidad, menor resistencia a compresión y menor punto de carga máxima que la 
muestra M4. Se observó que levemente, la muestra de concentración M4 es superior a la muestra de 
concentración M3 en todos los aspecto mecánicos analizados. Además, la desviación estándar del 
módulo de Young de la concentración M3 fue demasiado alta (aproximadamente del 73% del valor fijo), 
lo que nos indica que la muestra M3 es demasiado inestable y sus resultados son muy inconclusos. 

M3 -  

M4 -  
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Para la finalización de este objetivo específico, se determina como inviable la concentración M3 de 
goma Gellan y se procedió a trabajar a partir de este apartado con la concentración M4.  

 

6.5. Diseño del dispositivo  
 

6.5.1. Definición de concepto 

6.5.1.1. Lista de necesidades  
 

1 Es de agradable aspecto 

2 Es de fácil ensamble 

3 Permite un ajuste fuerte 

4 Es de fijación variable 

5 No tiene superficies adhesivas en contacto a la piel 

6 Ofrece confort al usuario 

7 Seguro en caso de accidente 

8 Cubre grandes áreas de piel completamente (antebrazo) 

9 Permite el fácil cambio de partes consumibles 

10 Posee mecanismos de ajuste con bajo esfuerzo 

11 Es de peso ligero (para un niño) 

12 Permite la humectación de la piel 

13 Permite la protección contra traumatismos en la piel 

14 Es de alta tolerancia al error 

15 Posee propiedades antifúngicas, hipoalergénicas y antibióticas 

16 Es termoestable y termorresistente 

17 Es de uso intuitivo (diseño universal) 

18 Posee propiedades antipruriginosas 
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19 Contiene consumibles desechables 

20 Posee una estructura de larga duración 

21 Es capaz de funcionar en un ambiente húmedo (bajo la lluvia) 

 

6.5.1.2. Especificaciones del producto  

Ch Nota: las unidades de medida denominadas como “subjetivo” o “subj.” se evaluarán en una escala de 
0 a 10 donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.  

Tabla 13. Especificaciones del producto 

# Núm. 
necesidades 

Medida Imp. Unidades Valor 
estimado 

1 1 Apariencia 5 Subj. 8 

3 20,13 Grosor del vendaje total 4 Cm <=5 

4 8 Longitud del vendaje 5 Cm 35 

6 6,5,3 Comodidad 10 Subj. 10 

7 18,12 Antipruriginoso 10 Subj. 10 

8 16,721 Termo estable y termorresistente 10 Si/No Si 

9 15,12 Propiedades antifúngicas, 
hipoalergénicas y antibióticas 

10 Si/No Si 

10 11 Masa total 4 Kg < 3 

11 10,14 Tiempo de cambio de consumibles 10 Horas >12 

12 2,4,14 Tiempo de ajuste con el paciente 10 Min <2 

13 2,10,14 Tiempo de desajuste con el paciente 10 Min <2 

14 20,7,13,14 Vida útil del exoesqueleto del vendaje 10 Meses >12 

15 9,19 Vida útil de los consumibles 10 Horas >12 

 

 

 



58 
 
 

6.5.1.3. Realización de caja negra y caja trasparente.  
 

 

Figura 30.Diagrama de caja negra. Imagen de autoría propia 

 

  
Figura 31.Diagrama de caja transparente. Imagen de autoría propia 

 

Señal de ajuste  
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6.5.1.4. Generación concepto del dispositivo.  
 

A continuación, se presentan las múltiples opciones de solución propuestas para el dispositivo. Las 

Tablas 14, 15, 16, 17 y 18 exhiben varias alternativas con su respectiva definición e ilustración.  

6.5.1.4.1. Estructura sólida del vendaje  

 

Tabla 14. Vendajes 

Alternativa de solución Definición  

 

Boceto 1  

Estructura hecha en caucho silicona con una superficie 

suave y uniforme lo cual permite una fácil limpieza.   

 

Boceto 2 

Estructura hecha en ABS con una superficie irregular en 

forma de malla lo cual permite una superficie rígida y con 

una menor masa. 

