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RESUMEN  

Este proyecto se fundamenta y reconoce la importancia de la salud en los 

animales, en este caso de los perros, y plantea una nueva solución a 

enfermedades ortopédicas de alta incidencia en la población canica de razas 

medias y grandes.  Ante lo expuesto se ha propuesto crear una solución acorde 

a las necesidades físicas de animal, médicas y de interacción. Para 

desarrollarla se empleó Design Thinking por estar orientada a solucionar 

problemas de forma innovadora en corto tiempo, dentro de un marco 

propuesto, está plenamente orientada al usuario por lo que los productos y 

servicios generados aportan valor a las personas. Como resultado se ha 

obtenido una órtesis que apoya la rehabilitación de perros con discapacidad en 

sus patas posteriores, un aparato ortopédico que se coloca fácilmente y puede 

fabricarse artesanalmente, que brinda una nueva alternativa médica, evitando 

movimientos y posturas inadecuados en el animal, y que genera interacción 

entre el humano y el perro.   
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ABSTRACT 

 

This project is based and recognizes the importance of the health of animals, in 

this case of dogs, and poses a new solution to orthopedic diseases of high 

incidence in the population of medium and large races. Given the above has 

been proposed to create a solution according to the physical needs of animals, 

medical and interaction. To develop it, Design Thinking was used, which is a 

methodology aimed at generating innovative solutions in a short time within a 

proposed framework. It is fully user-oriented, so the products and services 

generated add value to people. As a result, an orthosis has been obtained that 

supports the rehabilitation of dogs with disabilities in their hind legs, an 

orthopedic device that is easily placed and can be manufactured by hand, which 

provides a new medical alternative, avoiding inappropriate movements and 

postures in the animal, and generates interaction between the human and the 

dog. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las mascotas con discapacidad (motriz) no pueden ser llevadas o sacadas a 

espacios públicos porque son inseguros para su condición. Los dueños se ven 

obligados a mantenerlos en casa lo cual puede provocar que modifiquen su 

comportamiento y tengan una mala calidad de vida. 

 

La alta densidad de perros callejeros y el inadecuado cuidado de algunos 

propietarios, genera riesgos en la Salud Pública, pues se generan en ellos 

lesiones, siendo las comunes en sus extremidades (Organización 

Panamericana de la Salud, 2018). Es así como las mascotas con discapacidad 

motriz de grado de amputación y lesiones de discapacidad motriz no pueden 

ser llevadas o sacadas a espacios públicos porque son inseguros para su 

condición. Los dueños se ven obligados a mantenerlos en casa lo cual puede 

provocar que modifiquen su comportamiento y tengan una mala calidad de 

vida.  

 

A nivel local, un estudio desarrollado por la Comisión de Salud del Concejo 

Metropolitano, señala que en Quito aproximadamente el 15% de los perros 

callejeros están afectados por lesiones y enfermedades en sus extremidades 

(HMDMQ, 2017); otro estudio realizado en Quito muestra que cerca del 20% de 

los caninos callejeros presentan lesiones por accidentes o enfermedades en 

sus extremidades (Lijerón & Sánchez, 2016). 

 

La propuesta de este proyecto se origina luego de un análisis de casos en 

diferentes veterinarias entre las que se destaca Vetfis, que es una veterinaria 

que se encarga de la rehabilitación de canes con discapacidad especialmente 

cuando se trata de Osteo sarcoma axial, lo cual exige un tratamiento riguroso 

con diagnóstico reservado para las mascotas, donde se observa que el 5% de 

tumores en los canes no son detectados a tiempo. 

 

Cuando la enfermedad no es tratada a tiempo, hace que la mascota se 

enferme de gravedad, observándose que el 75 al 80% de las lesiones focales 
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sean malignas al hueso de la mascota, lo cual de empeorar obliga a cercenar la 

extremidad cuando es del caso (Hospital Veterinario Cruz de Piedra, 2018). 

Cuando no se realiza este procedimiento, ciertos dueños tienen que dejarlos en 

albergues o en las veterinarias para inducir a la muerte. 

 

Esta problemática en Ecuador es más evidente ya que según reportes de la 

veterinaria Vetfis, 20% de las mascotas que asisten a este centro ha tenido 

esta enfermedad que se presenta especialmente en canes de raza mediana y 

pequeña a partir de los 5 años en adelante, observándose que su tratamiento 

es un proceso que lleva años, con síntomas que varían según las razas de 

perros (Vetfis , 2018). 

 

Parte de la problemática son los dueños de las mascotas que, al no 

disponer de tiempo ni recursos para poder mantener a su mascota, 

permiten que salgan a las calles, donde adquieren diferentes 

enfermedades como la Osteosarcoma Axial (OSA), se desencadena 

en una amputación de extremidades, obligando a la utilización de 

prótesis u Ortesis, dispositivos externos que al aplicarse ayudan a 

modificar las funciones o estructura del sistema 

neuromusculoesquelético (Meditecnologos, 2017). 

 

Así es como se encuentra la problemática de este proyecto de titulación sobre 

la cual se ha trabajado.    

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

Es evidente que el trato y dignidad natural que se mantiene hacia los animales, 

considerando que merecen por su condición de seres vivos y sensibles, 

contribuyen al bienestar humano; ello se logra cumpliendo normas apropiadas 

de alojamiento, alimentación, cuidado general, salud y prevención (Broom, 

2014, pág. 10). 
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El trato humanitario que se brinde a los animales, También comprende todas 

las acciones tendientes a disminuir su tensión, sufrimiento, traumatismos y 

dolor, (DNSA, 2016, pág. 11) especialmente cuando se trate de lesiones que se 

desencadenen en una amputación, por lo que la presente investigación está 

orientada a dar una solución práctica, mediante del diseño de un kit de cuidado 

para mascotas que adolecen de alguna discapacidad motriz. 

 

De acogerse la propuesta producto de esta investigación lo beneficiarios 

directos serían todas las mascotas que requiere de alguna prótesis u Ortesis 

que les permita desenvolverse de mejor manera en lo que resta de vida. Como 

beneficiario indirecto sería el sector productivo proveedor de estos accesorios. 

 

Con el presente estudio se observa que se puede suplir la necesidad que 

apoyo que requieran las mascotas con discapacidad ya que el diseño de 

prótesis u Ortesis a la medida de cada can le va a permitir continuar con su 

vida diaria. Esta investigación tiene el propósito de aportar con una solución 

para controlar el dolor y retrasar la aparición de fracturas patológicas.  

 

Un estudio realizado por la World Animal Protection WSPA, manifiesta que en 

Centro y Sud América, el índice de discapacidad canina en extremidades 

posteriores es de alrededor de 11%, evidenciando un riesgo contra el bienestar 

animal (World Animal Protection, 2018). 

 

A nivel local, la Comisión de Salud del Concejo Metropolitano, señala que en 

Quito aproximadamente 20% de los perros callejeros están afectados por 

discapacidad al igual que 10% de los perros con hogar (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2017) 

 

Las características fenotípicas, tamaño, se determina conforme la clasificación 

establecida por el American Kennel Club (2016). 
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Tabla 1. Clasificación de perros por tamaño 
Clasificación de perros por tamaño 

 

Adpatado de: (ACVS, 2019) 

 

La solución es buscar un servicio donde las mascotas con discapacidad 

puedan sentirse cómodas y aceptadas en la sociedad, a los dueños de 

mascotas con discapacidad motriz sea por amputación o discapacidad 

congénita se les dificulta el momento de movilizase y realizar una actividad, por 

esto hay veterinarias como Vetfis, que ayudan a las mascotas con 

discapacidad y entregan equipos ortopédicos que aportan a movilidad y 

además proveen fisioterapias con múltiples servicios, si bien atiende a más 60 

mascotas, solo ayudan a que éstas se sientan mejor físicamente (Vetfis , 

2018); naturalmente ellos necesitan salir a recrearse, pero la mayoría de veces 

hay deben sacar a sus mascotas con discapacidad no se arriesgan por 

seguridad; prefieren dejarlos en casa, sin salir a espacios públicos para 
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mascotas que han sido proporcionados por el Municipio de Quito, ubicados en 

los parques de la ciudad. 

 

En un fin de semana en el área urbana de Quito, según datos del Municipio 

Metropolitano, existen 600 mil perros identificados y con dueños, de ahí que es 

común observar durante varias personas en el parque La Carolina trotando o 

simplemente paseando a sus mascotas. De los 600 mil canes, 10 % tienen 

discapacidad motriz o tienen alguna amputación (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2017).  

 

Hay que ver que los servicios que tienen varias clínicas de salud son 

tratamientos psicológicos para perros con pérdidas de extremidades para que 

se adapten rápidamente a la sociedad. Con el estudio se determina la 

necesidad que tienen la gran cantidad de mascotas con discapacidad, para que 

el usuario encuentre ayuda para que su mascota tenga la comodidad de 

continuar con su vida diaria.  

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar de un kit de cuidado para mascotas con discapacidad de la ciudad 

de Quito. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar las necesidades de usuarios y mascotas con 

discapacidad motriz.  

 Desarrollar el kit considerando especificaciones técnicas en función 

del cuidado de las mascotas.  

 Validar el kit medio de usuarios y expertos    
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Domesticación del perro 

    

Investigaciones genéticas demuestran que el perro apareció hace 

aproximadamente 100.000 años, su antepasado es el lobo y conservaron su 

población a partir de ellos. Cuando los humanos conformaron grupos sociales 

para coexistir, desechaban desperdicios y los lobos los consumían como 

animales carroñeros, así la relación se fue estrechando y posteriormente fueron 

utilizados en actividades de caza, lo que sucedió hace diez o quince mil años. 

Estas generaciones de lobos se hicieron más dóciles, y desarrollaron cambios 

morfológicos y de conducta propia por su nueva forma de vida y adaptación al 

entorno (Tasker, 2013, pág. 18). 

 

Figura 1. Domesticación del perro 

Tomado de: (Tasker, 2013) 

 

Las conductas propias o naturales, son conductas específicas de un animal 

que están influenciadas por factores genéticos que a su vez son modelos de 

aprendizaje durante la vida del individuo como por ejemplo la conducta de 

adaptación y supervivencia en diferentes circunstancias del entorno (Horwitz & 

Heath, 2013, pág. 19); son las pautas y conductas nativas o típicas de una 

especie, destinadas a satisfacer sus necesidades; si el animal no puede 
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manifestarlas se desencadena estrés a un punto que puede ser dañino para el 

animal (Fogle, 2013, pág. 31) 

 
El entorno es un sistema constituido por elementos naturales y 

artificiales interrelacionados, que son modificados por la acción 

humana; este condiciona la forma de vida de los organismos vivos; 

es de gran importancia para el bienestar animal, que sea de fácil 

adaptación y contar con elementos de enriquecimiento ambiental 

propios para la especie, para que el animal tenga mayores 

posibilidades de adaptarse sin generarle estrés (Duncan & 

Petherick, 2016, pág. 28) 

 

4.2. Discapacidades en canes 

 

Conforme con lo que señala Brusa (2014), entre las enfermedades que pueden 

producir discapacidad canina, se destacan el Trauma agudo cervical, que 

debido a un golpe en la cervical del can se produce el derramamiento del 

líquido del conducto cervical y que ocasiona que el can instantáneamente 

quede paralitico de las extremidades inferiores haciendo que este tenga 

lesiones permanentes. Cuando el trauma ocurre, el can puede entrar en un 

proceso de rehabilitación para que los músculos de la cadera y extremidades 

no se atrofien. 

