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1. Título del Proyecto  

Evaluación de Indumentaria Funcional Ergonómica para usuarios con 

Enfermedades Reumáticas y con discapacidad motriz. 

2. Autores  

Maria Fernanda Serna Restrepo1 

Angélica Mariana Mejia Méndez2 

3. Resumen 

La presente investigación se está desarrollando partir del análisis de las dolencias que 

aquejan a los pacientes de la artritis reumatoide AR y OR en dónde se propone un diseño de una 

indumentaria funcional que permita a los pacientes de enfermedades reumáticas autoinmunes 
una calidad de vida en convivencia de su padecimiento de una manera más llevadera, 
proponiendo un diseño ergonómico y adaptable a sus necesidades 

 

4. Palabras claves 

Dificultades reumáticas, diseño, Indumentaria 

 

5. Problema de investigación 

Los términos “reuma” o “reumatismo” agrupan a un conjunto de dolencias o molestias que 

están relacionadas con el aparato locomotor, síntomas como dolor, inflamación y rigidez son 
patrones comunes. Estas reumatologías en su estado avanzado generan un estado de 

discapacidad motriz que puede afectar la calidad de vida de quienes la padecen, teniendo que 

acudir a elementos de apoyo y movilidad (mobiliarios y sillas de ruedas). Estos elementos, no 
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siempre son adaptados en beneficio de su disminución del dolor por la carencia de ergonomía 
en su diseño. 

La necesidad se haya debido a que el mercado actual carece de alternativas de diseño de 

indumentaria para pacientes de enfermedades reumáticas autoinmunes problema , en casos 
donde la enfermedad es degenerativa y limita el movimiento corporal, el paciente se ve en la 

obligación de tener elementos de apoyo, que permitan su desplazamiento e independencia en su 

cotidianidad tales son las sillas de ruedas bastones y accesorios de compresión, sin embargo 

estos complementos también suelen desarrollar lesiones en los pacientes como las ulceras de 
presión  causadas después de un largo tiempo de uso 

6. Referente Teórico 

El estudio de Inger Tollefsrud y Anne Marit Mengshoel (2019) manifiesta la impredictibilidad 
de los síntomas de la osteoartritis que pueden agravarse periódicamente. “Los participantes de este 

estudio ajustaron y manejaron sus actividades diarias para continuar viviendo una vida normal. Sin 

embargo, los brotes impredecibles y la pérdida de control hicieron que su vida normal fuera algo 
frágil “ 

Klokkerud M, Hasselknippe E, Rønningen A , y otros (2018) En el mismo sentido a través un 
estudio transversal en dos hospitales en Noruega, observaron en los pacientes de este tipo; una 

capacidad de trabajo reducida, y casi un tercio de ellos estaba preocupado por la capacidad laboral 

futura. “La identificación temprana de pacientes que, a pesar del tratamiento óptimo, experimentan 
barreras laborales es importante. La regulación de la actividad, el asesoramiento ergonómico y las 

estrategias de autogestión para tramitar demandas de trabajo y el desequilibrio entre el trabajo y la 
vida privada deben someterse a pruebas adicionales 

7. Objetivo General 

Evaluar indumentaria funcional ergonómica para usuarios que presentan discapacidad 
motriz a causa de las enfermedades reumáticas. 

Objetivos específicos 

 Identificar los principales factores que generan incomodidad al paciente en los elementos de 
apoyo o de posición sedente o reposo, desde su uso y accesibilidad. 

 Correlacionar los principales dolores causados de manera indirecta por los elementos de 

apoyo o de posición usados por los pacientes de la Artritis Reumatoide y los dolores 
mismos de la enfermedad 

 Desarrollar prototipos estéticamente amigables y ergonómico que mitiguen los problemas 
de dolor y posicionamiento del cuerpo de las personas afectadas  

8. Metodología  

En lo referente a la metodología se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para el 
desarrollo de la investigación 

 Análisis de factores funcionales, térmicos, confort y resistencia que afectan la 

comodidad o las actividades de las personas que padecen este tipo de enfermedades, 
búsqueda de información relacionada. Aplicación de entrevistas a pacientes y personal 
médico involucrados en este proceso. 



 
 

 

 

 Aplicación de herramientas de análisis causa efecto, matriz de criterios para establecer 

los factores que afectan la movilidad y que causan dolor en la población objeto de 
estudio 

  Conocimiento de las características de las prendas funcionales, tipos de materiales, 

características de los materiales, valor agregado a generar, identificación de factores 

relevantes, creación de prototipos, selección de usuarios, tiempos de pruebas, 
recolección tabulación y análisis de la información relevante. 

 Análisis de resultados, propuestas de materiales y evaluación de resultados de uso 

9. Resultados esperados  

Identificación de factores que generan incomodidad en el vestuario para personas reumáticas 

Correlación de los principales dolores causados por falta de indumentaria adecuada para este 
tipo de usuarios 

Protocolo para desarrollo de prototipos ergonómicos  

10. Impactos  

Impacto Social Bienestar y confort hacia las personas que cuenten con problemas reumáticos 

Impacto Económico Generación de actividades de trabajo y empleo adicionales 

Impacto Ambiental Aplicación de materiales sostenible que no afecten el medio ambiente 
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