 

Boceto 3  

Estructura hecha en fibra de vidrio con una superficie 

irregular en forma de malla la cual permite una superficie 

rígida, un poco flexible y con una menor masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 
 

6.5.1.4.2. Ajuste del vendaje  

Tabla 15. Cierres 

Alternativa de solución  Definición  

 

cierre y ajuste magnético  

Se ubica el antebrazo sobre una pieza cualquiera del 

dispositivo y luego se pone la otra rodeando el área 

de piel faltante del antebrazo, tan pronto los bordes de 

las piezas estén cerca, se cerrarán y ajustarán 

automáticamente por acción magnética  

 

 

 

 

Ajuste mediante sistema de cordones  

Se ubica el antebrazo sobre la pieza 1, luego se ubica 

la pieza 2 como se indica en la figura. Las piezas 3, 4 

y 5 se introducen en dirección de la mano al codo 

respectivamente, para ajustar se debe halar el cordón 

que gira en sentido de las manecillas del reloj, este 

proceso se realizará para las tres piezas (3, 4 y 5). 

Para desajustar se debe halar el cordón izquierdo en 

sentido contrario a las manecillas del reloj. 

 

Broches de presión  

Se introduce el antebrazo hasta que cubra desde la 

muñeca hasta el codo, luego se fijan broches. 
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6.5.1.4.3. Consumibles 

Tabla 16.  Consumibles 

Alternativa de solución Definición 

 

Espuma de polietileno rellena de medicamento y 

cubierta por hidrogel de goma Gellan. 

La espuma absorbe el medicamento y el 

recubrimiento de hidrogel permite una liberación 

controlada de este. 

 

 Hidrogel de goma Gellan mezclado con 

medicamento de aloe vera.  

 El hidrogel contiene propiedades mecánicas que le 

permiten ser presionado, y su estructura porosa le 

permite la liberación controlada de medicamento  

 

Silicona 

Se mezcla la silicona con medicamento y esta se 

adhiere al vendaje permaneciendo firme y 

permitiendo una hidratación y liberación controlada de 

medicamento  

 

6.5.1.4.4. Medicamento  

Tabla 17. Medicamentos 

Alternativa de solución Definición 

 

Gel de aloe vera 

Este medicamento permite la hidratación de la piel, es 

un antiséptico natural, tiene propiedades antibióticas, 

antipruriginosas 
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Aceite de cannabidol 

Este medicamento ayuda a aliviar el dolor crónico, 

hidratar la piel, reducir la sensación de picazón y 

reducir la inflamación 

 

Ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) 

● Aumentan la microcirculación sanguínea. 

● Facilita la renovación de las células epidérmicas, 

potencian la cohesión celular de la epidermis, 

aumentan la resistencia de la piel, evitan la 

deshidratación cutánea, protegen frente a la fricción, 

reducen la fragilidad cutánea. 

 

6.5.1.4.5. Recarga de consumibles  

 

 Tabla 18.  Dispensador de consumibles 

Alternativa de solución Definición 

 

Tina con medicamento y consumibles 

 Consiste en llenar la tina de medicamento e introducir 

los consumibles del dispositivo para que estos se 

recarguen y, cuando sea el momento de utilizar un 

consumible siempre estén listos. 

 

Base + dispensador 

El consumible se coloca sobre la base y se le adiciona 

el medicamento desde el dispensador, este proceso 

debe hacerse despacio para que haya una correcta 

absorción  
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 Base cerámica para calentar  

 

Base cerámica con moldes prediseñados los cuales 

son rellenados de hidrogel y el medicamento para 

luego calentarlos y permitir una correcta sinterización 

del hidrogel. 

 

6.5.1.5. Realización de matriz morfológica.  
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6.5.1.6. Definición de criterios de selección  
 

Tabla 19. criterios de selección. 