 

Otra de las dolencias graves en caninos es la lesión en la medula discal: que 

se debe a un edema en la medula discal, la cual ocasiona que el can se quede 

sin movilidad en sus extremidades debido a una afectación en las vértebras 

T13 a T16. Cuando ello ocurre se produce la inmovilización del can. En estos 

casos la mascota se somete a un proceso de adecuación de una prótesis, más 

un tratamiento especial para controlar el dolor que hace que las mascotas 

sufran mucho con este tipo de lesiones (Brusa, 2014). 

 

Las discapacidades más comunes en canes se dan cuando el animal va 

creciendo y adquiere mal formaciones durante su vida, y comienza a mostrar 
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varios síntomas como cojera o desviación de cadera o simplemente, en otros 

casos no se paran y comienzan a flaquear demasiado (Borrego Massó, 2015).  

 

La Osteosarcoma es otra de las enfermedades más graves que le puede dar al 

can y que produce tumores en los huesos con afectaciones de desgaste 

(Borrego Massó, 2015). El Osteosarcoma, osteogénico y periosteal, es un 

tumor derivado del hueso tipo apendicular, altamente maligno y el primario más 

común (Frimberger, Chan, & Moore, 2016). Debido a la naturaleza agresiva 

elevado potencial metastásico de esta neoplasia, la escisión completa se 

considera apenas un procedimiento paliativo, por lo que para una extensión de 

la supervivencia se requiere de un tratamiento con quimioterapia sistémica 

coadyuvante (ACVS, 2019) 

 

El osteosarcoma (OSA) Se considera una enfermedad de animales adultos (la 

edad media es de siete años), aunque la presentación sigue una distribución 

bimodal, con un grupo de pacientes menores de dos años, y otro grupo 

mayoritario de edad más avanzada. 

 

Figura 2. Osteosarcoma (observación quirúrgica) 

Tomado de: (Ramírez, Ahumada, Gómez, Villaba, & Di Paolo, 2011) 
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Los tumores óseos pueden afectar al esqueleto apendicular (extremidades) o al 

axial (columna, costillas, pelvis, escápula y cráneo) (ACVS, 2019). La mayoría 

de los tumores como el osteosarcoma, se originan de forma espontánea sin 

antecedente claro. Los perros grandes y los altos, están más predispuestos a 

correr un mayor riesgo de adquirir y desarrollar osteosarcoma con respecto a la 

población general de perros, aunque los perros pequeños también pueden 

verse afectados. En cuanto a los gatos, este tipo de tumores óseos son poco 

comunes y cuando se presentan son menos agresivos que en el caso de los 

perros (ACVS, 2019). 

 

Los tumores pueden aparecer en sitios donde ha habido un daño óseo previo. 

Los tipos de lesión relacionado con el desarrollo de tumores óseos primarios se 

manifiestan como fracturas, o destrucción de huesos, por lo que como ayuda 

se requiere de implantes ortopédicos, ya sea para reparar fracturas o para el 

reemplazo total de cadera). Para el tratamiento paliativo generalmente se 

aplica quimioterapia y radioterapia (ACVS, 2019). 

 

4.3. Discapacidad canina    

 

El efecto neurológico directo que sigue al trauma es debido a la interrupción de 

la conducción medular, llamado efecto inmediato, seguido por efectos 

secundarios que ocurren horas después de la injuria y resultan por la liberación 

endógena de mediadores inflamatorios. Los cambios que pueden ocurrir en el 

tejido nervioso dañado incluyen hemorragias, que puede progresar a necrosis 

hemorrágica peroxidación lipídica, hidroxilación lipídica con liberación de 

prostaglandinas y leucotrienos. Otra consecuencia del trauma agudo severo 

puede ser la mielo malacia hemorrágica progresiva, que involucra a otras 

metas meras contiguas a la lesionada inicialmente. Compendio de las 

enfermedades de los caninos y felinos domésticos (Brusa, 2014). 

 

Hay tipos de enfermedades caninas que producen discapacidad una de ellas 

es:    
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Trauma agudo cervical:  que este consiste que tiene un conducto cervical que 

se derrama es debido a un golpe en la cervical del can que produce el 

derramamiento del líquido endógena que produce cambios medulares y que 

produce que el can instantáneamente quede paralitico de las extremidades 

inferiores haciendo que este tenga lesiones permanentes en su tiempo de vida. 

El diagnóstico para este trauma es que el can pude entrar en un proceso de 

rehabilitación para que los músculos de la cadera y las extremidades no se 

atrofien es necesario tener mucho cuidado con el can porque se vuelve 

sensible a los tratamientos (Brusa, 2014). 

 

Lesión en la medula discal: Tiene que ver con un edema en la medula discal 

que esto produce que el can sé que sin movilidad en sus extremidades esto 

puede pasar en las vértebras T13 a T16 lo que hace muy vulnerable este tipo 

de tratamiento. Ya que el can es sometido a varios exámenes para determinar 

el nivel de complejidad de la lesión si ver el diagnostico en estos casos la 

mascota es llevada directamente a un proceso de adecuación de una prótesis 

según las determinaciones del Dueño o ponerle a dormir, es muy doloroso este 

tipo de traumas y ver como las mascotas sufren mucho en este tipo de lesiones 

(Brusa, 2014).  

 

Figura 3. Perro con discapacidad  

Tomado de: (Mundo Perros, 2019) 
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4.4. Clases de discapacidades caninas    

 

En Ecuador la prótesis animal no se ha perfeccionado al mismo nivel que en 

otros países, cuando un animal sufre impresiones con frecuencia no recibe la 

atención cabal costado a esto el mercado no propone alternativas en géneros 

ortopédicos y así los veterinarios no cuentan con insumos para rehabilitar a 

estos pequeños animales.  

 

Tomado los criterios del vio apunte (biónica y biomimética) y con el uso de 

noticia tecnología como es la impresión 3d, se propone la génesis de un atrezo 

protésico para la rehabilitación y habilitación de caninos que presenten 

fracturas en sus puntas o insensibilidades en la columna vertebral y requieran 

el beneficio de férulas o sillas protésicas (Duncan & Petherick, 2016, pág. 28). 

Según las clases de discapacidad en las mascotas se pueden deferir diversos 

grados de discapacidad motriz.     

 

Figura 4.  Amputaciones y patologías en perros  

Tomado de: (Mundo Perros, 2019) 

 

Amputaciones: es cuando el can tiene un desmembramiento de su extremidad 

y tiene que ser separado de su cuerpo está afectando su estilo de vida. Los 
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canes se pueden movilizar sin ningún problema si les amputada una sola 

extremidad ya que ellos se movilizan con cuatro patas y que le falte una 

extremidad ellos pueden adaptarse, por aun tienen una movilidad general. 

 

Cuando un can pierde sus dos piernas ya sea en un accidente o por una 

enfermedad él tiene que utilizar una adaptación para sus extremidades, existen 

personas que crean instrumentos para mascotas con discapacidad, son 

manufacturados de los con partes mecanizadas con tubos de aluminio. 

También existen tipos de prótesis artificiales que ayudan al can con su 

movilidad adaptándose a su cuerpo son muy cómodas para el can y ayuda el 

estilo de vida de éste (Duncan & Petherick, 2016, pág. 28). 

 

4.5. Dolor neuropático en caninos con amputación de extremidades   

 

De manejo a los resultados obtenidos, se presentaron seis pacientes con 

alteraciones conductuales sugerentes de DN consecuente a la separación, 

presentando principalmente: aullidos, vocalizaciones espontáneas, impulso de 

sostén y agitación del muñón.  

 

Ambos pacientes no presentaron ninguna señal sugerente de DN en la 

búsqueda ni en la valoración clínica. Exclusivamente un paciente resultó 

seguro a las pruebas clínicas de hiperalgesia y anodinia. De la actual labor se 

puede terminar que las principales causas de disección fueron fracturas, 

neuropatías y gangrena y la implantación anatómica de la amputación 

presentada con mayor periodicidad fue en la unión coxofemoral. Los cambios 

conductuales sugerentes de DN fueron aullidos, vocalizaciones espontaneas, 

intento de soporte y sacudida del muñón. La realización de pruebas de 

“estímulo evocado” permitió evidenciar la presentación de hiperalgesia y 

anodinia como indicadores de DN (DNSA, 2016).  

 

La utilización de una lista de criterios para el diagnóstico de DN en medicina 

humana puede ser usada para realizar el diagnóstico en caninos. Por ello es 
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muy importante saber que las características del Diagnóstico son para saber 

qué grado de dolor tiene el animal al ser removido de una extremidad, y las 

consecuencias que los dueños de las mascotas tienen que afrontar a tal 

situación, y el tratamiento que tiene que hacer la mascota (DNSA, 2016).  

 

Figura 5.  Amputación. 

Tomado de: (AVMA , 2012) 

 

4.6. Cuidado de una mascota 

     

Para valorar si los niveles de estrés y sanidad percibidos difieren de acuerdo al 

tipo de relación entre el humano y el perro, y evaluar la relación de estrés y 

salud percibidos con la repetición en que se realizan algunas actividades con el 

perro, se aplicaron cuestionarios de auto informe a 247 voluntarios, dueños de 

al menos un perro  (González & Hernández, 2011).     

 

Los principales resultados muestran puntajes más bajos de estrés visto y más 

altos de sanidad mental en quienes consideran a su perro parte de la familia. 

Además, se encontraron correlaciones significativas entre adiestrar al perro y el 

estrés y la salud mental; entre recrearse con el perro y la salud y la resistencia 

mental, y entre pasearlo y la vitalidad  (González & Hernández, 2011).    
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Tabla 2. Resultados sobre nivel de estrés y salud  
Resultados sobre nivel de estrés y salud  

 

Tomado de: (González & Hernández, 2011, pág. 82) 

 

De los resultados se concluye que quienes consideran al perro un colega de la 

familia y realizan más actividades con él tienen más beneficios en su salud 

física y mental, y en la categoría de estrés visto. Conocer los puntos 

psicológicos de los canes hacen que tengan un vínculo más especial con sus 

dueños por este motivo el cuidado de los canes cuando sufren algún tipo de 

accidente, ellos necesitan el cuidado necesario y el afecto para poder sobre 

salir de las dificultades sobre todo puedan sentirse amados y protegidos al 

momento que tu das a una mascota estos factores principales ellos serán unos 

dignos perros guardianes que ayudaran y te cuidaran siempre, en conclusión 

saber qué tipo de cuidado y como esto influye en la psicología del can es muy 

interesante por lo cual se tiende que en este proyecto de titulación tenemos 

que saber qué pasa con un can que es satisfactoriamente cuidado y otro can 

que no es cuidado y abandonado, esto ayudara a ver el tipo de conductas que 

tiene cada can y como puede vincularse al tema del abandono de las mascotas 

con discapacidad (González & Hernández, 2011).    

 



15 
 

4.7. Fisioterapia de Canes   

   

La fisioterapia veterinaria es una línea de las ciencias de la sanidad que 

promueve alternativas terapéuticas de cuidado, paliación y reparación de 

alteraciones físicas; también, reduce la práctica de medicamentos, mejorando y 

prolongando la calidad de vida de los pacientes. De acuerdo a la historia, los 

griegos y los romanos la usaban para corregir deformaciones torácicas y 

ciertas dolencias de los gladiadores; de atrás a la Primera Guerra Mundial, la 

fisioterapia logró desarrollarse en modelos caninos, y ya en 1960 fue un 

método fuerte en equinos cuando se desarrolló la actividad de equitación. Las 

neuropatologías del tren posterior en caninos están ligadas con la degradación 

discal, tensión de la medula vertebral, ya sea de fisiología adquirida o 

congénita (World Animal Protection, 2018).  

 

La displasia de pelvis es de propiedad hereditaria, periódica en perros de raza 

grande y mediana, produce inseguridad de la articulación coxofemoral, con 

signos de malestar, congestión y parecía, conllevando a cambios 

degenerativos en el can esto hace que con el tiempo el quede en un estado 

vegetal en sus extremidades posteriores ya que su cadera deja de tener esa 

dureza y sobre todo tiende a quedar estática el procedimiento para que pueda 

adquirir un tratamiento es muy costoso y caro la mayoría de veterinarios 

aseguran que de cada diez perros que sufren enfermedades en la columna 6 

quedan con secuencias graves como perdida de movilidad de extremidades 

posteriores y amputaciones para poder prevenir este tipo de lesiones es viable 

ver como la mascota recibe el tratamiento y por medio de este ver si el can 

puede o no puede lograr movilizarse, en caso de que no lo pueda hacer se 

enviara un tratamiento más específico para que no se atrofie los músculos. Con 

esto la mascota tendrá que utilizar ruedas de movilización (American Kennel 

Club, 2016).    
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Figura 6. Fisioterapia de canes  

Tomado de: (Vetfis , 2018) 

 

4.8. Tratamiento y rehabilitación 

 

Debido a la naturaleza agresiva del tumor, los tratamientos disponibles buscan 

mejorar y prolongar la vida del animal, pero no son curativos. Los protocolos 

quimioterápicos se realizan con cisplatino, doxorrubicina o carboplatino, los 

cuales permiten una sobrevida promedio de hasta un año (Ramírez, Ahumada, 

Gómez, Villaba, & Di Paolo, 2011). 
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Figura 7. Tratamiento de quimioterapia en canes  

Tomado de: (Vetfis , 2018) 

 

En cuanto a las medidas inevitables, se encuentra la cirugía del miembro 

afectado para remover el tumor primario y lograr que el paciente tenga una vida 

de mejor calidad. Ello comprende una amputación, salvataje del miembro e 

implantación de alguna órtesis, acciones que dependen de varios factores, 

como pericia del cirujano, tamaño del animal, enfermedades ortopédicas o 

neurológicas concurrentes y decisión del propietario (Ramírez, Ahumada, 

Gómez, Villaba, & Di Paolo, 2011). 

 

La técnica de apoyo es el uso de un accesorio artificial y su uso satisfactorio 

depende de una rápida adaptación por parte del paciente a deambular en tres 

miembros y un medio de apoyo, además de la aceptación por parte del 

propietario. En cuanto a la medida de amputación existe una excepción para 

pacientes demasiado pesados (razas gigantes), debido a que no se encuentra 

en condiciones de soportar gran parte del peso corporal. La sobrevida media 

luego de la amputación es alrededor de unos 4 meses, mientras que la 

combinación con cisplatino puede ascender la sobrevida a 18 meses en 

promedio (Neslson & Couto, 2010). 
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El empleo de férulas en medicina humana es un procedimiento muy utilizado 

en una gran variedad de enfermedades y lesiones. Sin embargo, en perros es 

muy limitado su uso debido a la escasez de férulas en el mercado semejantes 

a las utilizadas para las personas, o en caso de haberlas, las férulas 

disponibles técnicamente son muy sencillas o bien eran caseras (Cortés, 2013, 

pág. 20). 

 

Hace unos años en varios países han aparecido férulas para perros de buena 

calidad, adaptadas perfectamente a la anatomía del animal, y en diferentes 

versiones para los miembros anteriores y posteriores (Cortés, 2013, pág. 

20).Acorde con la tecnología actual existen las técnicas basadas en la biónica y 

biomimética, que complementados con el uso de la tecnología como es la 

impresión 3d, se pueden ejecutar interesantes proyectos en cuanto a la génesis 

de un atrezo protésico para la rehabilitación y habilitación de caninos (Cortés, 

2013, pág. 20). 

 

4.9. Bienestar Animal  

 

El término bienestar refiere a la manera en que las personas se desenvuelven 

en el medio ambiente; incluye aspectos como salud, sentimientos, y los efectos 

en los sistemas corporales y cerebrales que les posibilitan afrontar los 

problemas (Dirección Nacional de Sanidad Animal DNSA, 2012, pág. 9). 

 

Al trasladar el término bienestar hacia los animales, e integrarlo a conceptos 

emitidos por diversos autores e instituciones, el Bienestar Animal queda 

conceptualizado como: 

 

El equilibrio que los animales tienen en su salud física y mental, en base un 

trato digno, humanitario y responsable, que merecen por su condición de seres 

vivos y sensibles que contribuyen al bienestar humano; lo que comprende 

proveerles de alojamiento, cuidado, alimentación, servicio de salud,  

manipulación, y cuando es necesaria, la eutanasia humanitaria; todo esto les 



19 
 

adaptarse sin sufrimiento a un ambiente nuevo o artificial, en el que estén en 

contacto armónico con humanos u otros animales (Broom D. , 2014, pág. 10). 

 

Figura 8. Servicios de bienestar animal  

Tomado de: (AVMA, 2012) 

 

Al igual que en las personas, en los animales existe una relación directa entre 

la salud y el bienestar, por lo que tiene dos componentes, uno físico y otro 

psicológico. Se refleja mediante seis libertades: “de hambre, de sed y 

desnutrición; de temor y angustia; de molestias físicas y térmicas; de dolor, 

lesiones y enfermedades, y para manifestar un comportamiento natural” 

(Dirección Nacional de Sanidad Animal DNSA, 2012, pág. 12). 

 

El bienestar físico del animal se observa en el buen estado de salud, y el 

psicológico en la presencia de un comportamiento normal; deficiencias en éstos 

pueden traducirse en cambios de comportamiento, estrés, fisiología, dolor, 

estado sanitario, reproducción o crecimiento (Fogle, 2013, pág. 34). 

 

Puesto que el bienestar de los animales se relaciona a una serie de elementos, 

son numerosos los enfoques e indicadores que pueden emplearse para 

medirlo, y establecer si los sistemas empleados en la cría, tratamiento, y la 

actuación de las personas han sido adecuados (Recuerda, Moyano, & Castro, 

2016, pág. 25). 
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Existen estudios que evalúan el bienestar de los animales mediante 

indicadores del nivel de estrés que adquieren al no poder hacer frente a las 

consecuencias del trato recibido o a los impactos del entorno; otros lo hacen 

mediante indicadores relacionados a los esfuerzos que hace el animal para 

afrontar los problemas; otros estudian las necesidades y miden la intensidad de 

sus preferencias positivas y negativas; algunas mediciones evalúan el grado de 

dolor o de deterioro de las funciones asociado a una lesión o enfermedad.  

 

La posibilidad de evaluar el bienestar de los animales científicamente, permite 

identificar objetivamente falencias o necesidades puntuales, y formular 

estrategias para mejorarlas y satisfacerlas (Arluke, 2013, pág. 46). 

 

En base a lo expuesto puede manifestarse que todas las personas que poseen 

o emplean animales tienen la obligación de preocuparse por su bienestar, y 

buscar optimizarlo procurándoles alimentación, cuidados y alojamiento 

adecuado; tratamientos veterinarios preventivos y atendiendo las 

enfermedades propias de la especie; y tomando medidas para minimizar el 

dolor, la ansiedad y el estrés que experimentan durante su vida. 

 

4.10. Indicadores de Bienestar Animal  

 

El bienestar de los animales puede apreciarse mediante dos grupos de 

indicadores: del animal y del ambiente (Manteca, 2015, pág. 7). 

 

 Una adecuada salud física se refleja en la ausencia de enfermedades y 

lesiones; alimentación apropiada, y, confort térmico y físico. 

 

 El estado emocional, se refiere a la presencia o ausencia de emociones 

positivas o negativas, la mayoría de emociones positivas se las 

presencia en sus comienzos, por lo que se hace más énfasis en las 

negativas como miedo, dolor, estrés y destrés, y comportamiento.  
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i. Miedo 

 

Es una emoción negativa por causa de un estímulo incorrecto que el animal 

presenta ante situaciones donde sienta amenaza; “Es una emoción que induce 

al animal una respuesta de adaptación para evitar situaciones y actividades 

que podrían ser peligrosas o perjudicial para él” (Horwitz & Heath, 2013, pág. 

37). 

 

Los animales de la misma especie muestran diferencias individuales en su 

conducta y predisposición a mostrar miedo, por esto un estímulo que asusta a 

un individuo, puede favorecer la conducta de otro incentivando su instinto de 

exploración (Manteca, 2015, pág. 8). 

 

ii. Dolor 

 

Según la IASP el dolor es “una sensación y/o experiencia emocional 

desagradable asociada a una lesión o potencial lesión tisular” (IASP, 2015); ya 

que los animales no pueden comunicarse con palabras, es necesario observar 

su comportamiento para poder identificar expresiones de dolor, y tratarlos la 

medicación correcta, para evitarlo y mejorar el bienestar animal (IASP, 2015). 

 

iii. Estrés y Distrés 

 

El estrés es una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse a presiones internas y externas; el distrés es 

una palabra no aprobada por la Real Academia Española, que se utiliza en 

artículos científicos para referir una respuesta de estrés que sobrepasa la 

capacidad de adaptación del organismo y tiene consecuencias negativas para 

el animal en otras palabras sufrimiento (Manteca, 2015, pág. 10). 

 

Con un buen manejo el individuo puede evitar sensaciones de amenaza con lo 

que disminuye la carga de estrés, esto se logra: brindándoles confort, 
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ayudándolos a sentirse cómodos con su ambiente; mediante la interacción con 

otros animales para que puedan socializar, pues acostumbran a estar rodeados 

de más individuos en ocasiones extraños y sabrían cómo comportarse en este 

tipo de circunstancias (Recuerda, Moyano, & Castro, 2016, pág. 37). 

 

Cuando el animal percibe que hay una amenaza a su equilibrio se produce una 

respuesta al estrés que se divide en tres estados: el reconocimiento del 

estresor; la defensa biológica contra éste y las consecuencias de la respuesta; 

este último estado determina si el animal sufre distress o sólo experimenta un 

episodio que no afectará su bienestar (Recuerda, Moyano, & Castro, 2016, 

pág. 38). 