Criterios de selección Peso 

Fácil de usar  10% 

Capacidad de hidratar la piel  25% 

Capacidad de protección ante traumatismos mecánicos de la piel  23% 

Capacidad para ajustarse  10% 

Seguridad   10% 

No adhesivo a la piel  22% 

 

6.5.1.7. Descripción cuantitativa de criterios de selección  

Criterio Descripción % Descripción cuantitativa 

 

 

Fácil de usar 

 

Es intuitivo, con tolerancia al 
error y de rápido uso  

 

 

10 

1: no es posible usar sin ayuda 

2:  muy difícil de usar  

3: difícil de usar  

4: fácil de usar   

Base cerámica para 

calentar  
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5: muy fácil de usar  

 

Capacidad 
de hidratar la 
piel 

 

Tiene propiedades lubricantes 
en contacto con la piel  

 

 

25 

1: no cuenta con esa característica  

2: hidrata muy poco  

3: hidrata poco  

4: hidrata justo lo necesario  

5: hidrata generosamente  

Capacidad 
de protección 
ante 
traumatismos 
mecánicos 
de la piel 

 

Tiene una superficie protectora 
la cual sirve como barrera contra 
los golpes  

 

 

 

23 

1: no protege  

2: protege muy poco  

3: protege poco  

4: protege bien  

5: protege extremadamente bien  

 

 

Capacidad 
de ajustarse  

 

 

Ajusta al gusto del paciente 

(desde ajuste suave a ajuste 
fuerte)  

 

 

10 

1: no ajusta 

2: ajusta muy poco 

3: ajusta poco  

4: ajusta lo necesario  

5: ajusta lo necesario y se puede graduar 
la presión del ajuste  

 

 

Seguridad   

 

No presenta riesgos de daños 
físicos al paciente  

 

 

10 

1: totalmente inseguro   

2: muy inseguro  

3: inseguro  

4: levemente seguro  

5: muy seguro   

 

No adhesivo 
a la piel 

 

Al retirarse de la piel no hay 
adhesión entre el material y la 
piel  

 

 

22 

1: se adhiere demasiado   

2: se adhiere poco 

3: se adhiere levemente  
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4:no se adhiere  

5: no se adhiere jamás 

 

6.5.1.8. Evaluación en matriz de puntuación 

Calif: calificación asignada  

Pond: ponderado entre el peso y la calificación (peso x calif) 

Tabla 20. Matriz de puntuación 

Criterio de 
selección 

Peso Concepto 

A (ROJO) B (AMARILLO) C (AZUL) 

CALIF POND CALIF POND CALIF POND 

Fácil de usar 0.1 5 0.5 4 0.4 3 0.3 

Capacidad de 
hidratar la piel 

0.25 4 1 5 1.25 4 1 

Capacidad de 
protección 
ante 
traumatismos 
mecánicos de 
la piel 

 

0.23 

 

3 

 

0.69 

 

5 

 

1.15 

 

4 

 

0.92 

Capacidad 
para 
ajustarse 

0.1 3 0.3 4 0.4 5 0.5 

Seguridad 0.1 2 0.2 5 0.5 3 0.3 

No adhesivo a 
la piel 

0.22 1 0.22 4 0.88 4 0.88 

TOTAL  1  2.91  4.58  4.23 
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6.5.1.9. Descripción del concepto  

  

Figura 32.  Dispositivo final. Imagen de autoría propia 

El dispositivo médico protector y preventivo de lesiones para personas con epidermólisis ampollosa 
es una ayuda técnica que brinda protección contra traumatismos externos como golpes, lesiones por 
fricción y además protege la piel del contacto directo con el sol. El dispositivo médico cuenta con dos 
piezas unidas mediante broches y bisagras como se muestra en la Figura 32, las dos piezas principales 
cuentan con tres capas llamadas: Matriz interna, matriz intermedia y matriz externa las cuales cubren 
toda la superficie de la piel de una determinada extremidad. 

La matriz interna está compuesta por un hidrogel de goma Gellan hidratado con aloe vera y tiene 
5mm de espesor. Durante el uso, esta capa interna proporciona al usuario una liberación controlada de 
aloe Vera de 0,0145g/min que se encargan de mantener la piel hidratada y fresca, lo cual favorece la 
cicatrización de heridas existentes, y prevenir lesiones futuras. Además, dicha matriz interna tiene 
propiedades antibióticas las cuales evitan la proliferación bacteriana en la superficie de la piel del usuario 
y propiedades antipruriginosas las cuales disminuyen la comezón. 

La matriz intermedia es una matriz de 5mm de espesor compuesta de Polietileno la cual se encarga 
principalmente de unir la matriz interna y externa del dispositivo mientras que brinda una capa protectora 
contra golpes. 