 

La respuesta contra el agente estresante es una combinación de: la respuesta 

comportamental, del sistema nervioso autónomo (SNA); la neuro endócrina y la 

inmune; causa alteración en la función biológica "costo biológico del estrés" y el 

desplazamiento de los recursos lejos de actividades que ocurrían antes del 

estresor. A mayor exposición la carga para el cuerpo es mayor (Recuerda, 

Moyano, & Castro, 2016, pág. 38). 

 

En estas situaciones el animal entra en los siguientes estadios de la respuesta 

al estrés: pre patológico y patológico. Estos términos no se refieren tan sólo al 

desarrollo de enfermedades, sino que también están relacionados con; 

reducción en el crecimiento, disminución del éxito reproductor entre otras 

(Recuerda, Moyano, & Castro, 2016, pág. 38). 

 

iv. Comportamiento  

 

Es el tipo de relaciones que un animal establece con los demás miembros del 

grupo con el que convive. Todos los animales tienen conductas propias, cuya 

motivación depende de factores internos independientes del ambiente en que 

se encuentran, y que requieren realizarlas en cualquier ambiente (Cornell, 

Brandt, & Bonvicini, 2014).  
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Todo cambio de comportamiento en el animal aporta información útil sobre su 

bienestar, implica que el animal deba mostrar todas las conductas normales de 

su especie para tener bienestar (Manteca, 2015, pág. 13). 

 

4.11. Veterinaria Vetfis    

 

Vetfis proporciona servicios de atención y medicina veterinaria, con 

especialidad de Fisiatría o Fisioterapia. Contamos con un equipo de médicos 

veterinarios expertos, encargados de brindar el mejor cuidado a sus mascotas. 

Nuestras instalaciones disponen de la última tecnología, y trabajamos con los 

mejores componentes y medicinas veterinarias disponibles en el mercado 

(Vetfis , 2018).   

 

Figura 9. Veterinaria Vetfis  

Tomado de: (Vetfis , 2018) 

 

Veterinaria Vetfis es una veterinaria que se encarga de rehabilitar a las 

mascotas con discapacidad en la ciudad quiero está en el norte de la ciudad 

sector Iñaquito, rehabilitan a las mascotas con diferentes tratamientos 

Rehabilitación Posquirúrgica,  Enfermedad de disco y disfunción lumbosacra, 

Hernias discales, Parálisis faciales, Monoparesias / Monoplejias, Paraparesias / 

Paraplejias, Tetraparesias / Tetraplejias, Embolia, Tromboembolismo, Lesiones 

musculares, Tendinitis, espasmo, contractura, Problemas del desarrollo en 

cachorros, Osteoartritis, Discoespondilitis, Discoespondilosis, Anomalías en la 
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marcha Displasia de cadera y codo, Luxaciones, Desgarro de ligamentos, 

Fracturas, Mantenimiento a Gerontes, Obesidad.  Esto nos aclaró la Dra. 

Ariana Figueroa declaró recientemente que el proyecto debía tener un enfoque 

análisis de los tipos de fisioterapias y problemas que tiene una mascota con 

discapacidad. (A. Figueroa, Doctor veterinario), 18 de mayo de 2018 además 

de los tratamientos rescata a mascotas que sufren violencia doméstica y los 

ayuda a encontrar nuevos hogares. Este es el recurso más fuerte en el 

proyecto de titulación (Vetfis , 2018). 

 

4.12. Dogtor´s Cat 

 

Es un hospital veterinario fundado en Quito en 2008, ofrece atención médica 

general y de especialidad para perros y gatos; su compromiso es brindar una 

atención cálida y personalizada a cada paciente; reconoce que las mascotas 

son parte de la familia, por ello cuenta con los equipos y la experiencia 

necesaria para garantizar el bienestar de los pacientes. En los últimos años, 

Dogtor’s Cat se ha consolidado como un centro líder en la prestación de 

servicios veterinarios, bajo el criterio que las mascotas merecen un trato y 

servicio de calidad apoyado por la última tecnología disponible (Dogtor´s Cat, 

2018)  

 

Figura 10. Hospital Veterinario Dogtor´s Cat 

Tomado de: (Dogtor´s Cat, 2018) 
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Dogtor´s Cat es un centro donde van mascotas accidentadas y con problemas 

traumas discales, para su diagnóstico, atención veterinaria y quirúrgica; y su 

posterior derivación hacia Vetfis para su rehabilitación. Debe anticiparse que es 

otra de los veterinarios que van acoger el proyecto de tesis. El propietario 

médico veterinario Mier señala que este establecimiento además de costos 

adecuados y tratamientos variados, tiene un enfoque social hacia las mascotas 

con discapacidad, pues un porcentaje de mascotas que fallecen porque sus 

dueños no quieren encargarse del cuidado de la mascota accidentada 

(Dogtor´s Cat, 2018). 

 

4.13. Albergues 

 

El albergue es un centro de refugio animal, gestionado por entidades públicas o 

privadas, donde el animal permanece hospedado temporal o definitivamente, 

debe contar con programas de bienestar animal en el que intervendrán salud, 

medioambiente estado físico y mental; ya que el desequilibrio de unos de estos 

puntos se reflejará en el comportamiento de animal (Companion Animal 

Welfare Council, 2014, pág. 4). 

 

El albergue es temporal cuando existe una política que fija un período máximo 

de permanencia del animal, y es definitivo cuando no establece un período 

máximo de hospedaje y deja abierta la posibilidad a que la estancia este sea 

permanente (Epstein, Kuehn, & Landsberg, 2013 , pág. 42) 

 

Antes de 1970 se aceptaban en los centros de rescate gran cantidad de perros 

y también era alto el número de eutanasias, era un proceso rutinario, en 

Estados Unidos, cifras indican que se realizaba eutanasia a 100 perros y gatos 

por cada 1.000 personas aproximadamente; poco tiempo después se 

implementó como alternativa la clínica de esterilización a bajo costo, creada por 

un refugio de animales, con el incremento de la entrada de animales a los 

refugios se fue estabilizado; aproximadamente el año 1980 el número de 

eutanasias fueron en descenso (AFCO, 2012, pág. 33).  
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En la década de 1990 los médicos veterinarios empezaron a concientizar a las 

personas sobre la salud animal y los programas de esterilización, lo que ha 

derivado que la sociedad en varias partes del mundo haya tomado más 

conciencia sobre al bienestar animal y busque alternativas para controlar la 

población de perros y gatos, y brindar una mejor calidad de vida a los animales 

de los refugios (AFCO, 2012, pág. 34). 

 

A partir del año 2000, la Humane Society International (HSI) acentuó este 

mensaje y sugirió parámetros para crear albergues, recalcando que estos 

atacan el efecto del abandono de animales, y que una solución integral 

comprende “regulaciones para licencias, vacunas contra la rabia, servicios de 

esterilización, programas de adopción y alojamiento provisional, y disposiciones 

sobre métodos de eutanasia humanitaria, y educación de la sociedad” 

(Humane Society International HSI, 2016).  

 

Un estudio realizado en la ciudad de Quito, señala que existen cuatro tipos de 

abandono (Agencia Metropolitana de Control , 2016): 

 

Callejización, principalmente en barrios marginales, la mayoría de perros 

pertenecen a familias que durante el día los dejan en la calle y en la noche los 

acogen en las viviendas; este tipo de abandono produce una reproducción 

descontrolada que aumenta la cantidad de perros en las calles, y la pérdida de 

los animales por la falta de identificación, pese a que existe una norma que la 

exige. 

 

El abandono de los perros en el anillo vial periférico de la ciudad; las personas 

llegan en sus vehículos y dejan a los perros a un lado de la vía, lo que los 

obliga a caminar varios kilómetros para encontrar agua y comida, una gran 

parte de los animales muere al ser atropellados y solo pocos son rescatados.  

 

El abandono en espacios públicos urbanos, como parques o plazas, las 

familias llevan el perro con el pretexto de pasearlo, pero lo sueltan, se 
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esconden y se van; el animal permanece en el lugar y sobrevive con la comida 

que la gente le proporciona. También se da el caso de perros extraviados sin 

identificación que no pueden regresar a su hogar. 

 

En las zonas rurales los perros se consideran animales de servicio, que dan 

seguridad a la comunidad y cuidan los cultivos, por lo que permanecen en el 

campo sin recibir mayor cuidado. 

 

El bienestar animal tiene un componente  físico y otro psicológico, el físico se 

observa en el buen estado de salud del animal, y el psicológico en un 

comportamiento normal (Fogle, 2013, pág. 34); dentro de los albergues es de 

gran importancia manejar un bienestar animal óptimo, pues éstos se financian 

muchas veces con ayuda externa, donaciones o adopciones por lo que si se 

manejan estos centros de una manera correcta se puede ganar imagen y atraer 

cada vez a más personas (Manteca, 2015, pág. 6). 

 

Para tener capacidad de general bienestar, todo albergue o centro de refugio 

canino debe contar con (AFCO, 2012, pág. 37): 

 

 Personal preparado para recibir a los perros que ingresan; realizar la 

evaluación de transporte, del estado del animal, del comportamiento, 

y revisar detenida y detalladamente su historia clínica si es el caso.  

 Un ambiente seguro y limpio que cubra las necesidades biológicas y 

psicológicas de los animales que habitan el centro. 

 Cuarentena para los animales recién llegados, con el fin de 

salvaguardar a los demás habitantes del centro de enfermedades 

infecciosas. 

 Tratamiento veterinario y medidas preventivas contra enfermedades 

para todos los animales. 

 Políticas que establezcan límites en el número de animales 

albergados para evitar comprometer su bienestar. 
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4.14. Centro de cuidado de mascotas con discapacidad en Quito    

 

Con las nuevas tendencias de servicios hacia las mascotas, aparecen nuevos 

mercados que se van depurando y evolucionando, lo que evidencia que puede 

existir un verdadero beneficio por ejemplo en iniciativas de servicio de cuidado 

de mascotas en la ciudad de Quito.  

 

Por el crecimiento de la industria de servicios para animales domésticos en 

Ecuador y el mundo, en 2016 se realizó un estudio de factibilidad para la 

creación de un centro de cuidado y diversión canina Puchis Doggy Daycare en 

la ciudad de Quito, que brinde la oportunidad de mejorar el estilo de vida del 

can, en un lugar seguro donde las mascotas puedan permanecer mientras su 

dueño se encuentra en el trabajo o realizando sus labores diarias, fomentando 

su bienestar físico, psicológico y emocional. Este centro estaría ubicado al 

norte de la ciudad de Quito, cerca al Parque Metropolitano de Quito (Pinos, 

2016). 

 

Este servicio reconoce que en Quito la mayoría de gente deja a su mascota 

encerrada sin salir, porque trabajan 8 hasta 10 horas al día, llegan cansados y 

no pueden salir a pasear a su mascota lo que hace que esta vida del can se 

vuelva tediosa, este servicio hace que la persona se sienta tranquila sin tener 

que pensar como esta su mascota, ayuda a que dueño y la mascota se 

encuentren en armonía (Pinos, 2016).    

 

4.15. Tendencias pet friendly  

 

cifras de propiedad de mascotas en América del Norte y los beneficios y 

desventajas que esto genera. En su desarrollo describen las políticas y 

prácticas favorables a las mascotas, destacando su impacto potencialmente 

positivo en el bienestar y rendimiento; examinan posibles preocupaciones con 

lugares de trabajo que acepten mascotas.  
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Figura 11. Tendencia pet friendly 

Tomado de: (Wilkin, Fairlie, & Ezzedeen, 2016) 

 
Los resultados muestran que muchos hogares norteamericanos tienen 

mascotas a las que consideran miembros de la familia; por ello cada vez más 

lugares de trabajo buscan instituir políticas sensibles a la propiedad de 

mascotas, que van desde medidas simples hasta más complejas, cuya 

adopción puede generar beneficios para la atracción y reclutamiento, una mejor 

retención de los empleados, una mejor salud, mayor productividad y resultados 

positivos. Pero también hay preocupaciones con respecto a la salud y la 

seguridad, como daño a la propiedad, distracciones e incomodidad a 

preferencias religiosas (Wilkin, Fairlie, & Ezzedeen, 2016). 

 
Este tipo de medidas podría aplicarse a cualquier organización interesada en 

mejorar sus esfuerzos de reclutamiento, retención y productividad, entre otros, 

en general a mejorar la vida laboral de sus empleados (Wilkin, Fairlie, & 

Ezzedeen, 2016). 

 

4.16. Tendencia Pet Lover     

 

4.16.1. Aspectos Conceptuales    

 

Diseño centrado en el usuario. Un ejemplo es el desarrollo y despliegue de una 

aplicación móvil en el sistema operativo Android que permitía a los dueños de 
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las mascotas disponer de una red social en la que tuvo a sus mascotas como 

protagonistas. La aplicación permitía registrar la mascota identificaste con el 

nombre y una imagen de ella. Se puede interactuar con otras mascotas, 

tenantes como amigas. También dispone de una opción de cruces por la que 

se puede publicar y buscar posibles mascotas con las que se puede cruzar 

nuestra mascota. Otro servicio es el de perdidos, si desgraciadamente se 

pierde nuestra mascota podremos publicarlo, usando la ubicación y si alguien 

la voz nos lo podrá comunicar. La aplicación está desarrollada nativamente en 

Android utilizando el IDE oficial Android Studio. El lenguaje de programación se 

Java. Se ha utilizado el servicio de Fregase de Google para el registro y la 

autenticación en la aplicación, además de para guardar todas las imágenes del 

usuario. També se ha creado una base de datos MySQL para guardar toda la 

información relativa al usuarios, accediendo a ella mediante scripts en PHP 

(García, 2017).  

 

Así como esta aplicación, se detectan otras apps que ayudan a verificar el 

estado de la mascota desde el trabajo, también se puede ayudar a encontrar la 

pareja de la mascota para cruce.  

 

Diseño Emocional. El concepto de usabilidad no sólo puede ser definido como 

atributo de calidad de un producto, sino consecuentemente, como metodología 

de diseño y evaluación. En este sentido se suele hablar de Ingeniería de la 

Usabilidad (UE, Usability Engineering) y Diseño Centrado en el Usuario (UCD, 

User Centered Deisgn) - conjunto de procesos y metodologías que aseguren 

empíricamente el cumplimiento de los niveles de usabilidad requeridos para el 

producto (Montero & Fernández, 2015).  

 

Las probabilidades de usabilidad se relacionan a la forma de sentir el gusto del 

usuario del producto a través de la problemática de diseño; se debe buscar que 

el usuario empatice con el producto, para ello es necesario conocer al usuario 

en todos los aspectos, familiarizarse con un sector o vínculo estratégico para 

que el usuario se sienta identificado, analizar su psicología y tendencias de 
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mercado; los diversos niveles de usabilidad que requiere un producto lleva a la 

ingeniería de usabilidad de las cosas, y esta a su vez a una metodología de 

diseño y evaluación (Montero & Fernández, 2015). 

 
Diseño Estratégico. Un ejemplo se observa en el diseño de una campaña de 

comunicación estratégica para concienciar a los ciudadanos quiteños sobre la 

problemática de abandono y maltrato animal, así como la convivencia y 

tenencia responsable de mascotas en Quito. El análisis de los resultados de 

campo obtenidos identificar tres problemas específicos: desconfianza en la 

esterilización de las mascotas, bajos porcentajes de adopción de perros y bajo 

o nulo nivel de identificación con placa y collar de la mascota (Flores, 2015).  

 

Las conclusiones relevantes son: la negación a la esterilización se da por la 

identificación del propietario con su mascota y la sexualidad del perro, y la 

filosofía de que la reproducción y procreación de cachorros es esencial en el 

ciclo de vida del animal (Flores, 2015).  

 

Diseñar una campaña estratégica aporta a optimizar posibles soluciones a la 

sobrepoblación de canes en Quito por falta de esterilización, el mensaje se 

orienta a crear una tendencia sobre la esterilización canina para una mejor 

convivencia, mensaje que se utilizará para el diseño (Flores, 2015). 

 

Diseño de Productos. En el diseño de productos se difunden los límites entre 

especialidades como iluminación, mobiliario, grafismo, moda, interacción y 

diseño industrial. Abarca el diseño de cosas como gafas, tijeras, cámaras, gran 

variedad de objetos. El diseño de productos busca enriquecer la calidad de 

vida, impulsa crear productos que atraigan a los consumidores, buscar una 

necesidad y resolverla a través del diseño, considerando la funcionalidad y 

apariencia de los objetos, para crear una relación de crítica con estos factores. 

Es muy importante en todo proyecto para buscar herramientas de necesidad y 

así enfocar en una solución puesta el objetivo de diseñar un producto (Gasca & 

Zaragoza, 2016).     
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El diseño productos es una herramienta para generar estrategias, para llamar 

la atención del consumidor mediante un producto en sí. Crear interés en el 

producto para que gane prioridad en el mercado y fidelización hacia la 

empresa. Implica definir estrategias de negocios atractivas a los ojos de los 

consumidores, para despertar lazos emocionales fuertes y ser reconocido en el 

mercado (Gasca & Zaragoza, 2016).  

 

Diseño Centrado en el Usuario. El Diseño Centrado en las Personas (DCP) es 

un proceso y un conjunto de técnicas que se usan para crear soluciones 

nuevas, que incluyen productos, servicios, espacios, organizaciones y modos 

de interacción (Weinschenk, 2016). 

 

En todo instante DCP está centrado en las personas para quienes se quiere 

crear la solución, beneficiadas por las soluciones resultantes; el proceso inicia 

examinando sus necesidades, aspiraciones y comportamientos; se trata de 

escuchar y entender lo que estas personas desean, lo que necesitan, a esto se 

llama dimensión de lo deseable, en todo el proceso se diseña a través de esta 

perspectiva. Una vez identificado lo que es deseable, se buscan soluciones 

factibles y viables. Estas perspectivas se acentúan en as últimas fases del 

proceso.  

 

4.17. Design Thinking 

 

Esta metodología implica analizar una situación específica o problema como lo 

haría un diseñador para encontrar una solución a problemas específicos; para 

lograrlo, el problema se lo divide en partes más pequeñas que se analizan a 

través de herramientas y técnicas creativas y relacionadas al diseñador 

(thinker) (Luisan, 2017).  

Esta metodología se originó en la Universidad de Stanford, y la aplicó IDEO por 

primera vez en los años 70 para proyectos comerciales, empresa que es un 

referente de esta técnica (Luisan, 2017). 
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Cronología 

 
Antes de 1960 aparecen las primeras actividades relacionadas al diseño 

industrial; durante los sesenta en Estados Unidos incipientemente se busca 

crear una ciencia del diseño y vincularla con las necesidades humanas, en 

Norte América el arquitecto Richard Buckminster Fuller empieza a crear 

metodologías para diseñar y evaluar soluciones a problemas, en los países 

nórdicos se originaron los grupos de diseño cooperativo.  

 
Entre los sesenta y ochenta, cobraron fuerza nuevas concepciones y prácticas; 

se destacan nombres como Herbert Simon, Víctor Papanek y Horst Rittel; 

empiezan a utilizarse términos como innovación, creatividad y equipos 

multidisciplinarios; y se fortalece la idea que el diseño debe adaptarse a las 

necesidades humanas y el entorno. En los 70 cuando esta metodología es 

aplicada por primera vez en proyectos comerciales, es reconocida por su gran 

capacidad para innovar; en los noventa el Design Thinking se consolida en lo 

que es. En 1991 nace IDEO, consultora que revoluciona el mundo del diseño, y 

convierte al Design Thinking en la metodología más utilizada para generar 

innovación; en 2005 la Universidad de Standford incluyó el Design Thinking en 

su oferta académica (Osterwalder & Pigneur, 2016).  

 

Como se ha manifestado anteriormente, en sus inicios esta técnica se relacionó 

al desarrollo de productos y paulatinamente ha evolucionado hasta 

consolidarse como una potente herramienta generadora de innovación, que 

impulsa nuevas ideas en diversos sectores y situaciones, actualmente se utiliza 

para desarrollar productos y servicios innovadores, mejorar la experiencia del 

usuario, procesos, y estructurar modelos de negocio, entre otras aplicaciones. 

 
 

Según Tim Brown. 

 
Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de 

los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas 

con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia 
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viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en 

una gran oportunidad para el mercado. Lo utilizan empresas como 

Apple, Google o Zara. Al ser un gran generador de innovación, se puede 

aplicar a cualquier campo, al desarrollo de productos o servicios, mejora 

de procesos o la definición de modelos de negocio, los límites los marca 

nuestra imaginación (Brown, 2017, pág. 9). 

 

Una particularidad de la metodología Design Thinking es que está centrada en 

el usuario, en los problemas que a éste se le pueden plantear y en la empatía; 

estas dos dimensiones guardan una relación muy estrecha por ello es 

indispensable previamente realizar un análisis de la situación para adquirir 

conciencia y conocimiento de ésta y las necesidades existentes (Brown, 2017). 

 

En resumen, Design Thinking es una metodología orientada a la generación de 

soluciones innovadoras en corto tiempo dentro de un marco propuesto, 

está plenamente orientada al usuario por lo que los productos y servicios 

generados a través de esta metodología aportan valor a las personas.  

 

Proceso 

 

Comprende cinco fases, por todas ellas se debe pasar al menos en una 

ocasión; terminado el recorrido, la solución encontrada y validada puede 

enriquecerse en una nueva iteración, se puede volver a una de ellas si se 

considera necesario e importante hacerlo (Design thinking España, 2018). 