La matriz externa está compuesta por fibra de vidrio, tiene un espesor de 4mm y se encarga 
principalmente de dar forma y estructura al dispositivo, dicha matriz externa es la que va a resistir todas 
cargas mecánicas a las cuales se someterá el dispositivo durante su uso. En esta estructura externa tiene 
anexadas bisagras  las cuales son las encargados de realizar la unión de las dos piezas principales del 
dispositivo. En la matriz externa también se encuentran los broches los cuales se encargan de realizar el 
ajuste del dispositivo al brazo del paciente.  
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6.5.2. Diseño específico 

6.5.2.1. Plano general del conjunto  

 

Figura 33. Plano general del conjunto. Imagen de autoría propia 

v. Lateral izquierda 
v. Lateral derecha v. posterior 

v. superior  

v. inferior 

Modelos 3D 

DISPOSITIVO 

MÉDICO 

izquierda 
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Figura 34. Plano general del conjunto (vista superior y lateral derecha). Imagen de autoría propia 

 

 

 

Figura 35.  Plano general del conjunto (vista frontal y lateral izquierda 
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Figura 36. Plano general del conjunto (vista superior e inferior). Imagen de autoría propia 

 

 

6.5.2.2. Planos del despiece del conjunto  

 

 

Modelos 3D 

DISPOSITIVO 

MÉDICO 

izquierda 

Matriz externa 

Parte superior  

Matriz externa 

Parte inferior  

Parte superior 

goma Gellan  

Parte inferior 

goma Gellan  

Parte superior 

espuma  

Parte inferior 

espuma  

Bisagra  

 

 Bisagra 

Broche 
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Figura 37. Plano general del conjunto. Imagen de autoría propia 

 

6.5.2.3. Planos individuales por pieza  

 

Figura 38. Matriz externa_parte superior. Imagen de autoría propia 

 

Figura 39. Parte superior_goma Gellan. Imagen de autoría propia 
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Figura 40. Parte superior_Espuma. Imagen de autoría propia 

 

 

Figura 41. Matriz externa_Parte inferior. Imagen de autoría propia 
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Figura 42. Parte inferior_Espuma. Imagen de autoría propia 

 

Figura 43. Parte inferior_Goma Gellan. Imagen de autoría propia 
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6.5.2.4. Ficha técnica  

 

Figura 44. Ficha técnica. Imagen de autoría propia 

 

6.6. Construcción del dispositivo  

6.6.1. Modelación 

6.6.1.1. Adquisición de matriz estructural  

 En el sitio web GRABCAD COMUNNITY se tomó un diseño libre de una férula de brazo, el CAD 
se encuentra disponible en la biblioteca del sitio web con el nombre de “FERULA”. Dicho CAD se descargó 
en formato “. Step” (formato en que procesa el software SolidWorks Fusion 360). El CAD estaba 
compuesto de dos cuerpos, uno llamado “Splint_parte superior” el cual corresponde a la pieza anaranjada 
y el otro cuerpo es el “Splint_parte inferior” el cual corresponde a la pieza verdec .  

Al CAD se le realizó modificaciones las cuales consistieron en un corte de la parte distal inferior 
(donde se supone iría la mano) de cada pieza. El recorte se realizó con la función Extrude de SolidWorks 
Fusion 360 (ver Figura 45) y se eliminó los broches que venías predeterminados en el CAD.  

 
Fiberglass 

 

 Fiberglass 
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Figura 45. Exoesqueleto 3D CAD. (González, 2018). FERULA. [imagen]. Tomado de: GRABCAD 

COMMUNITY. Disponible en: https://grabcad.com/library/ferula-1 

Ambas piezas se renombraron de la siguiente manera: 

- Splint_parte superior: se renombró a “Matriz externa_parte superior”. 

- Splint_parte inferior: se renombró a “Matriz externa_ parte inferior”. 

 

6.6.1.2. Matriz aislante 

Con el software Autodesk Fusion 360 se creó dos superficies a partir los cuerpos “Matriz externa_parte 
superior” y “Matriz externa_ parte inferior” de la matriz estructural (ver Figura 45), ambas superficies se 
crearon con la opción “convert”. 