 

En el proceso de desarrollo hay cinco factores diferenciales: generación de 

empatía en la interacción para entender la situación, entender la problemática, 

requerimientos y preferencias de los usuarios; trabajo en equipo, para 

aprovechar la capacidad individual y de todos; generar prototipos, para 

testearlos y validar la idea; atmósfera lúdica para que las personas incentiven 

su potencial innovador; uso de técnicas visuales y plásticas, para mediante el 

trabajo creativo y analítico, platear soluciones innovadores y factibles (Gasca & 

Zaragoza, 2016). 
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Design Thinking se realiza en cinco acciones que no pueden modificarse.  

 

EMPATIZAR, para comprender las necesidades de los usuarios relacionados a 

la problemática que se busca solucionar, es necesario “meterse en la piel y en 

la cabeza de los usuarios y de sus problemas”; para ello se debe identificar el 

problema a resolverse, incluso de pueden plantear nuevos problemas e 

interrogantes para contextualizar adecuadamente la situación y estar 

conscientes del punto de partida y de todas las posibles vertientes, es decir 

adquirir una perspectiva de 360 grados. Las personas deben ser verdaderos 

pensadores (thinker) y conjugar curiosidad, cuestionamiento con un gran deseo 

por mejorar y aprender, para conocer todos los aspectos y detalles que a 

simple vista no se aprecian o valoran. Ya que el ambiente y el usuario 

condicionan el diseño, es necesario conocerlos, entenderlos, fusionarse y 

relacionarse con ellos; por ello las personas que aplican Design Thinking tienen 

que ser empáticas para integrarse en el entorno, adaptarse a él y ponerse la 

piel del usuario (Weinschenk, 2016). 

 

Las técnicas más comunes para empatizar son: mapa de actores, inmersión 

cognitiva, interacción constructiva, mapa mental, ¿qué, cómo, por qué?, 

entrevistas cualitativas, usuarios extremos, lienzo del modelo de negocio, 

entrevistas con fotos, imágenes evocadoras, entre otras (Design thinking 

España, 2018). 

 

El mapa de actores diagrama las relaciones y conexiones entre los distintos 

usuarios que intervienen, permite identificar las personas a investigar y definir 

las funcionalidades de la solución final (Weinschenk, 2016). 

 

DEFINIR, consiste en filtrar y depurar la información recopilada anteriormente 

para segregar la información de calidad que aportan a identificar los problemas 

y generar ideas desde perspectivas diferentes para promover soluciones 

innovadoras (Freeman, 2017). 
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Las técnicas más utilizadas para desarrollar esta fase son: perfil de usuario, 

mapa de interacción de usuarios, mapa mental, moodboard, matriz de 

motivaciones, personas mapa de empatía, actividades de reactivación, 

clustering, infografía, diagrama de causa-efecto, método de pesos ponderados, 

diagrama de Porter, dentro / fuera, diagrama de prioridades, matriz RACI y 

matriz de impacto y esfuerzo entre otras (Design thinking España, 2018).  

 

IDEAR, se busca generar la mayor cantidad de soluciones u opciones, 

mientras más mejor, sin asumir como única la primera idea generada. En esta 

fase, las actividades favorecen el pensamiento expansivo, no hay límites y no 

se debe tener prejuicios de valor. Todo puede valer y en muchas ocasiones las 

ideas más raras son las que generan las soluciones más innovadoras (Luisan, 

2017). 

 

Las técnicas más utilizadas para desarrollar esta fase son: esquemas grupales, 

maquetas, mapas mentales, prototipo en bruto, tormenta de ideas, valoración y 

selección de ideas, grupos focales, cocreación, exploración semántica, análisis 

DAFO, lienzo CANVAS, esquema de atracción de clientes entre otras 

(Freeman, 2017). 

 

PROTOTIPAR, que implica la construcción de un modelo para materializar un 

concepto o ideao, se incorpora al plano real lo que hasta ahora era algo 

inmaterial; se genera algo físico, que se puede visualizar o tocar, aunque 

puede tratarse de algo virtual como una aplicación informática, para probarlo 

(TESTEO). En su elaboración no debes invertirse grandes recursos ni tiempo 

excesivo (Freeman, 2017). 

 

Las técnicas más utilizadas para desarrollar esta fase son: inmersión cognitiva, 

mapa de interacción, evaluación controlada, mapa mental, maquetas, mapa de 

ofertas, prototipo básico o en imagen, esquema del sistema, casos de uso, 

impact mapping e infografía entre otras (Design thinking España, 2018). 
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TESTEAR. Implica probar el prototipo (solución desarrollada) con la ayuda del 

público objetivo; el producto o servicio se pone en el mercado para que el 

usuario o cliente lo pruebe y analice, esto genera retroalimentación respecto a 

novedades, posibles errores y fallas, lo que permite mejorarlo. 

 
Las técnicas más utilizadas para desarrollar esta fase son: interacción 

constructiva, evaluación de la experiencia, maquetas, mapa de ofertas, póster, 

juego de roles, prototipo final, prototipo en imagen, evaluación en contexto, 

storyboard o guión gráfico, mapa del sistema, prueba de usabilidad, 

observación encubierta, grupos de discusión, apuntes de testeo, entre otras 

(Design thinking España, 2018). 

 

4.18. Tecnología 3D 

 

Un escáner tridimensional es un dispositivo que recoge la información de las 

coordenadas 3D que describen una región de la superficie de un objeto 

(Reznicek & Pavelka, 2016). Estos dispositivos logran su objetivo en tres 

pasos, primero adquieren la información de puntos en coordenadas X-Y-Z 

(escaneado o digitalización 3D), que normalmente se realiza más de una vez 

desde diferentes vistas. 

 

Figura 12. Modelo de impresión 3D 

Tomado de: (Reznicek & Pavelka, 2016) 
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 La adquisición 3D comprende la obtención de la información de la superficie 

del objeto, y puede ser realizada con distintas herramientas y técnicas, de 

acuerdo a estudios recientes según el hardware que se utilice, se clasifican en 

por contacto, y sin contacto (Stjepandic, Wognum, & Verhagen, 2015). 

 

Escaneado por contacto: Necesitan el contacto directo con la superficie del 

objeto, obtienen su geometría mediante una sonda o sensor y un brazo 

mecánico con el que manual o automáticamente van recorriendo y guardando 

las coordenadas tridimensionales (Abdel-Bary, 2011) 

 

Escaneado sin contacto: Este tipo de escáneres no entran en contacto directo 

con la superficie, sin embargo las técnicas dentro de esta categoría proyectan 

algún tipo de energía sobre el objeto desde una distancia considerable (Ruiz, 

2016 ). 

 

Figura 13. Prótesis para canes desarrollada mediante impresión 3D 

Tomado de: (Reznicek & Pavelka, 2016) 

 

La información obtenida permite la construcción de modelos digitales 

tridimensionales que se emplean en una gran variedad de aplicaciones. El 
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propósito principal del escáner es crear un modelo digital tomando como 

referencia piezas que serán escaneadas empelando el principio de 

triangulación, mediante el uso de dos laser lineales y una cámara, la pieza se 

ubica sobre una mesa giratoria y la información generada se transforma en una 

nube de puntos, la cual se importa y procesa utilizando generalmente un 

software CAD (Chasiluisa & Tapia, 2016). 

 

Los términos de Biónica y Biomimética son relativamente nuevos. El 

término Biónica se refiere sobre todo a la imitación de formas de la naturaleza; 

la Biomimética vas un poco más allá, intentando imitar, no solo la forma, sino 

los procesos y funciones. Como se puede observar, la naturaleza es capaz de 

proponer soluciones a múltiples problemas a través de sus diseños, por lo que 

las personas inspirándose en estos diseños naturales es capaz también de 

solucionar problemas (Queiroz, Rattes, & Barbosa, 2017). Los conceptos de 

biónica y biomimética responden a nuevos enfoques y métodos para la 

solución de problemas de diseño actuales, utilizando la tecnología del 

escaneado 3D.  

 

4.19. Marco normativo y legal 

 
Ordenanza Metropolitana N° 0128   

 

La Ordenanza Metropolitana No.0128 del Consejo Metropolitano de Quito 

recalca sobre las leyes que se considerará si una persona dueña de una 

mascota que pretenda injerir estas leyes será penado con sanciones muy 

fuertes continuación va ser inscritas las leyes que protegen a las mascotas 

sobre abusos de personas esta ordenanza fue creada por el constante abuso 

de las personas sobre las mascota, el maltrato y abandono.   

 

Los poseedores o propietarios de perros y otros animales domésticos (Art3) 

“son responsables de su manutención y condiciones de vida, por lo que debe 

alimentarlos y mantenerlos en buenas condiciones higiénicas y sanitarias 

evitando que se produzca alguna de peligro o incomodidad para los vecinos o 
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para el propio animal” (Ordenanza Metropolitana N 0128., 2004). Respecto a la 

responsabilidad del dueño de canes, el Art 6 menciona que (…) está en la 

obligación de cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de 

daños a personas (…) (Ordenanza Metropolitana N 0128., 2004). 

 

Según el Art11, a los poseedores o propietarios de perros u otros animales 

domésticos en Quito, se les prohíbe: “amarrar a estos animales en árboles o 

postes o rejas o cualquier otro sitio ubicado en espacios públicos o en áreas 

comunales que impidan el normal tránsito peatonal o ponga en riesgo la 

seguridad de los transeúntes” (Ordenanza Metropolitana N 0128., 2004). 

  

De acuerdo con el Art14: las personas contraventoras de lo dispuesto por la 

presente ordenanza serán sancionados de la siguiente manera:   

 

1. La multa de cincuenta dólares en caso de lo previsto en los artículos 

4,5,7,9, y 10 de la ordenanza.  

 

2. En caso de reincidencia, los responsables serán sancionados con la 

multa de Cien Dólares, y el retiro definitivo del animal    

 

3. En caso de agresión a un ser humano la multa será de Doscientos 

Dólares, sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en el art 43 de esta 

ordenanza. 

 

(Ordenanza Metropolitana N 0128., 2004) 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. Metodología de diseño 

 

La metodología utilizada ha sido Desing Thinking, que se origina a partir de la 

forma en la que trabajan las personas que diseñan productos; se el 

seleccionado por ser una metodología para generar ideas innovadoras, cuya 

eficacia se fundamenta en conocer, entender y solucionar problemas o 

necesidades de los usuarios; es decir está centrada en el usuario y orientada a 

la acción, con el objetivo de generar soluciones de acuerdo a problemas 

detectados en un marco de trabajo.  

 

En el caso de este proyecto, el marco de trabajo ha estado conformado por: 

mascotas con discapacidad motriz de grado de lesiones en las extremidades 

posteriores, el centro Protección Animal del Ecuador ubicado en la parroquia 

Alangasí y el centro veterinario Vetfis que se encarga de la rehabilitación de 

canes con discapacidad motriz. 

 

La aplicación de Design Thinking en este proyecto se la ha realizado siguiendo 

con rigidez las cinco etapas que plantea esta metodología: empatizar, definir, 

idear, prototipar y validar. 

 

Etapa 1. Empatizar  

 

Es esta etapa se ha logrado una profunda comprensión de las necesidades y 

del entorno de los usuarios implicados en la solución que se ha desarrollado; 

que corresponde a los canes con discapacidad motriz en las extremidades 

posteriores, sus propietarios, el centro Protección Animal del Ecuador de 

Alangasí y el centro de rehabilitación veterinaria Vetfis. 

 

Esto ha sido posible mediante trabajo de campo para observar al usuario, qué 

hacen, qué dicen y profundizar el por qué, así se ha logrado ponerse en su piel, 
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pensamiento, problemas y entorno para luego plantear soluciones coherentes a 

su realidad. 

 

De las varias las herramientas posibles para utilizar se han tomado la 

observación de campo, entrevistas y mapa de actores. La entrevista directa fue 

fundamental para tener una muestra directa en el cual se trabajó con 

herramientas de recolección de información para obtener información muy 

privilegiada cumplir con los objetivos de proyecto de titulación, se hizo 

entrevistas al médico veterinario Dr. Holger Altuna especialista en 

traumatología ortopedia en mascotas, para verificar que tipos de lesiones lleva 

a tener discapacidad motriz en un can, el prendimiento y las reacciones de los 

dueños de mascotas. 

 

Etapa 2. Definir  

 

Durante esta etapa se ha depurado y filtrado la información recopilada durante 

la fase de Empatía, se ha segregado y resumido la información que realmente 

aporta valor y perspectivas relevantes, al entender el problema se lo ha 

planteado y se ha buscado una solución innovadora. 

 

Se ha entendido que las mascotas con discapacidad motriz por lesiones en las 

patas posteriores no pueden desarrollar una actividad normal en espacios 

públicos porque son inseguros para su condición, que se los mantiene en casa 

lo que provoca que modifiquen su comportamiento y tengan una mala calidad 

de vida.  

 

Etapa 3. Idear  

 

En esta etapa se han generado diversas opciones para solucionar la 

problemática determinada, en base a un pensamiento expansivo, sin 

limitaciones y prejuicios de valor, para que las ideas generen la solución más 

innovadora. 
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El proceso incluyó dos etapas: la generación del máximo número de ideas 

posibles, filtrar y elegir las ideas más prometedoras que resuelven de una 

forma óptima el problema.  

 
Etapa 4. Prototipar  

 

En esta etapa se construyó un modelo rápido que materializó la idea o 

concepto, lo que ha permitido visualizar el producto y tocarlo, como parte del 

desarrollo del prototipo se ha utilizado impresión 3D, para elaborar la félula. 

 

Se buscó que el prototipo no consuma demasiados recursos ni tiempo, para 

disponer de un producto físico y probarlo cuanto antes en la fase posterior. 

 

Etapa 5. Testear 

 

Todo el proceso desembocó en este punto, el producto físico, prototipo, se lo 

ha llevado a expertos y usuario (can), con la ayuda del público objetivo hacia el 

que se ha orientado la solución que se desarrolla se ha obtenido la 

retroalimentación necesaria para mejorar la solución que buscada y lograr lo 

que ellos solicitan. 

 

5.2. Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación utilizado en el proyecto ha sido mixto, lo que primero 

debo buscar es datos cualitativos y cuantitativos las herramientas que utilizarán 

serán los focus group, entrevistas escritas a profesionales para verificar si la 

problemática principal del proyecto de titulación para recopilar los datos 

cualitativos y entender por qué los dueños de las mascotas con discapacidad 

tienen una responsabilidad extra por el cuidado y la manutención de sus 

mascotas, porque es difícil sacar su mascota para su recreación y como se 

sienten ellos anímicamente al momento de que tiene que irse y dejar a su 

mascota en casa, incluso saber cómo ellos se desenvuelven y cuál es el 

comportamiento de los usuarios con sus mascotas entre otras interrogantes.  
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Este método también se va a aplicar al momento de obtener y recopilar datos 

cuantitativos esta información me ayudara a encontrar el rango de razas de 

perros con discapacidad motriz y el porcentaje que hay en la ciudad de Quito, 

El precio de cuanto es el margen de gastos con que viven los dueños de 

mascotas con discapacidad. Y todo esto encontraremos con cifras reales todo 

mediante entrevistas y encuestas a los usuarios y profesionales veterinarios 

entre otras cosas.  

 

5.3. Población  

 

La población analizada en este proyecto de titulación es los usuarios con 

mascotas con discapacidad motriz en la ciudad de Quito que comprende un 

rango razas entre medianas y grandes donde también constata el tipo de 

discapacidad sea motriz o por amputaciones. Con la ayuda de los profesionales 

de Vetfis donde se encuentra la muestra.  

 

5.4. Muestra  

 

La población que se tomata en cuenta serán a dueños de mascotas con 

discapacidad motriz de la ciudad de quito que para reducir de una manera nos 

basaremos en los grados discapacidad que tienen las mascotas (Canes) que 

hay. Simplificaremos con los canes de raza mediana y pequeñas. Así 

obteniendo la muestra total y definitiva para completar nuestro proyecto.  
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5.5. Variables  

 

Tabla 3. Variables  
Variables  

Variable Definición Tipo de variable Posible valor 

Sexo     Diferenciador     Cualitativo     Macho o Hembra    

Raza     Diferenciador     Cualitativo     
Raza mediana o   
Raza Pequeña     

Edad     Tiempo de Vida     Cuantitativo      1 a 12 años     

Tipo de   
Enfermedad     

Osteosarcoma de  
Esqueleto 
apendicular o   
Axial     
Amputación de 
Miembro por  
accidente  

Cualitativo     ÓSEA u OSEAX     

Espacios     
Espacio de vida 
del Can     Cualitativo     

Vive en:     
Dentro de la casa    
Tiene casa  
Duerme en el cuarto 
En la cocina,  
en la sala,  
Dormitorios, 
En la primera planta     
Segunda planta     
Afuera de la casa    
Tiene casa afuera   
Duerme en una 
bodega de la casa 
Está encerrado. 

Actividades     

Actividades que 
realiza el can en 
con su 
discapacidad     

Cualitativo     

Actividades     
Corre    
Camina     
Arrastra     
Acuesta     
Sienta     
Sube     
Baja     

 

Jugar     

Lugares donde 
realiza 
actividades 
cotidianas     

Cualitativo     

Lugares recreación     
Parque 
Casa Vivienda     
Calle     
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6. DIAGNÓSTICO  

 

Adoptando el principio del proceso de Design Thinking que sugiere un para la 

ejecución de un proyecto como el presente, se procedió a desarrollar cinco 

acciones fundamentales: Empatía, Definición, Ideas, Prototipo y Testeo; el 

diagnóstico corresponde a la fase de empatía. 

 

Para entender las necesidades existentes, y con ello tratar de llegar a una 

solución a los problemas encontrados, se acudió a la aplicación de la entrevista 

como técnica de investigación de campo para de esta manera poder 

contextualizar adecuadamente la situación y estar conscientes de los 

problemas de parte de fuentes confiables. Las personas entrevistadas son 

veterinarios en libre ejercicio, es decir, son expertos respecto al tema en 

estudio. 

 

Los expertos consultados prestaron toda la colaboración necesaria ya que se 

consideran profesionales con deseos de mejorar y aprender más, y de esta 

manera beneficiarse de manera indirecta, ya que tendrían acceso a conocer 

todos los aspectos y detalles que sin este estudio no sería posible. Para 

sustentar la información de campo se lo hace mediante la técnica de un mapa 

de actores, ello refleja de forma gráfica las conexiones entre los distintos 

usuarios que intervienen en el estudio propuesto, lo cual permite identificar las 

personas a investigar y definir las funcionalidades de la solución final 

(Weinschenk, 2016).De igual forma se adopta como técnica la observación de 

campo. 

 

A continuación, se describen las preguntas aplicadas en la entrevista  

 

Objetivos de la Entrevista  

 

 ¿Qué traumatismos tienen las mascotas para que se queden con 

discapacidad motriz? 
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 ¿Cuáles son los diferentes diagnósticos? 

Los Expertos entrevistados son: 

- Vet. Holger Altuna  

Veterinario Traumatólogo y cirujano  

- Vet. Sara Escobar   

Veterinario Fundación Protección Animal Ecuador (PAE).  

- Vet. Dayana Bodero 

Reahabilitadora 

 

Preguntas de entrevistas 

 

1. ¿Qué importancia tiene la traumatología en la veterinaria y que función 

hace? 

2. ¿Qué pasa cuando una mascota tiene problemas lumbares y por qué 

motivos se da ese tipo de problemas? 

3. ¿Qué porcentaje de perros con discapacidad en zonas lumbares por 

atropellamiento? 

4. ¿Cuantos Canes en su clínica han llegado con diagnóstico de 

discapacidad? 

5. ¿Qué tratamientos les envía a los dueños de los perros cuando ya tiene 

este diagnóstico y como es el proceso? 

6. ¿Cuál es el mejor método de rehabilitación? 

7. ¿Qué ha pasado cuando le dicen que su perro va que dar con 

discapacidad motriz cual es la asimilación del usuario con la noticia 

acepta no lo acepta? 
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Tabla 4. Ficha de la entrevista 
Ficha de la entrevista 

 

 

6.1. Resultado de entrevistas 

 

De acuerdo con lo manifestado por el Veterinario Holger Altuna, parte de su 

trabajo profesional es que opera a perros atropellados y da rehabilitación. 

Como datos importantes, se destaca el que a criterio de Altuna, el 80 % de las 

mascotas atropelladas se recuperan del accidente y el 20 % quedan con 

discapacidad motriz permanente. La recuperación de las mascotas es 

inmediata con tipo de tratamiento adecuado (Altuna, 2019). 
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La Veterinaria Sara Escobar a través de Protección Animal Ecuador –PAE-, 

rescatan perros atropellados y dan atención medica hasta su adopción. Como 

dato de relevancia del 100% de perros rescatados, el 70% recuperan de su 

accidente y el 30% terminan con problemas lumbares y fracturas de 

extremidades. Apenas el 30% de las mascotas que tienen discapacidad son 

adoptadas a largo plazo (Escobar, 2019). 

 

La Veterinaria Dayana Bodero, realiza procesos de rehabilitación y 

recuperación de la mascota a su vida cotidiana. Entre la asistencia que se 

brinda a las mascotas se da: Hidroterapia 50%, electroshocks 30%, y de 

movilidad 20% (Bodero, 2019) 

 

Como servicios complementarios dispone de: Maquinas para mascotas con 

discapacidad, manufactura casera de sillas de ruedas para el 60 % de sus 

pacientes, prótesis, para un 30%, y dotación de Ortesis a un 20% 

 

Según el criterio del Vet. Holger Altuna (2019), uno de los expertos 

consultados, se tienen las siguientes respuestas: 

 

La traumatología en animales es muy importante ya que se puede ayudar a las 

mascotas con su movilidad. La mayoría de personas acuden a un veterinario 

para saber si los perritos pueden volver a caminar o no y prevenir futuras 

enfermedades en los músculos y huesos. 