Ambas nuevas figuras se extruyeron 5mm de espesor y se guardaron bajo los nombres de “Parte 
inferior_Espuma”, la cual corresponde al nuevo cuerpo creado a partir del cuerpo “Matriz externa_ parte 
inferior” y “Parte superior Espuma” que corresponde al cuerpo creado a partir del cuerpo “Matriz externa_ 
parte superior” (ver Figura 46). Estas dos nuevas figuras simularon la espuma de polietileno de baja 
densidad la cual se escogió en el diseño de concepto para cumplir con los requerimientos de protección 
contra golpes.  

 
Figura 46. Espuma 3D CAD. Imagen de autoría propia 
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6.6.1.3. Matriz protectora de piel  

Para esta tercera y última matriz de trabajo se crearon dos superficies de 5mm de grosor a partir 
de los cuerpos “Parte inferior_Espuma” y Parte superior_Espuma” (se repite el mismo procedimiento que 
en la creación de la matriz aislante (sección 6.6.1.2). Esta tercera capa modeló el hidrogel de goma Gellan 
hidratado con aloe vera que estará en contacto directo con la piel.  

 
Figura 47. Goma Gellan 3D CAD. Imagen de autoría propia 

6.6.2. Simulación 

Para la simulación se aplicó una fuerza de 350N para ver cómo se comportaría el dispositivo bajo 
condiciones extremas (se supuso una persona de 70kg que intenta alzar en sus brazos la mitad de su 
peso, es decir 35kg, lo cual es el máximo peso recomendado para levantar sin causar lesiones). Se creó 
un nuevo material para simular el hidrogel, y se le añadieron los valores del módulo de Young y módulos 
de Poisson x, y & z. Se utilizó el módulo de Young de M4 la cuál fue la muestra con mejores propiedades 
mecánicas. El módulo de Young se encuentra en la Tabla 12, (M4= 4,88KPa) y los módulos de Poisson 
se estimaron en un valor constante de 0.32 (Ross and Scanlon, 1999).  

 

6.6.2.1. Factor de seguridad 
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Figura 48. Factor de seguridad. Imagen de autoría propia 

La estructura total del dispositivo demostró ser lo suficientemente buena como para resistir una 
fuerza de 350N por cada superficie. Como se puede observar en la Figura 48, el factor de seguridad se 
obtuvo en una escala de 0 a 8, y marcó 6.081 como factor de seguridad.  

 

6.6.2.2. Esfuerzos  

  

Figura 49. Esfuerzos. Imagen de autoría propia 

En el análisis de esfuerzos se pudo observar que el hidrogel es el más afectado en comparación 
con la estructura total que se observa en la Figura 49. En la Figura 50 se observa que el hidrogel se 
somete a cargas en los extremos que oscilan entre los 0,00975 y 0,0125MPa. Pero en general nunca 
llega a un punto crítico.  

 

Figura 50. Análisis interno de estrés. Imagen de autoría propia 
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6.6.2.3. Desplazamiento  

  

Figura 51. Desplazamiento. Imagen de autoría propia 

En la simulación de desplazamiento se pudo observar múltiples puntos críticos en la parte distal de 
ambas estructuras (superior e inferior) como se observa en la Figura 51. En total el desplazamiento 
máximo fue de 0,07508mm. Lo cual no se considera grabe teniendo en cuenta que su aplicación principal 
va a ser para actividades de uso cotidiano en donde pocas veces se tienen que alzar objetos de 35kg. 
Además, la deformación es de aproximadamente 0,1mm, lo cual no comprometería un órgano tal como 
la piel.  

 

Figura 52. Análisis interno de desplazamiento. Imagen de autoría propia 

Como era de esperarse, las partes internas del dispositivo son las que más se ven afectadas 
durante las simulaciones, pero incluso ante una fuerza 350N no presenta una comprensión o 
desplazamiento lo suficientemente dañino (no se simula en color rojo) para considerar un rediseño del 
concepto 
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6.6.3. Construcción 

6.6.3.1. Estructura  

Procedente al diseño del CAD de la matriz estructural, se exportó el archivo en formato STL, para 
luego ser importado en el software Makerbot Desktop, en este software se definió el ABS como material 
estructural y ABS como material de andamio. Finalizada la definición de parámetros y ubicación de la 
pieza sobre la plancha de impresión (ver Figura 53), se imprimió la pieza en la impresora Replicator 2x.  

 

Figura 53. Matriz externa previa a impresión. Imagen de autoría propia 

Una vez finalizada la impresión en 3D se procedió a realizar un recubrimiento con fibra de vidrio en 
su forma de tela mat y resina epóxica para obtener la misma forma del modelo en ABS, pero con mejores 
propiedades mecánicas tal como se ilustra en la Figura 54. 

 

Figura 54. Exoesqueleto reforzado. Imagen de autoría propia 

Posterior al secado de la fibra de vidrio, se procedió a lijar imperfecciones de construcción y como 

último detalle se le aplicó una masilla plástica de poliéster de marca PLASTI-FLEX para rellenar espacios 

pequeños en la superficie y logar una mejor estética del dispositivo, posterior a esto se pintó la matriz 

estructural de color negro mate con pintura multisuperficie en aerosol marca Pintuco. La Figura 59 

muestra el diseño final de la estructura. 
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Figura 55. Cierre magnético para el dispositivo. [Ilustración.] Alsona Cerradura de Seguridad para niños 
de Acero Inoxidable Gabinetes de Ventana Cajones Refrigerador Apertura Cable de Seguridad 

Cerradura de Puerta. Disponible en: https://acortar.link/T3B3I 

Para el broche, se compró un broche magnético en Amazon Colombia, el broche magnético cuenta 

con las dimensiones que se observan en la Figura 55.  El dispositivo está hecho en plástico y hierro, es 

de color negro y cuenta con una llave o succionador magnético que se encarga de abrir la cerradura 

cuando esta se acerca al dispositivo. 

El broche se modificó, realizando un corte en la guaya y colocando una cinta elástica entre ellos 

para alargar la longitud del dispositivo (ver Figura 56). Posterior a su alargamiento, se procedió a fijar el 

dispositivo a la estructura en fibra de vidrio con dos tornillos de acero inoxidable como se observa en la 

Figura 56. 

 

Figura 56.  Broche magnético modificado. 

Nombre del producto  

Color: negro 

Material:  plástico 

+ hierro 

Succionador magnético 

Nombre: seguro 

magnético 

Plus: llave magnética  

 
 Nombre: seguro 

magnético 

Uso: escritorio, 

refrigeradores, etc.   

Nombre: broche 

magnético  

https://acortar.link/T3B3I


81 
 
 

Para el sistema de bisagra se utilizó tela de polipropileno y remaches para ajustar la tela a las 

piezas del dispositivo como se observa en la Figura 57. La tela se fijó entre las dos piezas del dispositivo 

y se le colocaron 8 remaches.  

 

 

Figura 57. Sistema de bisagras 

 

 

Figura 58. Estructura final 
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6.6.3.2. Matriz intermedia  

Para la creación de la espuma se procedió a tomar las medidas de los planos de las piezas 5 y 3 
de la Figura 37 que hacen referencia a la espuma. Como referente usamos la Figura 40 y Figura 42 las 
cuales muestran un diámetro aproximado de la pieza de espuma. 

Para el diseño de la espuma se asumió el modelo de la Figura 60 la cual tiene una geometría 
específica que ayudó como base en la construcción. 

 

Figura 59. Modelo para construcción de espuma e hidrogel y espuma. Imagen de autoría propia 

 

Ecuación 2. Perímetro de una circunferencia 

𝑝 = 𝜋 ∗ 𝑑 

Donde p es el perímetro completo de la circunferencia y d es el diámetro. 
 

Ecuación 3. Perímetro de media circunferencia 

𝑃 = 𝑝/2 

Donde p es el perímetro completo de la circunferencia y P es medio perímetro 

Como solamente necesitamos medio perímetro ya que las piezas son aproximados de medias 
circunferencias, en la fórmula 2 dividimos el valor p de la Fórmula 1 y con ese definimos los valores de 
p1 y p2 de la Figura 59.  
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Espuma parte superior 

De la Figura 40 se extrajo:  

- d1=96mm 

- d2=63mm 

- h=201mm 

De la Formula 1, se obtuvo que: 

- p1=301,6mm 

- p2=197,9mm 

De la Formula 2, se obtuvo que: 

- P1= 150,8mm 

- P2=98,9mm 

 

Espuma parte inferior   

De la Figura 42 se extrajo:  

- d1=101mm 

- d2=70mm 

- h=208mm 

De la Formula 1, se obtuvo que: 

- p1=317,3mm 

- p2=219,9mm 

De la Formula 2, se obtuvo que: 

- P1= 158,6mm 

- P2=109,9mm 

Basado en las medidas de la Figura 61 y la Figura 62 se construyeron los prototipos de las espumas 
y por medio de tanteo se logró dar la forma final como se observa en el Figura 63.  

Figura 60. Modelo espuma 

superior. Imagen de autoría 

propia 

Figura 61. Modelo espuma 

inferior. Imagen de autoría propia 
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Figura 62. Espuma en capa intermedia 

Para la fijación de la espuma inicialmente se le colocaron unos puntos con hilo para ayudar a 

mantener su forma a la estructura y posteriormente se le aplicó pegante superficial marca Bóxer para 

obtener una completa fijación de las espumas a la fibra de vidrio.  

 

6.6.3.3. Matriz de protección (goma Gellan)  
Se preparó 300mL de goma Gellan con una concentración de M4 con el mismo procedimiento 

realizado en la sección 6.3.1 y se colocó en una refractaria de vidrio de 170mm de ancho, 250mm de 

largo y 60 mm de alto. Luego, se introdujo la refractaria en el horno universal UF55 marca Memmert. Y 

posteriormente se cortó con un bisturí hasta acoplarse completamente en el dispositivo. Por facilidad se 

dejó una sola pieza de goma Gellan en el dispositivo. 

 

Figura 63. Capa interna de goma Gellan 

La implementación total de dispositivo se puede ver en la Figura 65.  
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Figura 64. Dispositivo final 
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Luego de comparar el dispositivo final (ver Figura 65) con los requerimientos iniciales de diseño, 

se logró hacer la Tabla 21, en la cual se resumen los requerimientos vs resultados. Como se puede 

observar, se logró cumplir con el 100% de los requisitos planteados en el diseño del dispositivo. 

Tabla 21. Resultados vs requisitos  

# 
Núm. 

necesidades 
Medida Unidades 

Valor 
estimado 

+/- Final  

1 1 Apariencia Subj. 8  5 

3 20,13 
Grosor del vendaje 

total 
Cm <=5  3,6 

4 8 
Longitud del 

vendaje 
Cm <35  20 

6 6,5 Comodidad Subj. 10  8 

7 18,12 Antipruriginoso Subj. Si  10 

8 16,721 
Termo estable y 
termorresistente 

Si/No Si  10 

9 15,12 

Propiedades 
antifúngicas, 

hipoalergénicas y 
antibióticas 

Si/No Si  10 

10 11 Masa total Kg < 3  2 

11 10,14 
Tiempo de cambio 

de consumibles 
Min >12  18 

12 2,4,14 
Tiempo de ajuste 
con el paciente 

Min <2  2 

13 2,10,14 
Tiempo de 

desajuste con el 
paciente 

Min <2  1 

14 20,7,13,14 
Vida útil del 

exoesqueleto del 
vendaje 

Meses 12  24 

15 9,19 
Vida útil de los 
consumibles 

Horas >12  18 
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7. CONCLUSIONES  

 

El hidrogel de goma Gellan, el cual fue preparado con agua destilada a 95°C, posteriormente 
congelado a -85°C y finalmente liofilizado durante 4 días; mostró propiedades estructurales muy buenas, 
ya que, para la prueba de hinchamiento, el hidrogel tuvo como resultado un hinchamiento máximo del 
1427,56 ± 176,53 %. Mediante análisis SEM, se observó que el hidrogel tiene estructura porosa 
constituida en múltiples capas. Además, el hidrogel de goma Gellan demostró, in vitro, ser una buena 
combinación para suministrar medicamento controladamente, ya que, fue capaz de suministrar 
medicamento de aloe vera a una velocidad 0,0145 g/min.  Además, mostró mediante simulación, que 

soporta bien las cargas compresión, ya que tiene un módulo de Young de 30,8 ± 11,584 KPa y una 

resistencia a la compresión de 4,88 ± 1,838 KPa. Debido a estas dos propiedades, y a las simulaciones 
realizadas, el hidrogel se describe como apto para realizar futuras pruebas en tecnologías biomédicas 
con aplicaciones dérmicas.  

La combinación de estructura de fibra de vidrio más espuma de polietileno de baja densidad y goma 
Gellan, probó ser, mediante las simulaciones realizadas, un prototipo de sistema de protección eficiente 
para resguardar a pacientes con EB.  Ya que, ante fuerzas de hasta 350N, el dispositivo presenta 
desplazamientos máximos de solamente 0,01mm aproximadamente y presiones máximas entre 0,00975 
y 0,0125MPa. Además, gracias a su estructura rígida externa en fibra de vidrio, le provee al dispositivo 
un factor de seguridad al fallo de hasta 6,053.  

Finalmente, para el dispositivo médico en su forma final tuvo una masa total de 2,4 kg, con un 
grosor de 14 mm por cada superficie (superior e inferior) dando un grosor total de 28mm. El dispositivo 
cuenta con un tiempo de ajuste al paciente de 2 minutos y un tiempo de desajuste de 1 minuto gracias a 
su cierre magnético. Además, gracias al aloe vera el dispositivo se le añaden las propiedades de ser 
antipruriginoso, hidratante, antifúngico, e hipoalergénico. Los consumibles de dispositivo (goma Gellan 
hidratada con aloe vera) se estiman con una duración de 18 horas (cálculo basado en su velocidad de 
drenado). 

 

Presoterapia y terapia transdérmica 

Durante el desarrollo de cada uno de los objetivos se pudo apreciar el potencial del dispositivo para dar 
solución tanto a los problemas de las personas con epidermólisis ampollosa como para personas con otro 
tipo de lesiones dérmicas como quemadura de hasta segundo y tercer grado, esto debido a la mezcla de 
terapia transdérmica y presoterapia que tiene el dispositivo.  

La compresión mecánica de la piel tiene múltiples beneficios en procesos de cicatrización ya que 
luego de un traumatismo severo la piel genera un proceso inflamatorio en donde hay una producción 
acelerada de colágeno el cual luego se convierte en cicatrices queloides (Arno, Gauglitz, Barret, & 
Jeschke, 2014).  

La presoterapia también se utiliza para brindar protección mecánica cuando hay injertos de piel, 
esta compresión favorece la integración del injerto, además de prevenir posibles cizalladuras (Salmerón 
González, y otros, 2017).La principal desventaja que tiene la presoterapia es la incomodidad del 
tratamiento, lo cual causa deserción por parte de los pacientes, además, factores como la erosión, el 
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prurito y e hinchazón de la piel, hacen que menos del 40% de los pacientes terminan un proceso 
completamente  (Arno, Gauglitz, Barret, & Jeschke, 2014). 

La piel es el conducto por el cual se pude llegar al interior del cuerpo de la manera más fácil, por 
ende, la terapia transdérmica es usada comúnmente para tratamientos prolongados y que pueden resultar 
tóxicos por otras vías como la oral. Los tratamientos por vía cutánea tienen múltiples veneficios ya que 
son de uso sencillo, indoloro, que, además, cuando se administra vía cutánea se elimina el efecto de 
primer paso hepático que frecuentan los medicamentos vía oral (Allevato, 2007). 

La importancia del dispositivo desarrollado es que une tanto la presoterapia como la terapia 
transdérmica en un solo dispositivo, que, también tiene propiedades protectoras contra golpes. En el 
dispositivo desarrollado, el suministro de aloe vera ayuda a hidratación, disminuye la inflamación y el 
prurito, dichas propiedades atacan directamente a las principales causas de deserción de presoterapia. 

La técnica de mezclar un hidrogel de goma Gellan hidratado con algún medicamento, una 
estructura rígida y una espuma de polietileno pueden utilizarse para cualquier parte del cuerpo, basta 
hacer solamente el correcto molde anatómico del paciente y una modificación al diseño de la 
implementación de la técnica de presoterapia y terapia transdérmica que usa el dispositivo actual.  
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