 

Cuando una mascota entra con diagnostico lumbar se le hacen ecografías y 

radiografías según eso es posible conocer si tiene mal formaciones congénitas 

que corresponde a un porcentaje mínimo que se puede curar con terapias de 

rehabilitación, pero si se trata de un atropellamiento es probable que la 

mascota quede con discapacidad motriz en alguna de sus extremidades, la 

ventaja es como los perros tienen 4 patas se pueden desplazar normalmente 

con tres el verdadero problema surge cuando se pierden las dos extremidades 

posteriores. 
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80 % de los perros con discapacidad, son por atropellamiento en las zonas 

lumbares, y de ahí con tratamiento solo un 15% puede llegar a una 

recuperación El 20 % terminan con lesiones graves en el cual tienen que 

utilizar sillas de ruedas, o aparatos de movilización. 

 

Cuando los canes llegan con diagnóstico de discapacidad motriz o 

amputaciones, más sufren los dueños que las mascotas, lo cual se convierte en 

un problema social ya que muchos de los dueños no asimilan que su mascota 

tiene ese problema y optan por abandonarlos o mandarlos a dormir. 

 

Cuando una mascota tiene problemas de discapacidad se le envía a casa se 

indica que debe tener cuidado con algunas cosas mínimas como movilizarse en 

escaleras y no practicar deportes extremos como transitar por una montaña  

 

Los métodos de rehabilitación más usuales corresponden a movilidad de la 

mascota con fracturas de tobillos y ligamentos (50%), rehabilitación de 

atrofiarían de músculos (20%) y adaptación de prótesis con silla de ruedas 

(10%). 

 

6.2. Observación de campo y mapa de actores  

 

La observación de campo se desarrolló al PAE de Alangasí y el centro de 

rehabilitación veterinario Vetfis.  
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Figura 14. Observación de campo PAE 

 

 

Figura 15. Observación de Campo Vetfis 
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Figura 16. Observación de Campo Vetfis 

  

Se observa que la discapacidad más común en perros de tamaño mediano y 

grande es la displasia de cadera, por lo que es un tema que requiere atención 

en Ecuador, este problema lo padecen la mayoría de perros medianos y 

grandes, se agudiza con la edad y de ser tratada produce que el can quede 

inválido de las patas traseras.  

 

En el caso de la perra Nena Pancha, se observa que la diferencia de longitud 

entre las patas posteriores evidencia el problema de cadera en el animal.  
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Tabla 5. Ficha antropométrica Nena Pancha 
Ficha antropométrica Nena Pancha 

  

  

Animal Nena o Pancha 

Elemento Observación Medida (cm) 

Largo total Incluye cola 120 

Pecho  Envergadura 72 

Columna   110 

Estómago   52 

Cadera   30 

Patas posteriores  

Detalle Derecha Izquierda 

Condición Con lesión Sana 

Longitud (cm) 52 54 

Piso a rodilla (cm) 32 29 

Tobillo a piso (cm) 14 11 

Pie a piso (cm) 11 8 

Tomado de: Datos de la mascota Nena 
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A continuación, se describen los mapas de actores y observación de campo. 

Figura 17. Mapa de actores 1 

 

Figura 18. Mapa de actores 2 
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Las fichas de información de los actores involucrados son.  

 
Figura 19. Experto Holger Altuna 
 

 
Figura 20. Experta Sara Escobar 
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Figura 21. Mascota Nena Pancha 

 

A continuación, se describe el mapa de empatía, este instrumento permite en 

forma sistematizada adquirir un adecuado conocimiento del entorno y su 

problemática. Respecto a lo que ve, la persona busca identificar el entorno, 

contexto social, la problemática, la oferta de productos y servicios que puede 

demandar, entre otras cosas  (Freeman, 2017)..  

 

En cuanto a lo que dice y hace, se observa cómo habla, cómo actúa, para 

establecer si existe contradicción entre lo que dice y hace. A partir del 

comportamiento es posible conocer a las personas. Qué oye, lo que se dice su 

entorno social cercano, de trabajo, es importante analizar la información que 

reciben las personas, cómo la reciben, de quién, y cuál es relevante para ellas. 

Qué piensa y qué siente, conocer lo que realmente le importa, sus 

necesidades, preocupaciones, preferencias, deseos y aspiraciones. Es 

importante conocer sus valores (Freeman, 2017). 
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Al analizar la información obtenida a través de estos cuatro grandes bloques 

pueden formular otros dos: cuáles son los esfuerzos que realiza, qué teme, sus 

barreras y obstáculos, su actitud hacia el riesgo, entre otros factores; también 

se puede conocer cuáles son los resultados y/o beneficios que espera obtener, 

en función de sus necesidades o deseos reales, cómo podría alcanzar sus 

objetivos  (Freeman, 2017). 

 

Con esta estructura es posible observar el potencial desarrollo de ideas o 

proyectos, por lo posteriormente puede servir de base para desarrollar un 

modelo de negocios.  

 

Figura 22. Mapa de empatía del proyecto  

 

¿Qué ve? Se observa que el dueño de la mascota tiene la necesidad de ayudar 

a su mascota que presenta problema de discapacidad motriz. Buscará de 

manera inmediata herramientas para que su mascota mejore su bienestar de 

vida, y al no ver que hay ambientes adecuados y seguros para su mascota con 

discapacidad, siente impotencia.  
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¿Qué dice? El dueño de la mascota buscará ayuda de expertos profesionales 

veterinarios que le provean soluciones para que la vida de su mascota sea de 

mejor calidad. Buscará medicinas, instrumentos y lugares donde su mascota 

pueda ser atendida adecuadamente según su estado. 

 

¿Que oye? Que la mayoría de los dueños de mascotas en la ciudad de Quito 

las consideran parte de la familia, por ello al saber que su mascota está 

enferma, buscan productos, servicios y apoyo médico veterinario que ayude a 

curar a sus mascotas, a generar una terapia paliativa a mejorar su calidad de 

vida.  

 

¿Qué piensa? Siente impotencia al ver que su mascota no puede caminar y 

siente dolor; quiere saber cómo puede ayudar a su mascota, y que tal vez 

nunca se recupere.  

 

Se esfuerza por ayudar a su mascota que no puede caminar y busca que se 

recupere pronto y adecuadamente. 

 

Como resultado espera que su mascota se recupere sin requerir cirugía, busca 

acceder a implementos o herramientas que le permitan a su mascota caminar y 

mejorar la calidad de vida de su mascota. 
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7. DESARROLLO 

 

Conforme el proceso de Design Thinking, el desarrollo corresponde a las fases 

de Definición, Ideas y Prototipo. 

 

7.1. Definición 

 

En esta etapa luego de filtrar la información recopilada en la fase de Empatía 

se ha resumido el problema y su tratamiento orientado a dar una solución con 

el propósito de obtener un resultado innovador. 

 

Para una mejor observación del problema se ha optado por una presentación 

gráfica descrita a continuación. 
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Figura 23. Usuario 

 

Usuario. Describiendo el brief de diseño se puede establecer que el usuario 

identificando corresponde a mascotas con discapacidad matriz de raza grande, 

con problemas de displacía de cadera de tercer grado, hay que acotar que al 

buscar referentes se encontró a Nena quien ha sido el usuario directo 

(rescatada por el PAE Protección Animal Ecuatoriana). Este trabajo busca el 

beneficio de la mascota y el propietario. 
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Figura 24. Brief de diseño 

 

Brief de Diseño. Desarrollo de la propuesta de titulación comprenderá de un kit 

de cuidado para mascotas con discapacidad motriz de la ciudad de quito. Se 

desarrollará una órtesis para mascotas de raza grande las razas comprenderán 

72 a 83 cm con un peso 50 a 70 kg el kit va comprender entre juego de 

inmovilizador de rodilla una férula, una ortesis de recuperación. Aspectos de 

diseño cabe recalcar que este modelo es único para esta propuesta, pero se va 

relacionar con tallas para un futuro va ser adaptable para la mascota con 

discapacidad y va ser personalizable 
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Figura 25. Proceso de diseño 

 

El proceso de diseño va ser por medio de los objetivos propuestos en la tesis 

que es diagnosticar, desarrollar y testear, por medio de diseño metodológico 

escogido Design Thinking por medio de herramientas se ha desarrollado el 

brief de diseño. 
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Los aspectos de diseño observados han sido: 

 

Tabla 6. Aspectos de diseño 
Aspectos de diseño 

CRITERIO  DEFINIR  CONDICIONANTE  NOTA 

RENDIMIENTO  

Órtesis para el 
cuidado de mascotas 
con discapacidad 
motriz el cual será 
adaptable al cuerpo 
de la mascota 
mejorando su calidad 
de vida  

Peso, tamaño, tipo 
de lesión, 
ergonomía de la 
mascota. 

  

ENTORNO 

Órtesis se va usar en 
todo el tiempo en 
todo tipo de suelo, se 
adaptará al relieve 
donde pase las 
mascotas excepto 
situaciones muy 
extremas como 
escalar. Más es de 
uso doméstico.   

Parques, casa, 
caminatas, asfalto, 
tierra, centro 
comerciales, jaulas,   

  

TIEMPO DE VIDA  

El tiempo de vida de 
la órtesis va ser de 3 
a 5 años 
dependiendo del uso 
de la mascota con 
discapacidad motriz.  

Desechable, doble 
funcionalidad, 
reciclable. 

  

MANTENIMIENTO  

1. Etapa: es el 
desgaste de material 
al momento de utilizar 
ya por mucho tiempo 
la órtesis.  

Cambios de 
materiales como 
los velcros, 
material, cuidar que 
no se desgaste el 
material. 

  

2. Etapa: roturas de 
las órtesis 
reparamiento de las 
férulas reemplazos 
de las mismas   
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3. Etapa final. 
Cambio de moldes al 
momento de 
recuperación de la 
mascota. 

  

PRECIO ESTIMADO 
DEL PRODUCTO  

La órtesis no tiene 
que ser accesible a 
todas las personas 
que tienen mascotas 
con discapacidad, y 
este en un rango 
moderado de precio. 
La órtesis va a costar 
dependiendo en qué 
zona la mascota 
tenga la 
discapacidad, lumbar, 
amputaciones 
extremidades, 
fracturas de 
extremidades 
inferiores.    

Lumbares razas 
medianas40$ 

lumbares razas 
grandes50$ 

fracturas razas 
medianas30$ 

fracturas razas 
grandes 40$  

  

COMPETENCIAS  

Este producto 
(órtesis) tiene mayor 
competencia en el 
mercado 
internacional que en 
el nacional, esto es 
una ventaja para su 
elección como 
modelo de proyecto 
de titulación   

Mercado 
internacional: 
Ortocanis, 
Ortocanina 
(España), Topper 
Can, Mercado 
Nacional: 
manufactura 
casera, Dogtors 
cat, Mecanimals.  

Precios: 
Ortocanis, 
Ortocanina(Espa
ña), Topper Can. 
50 a 120 euros 
manufactura 
Casera costos 
de materiales 
entre 60$ a 40$, 
Dogtors cat 
importaciones: 
precios de 80$ a 
100$, 
Mecanimals. 
Productos 
caseros 50$ a 
60$.   
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ENVÍO Y 
TRANSPORTE  

Las órtesis se 
venderán en 
consultorios y clínicas 
veterinarias 
específicas, que 
ayuden con el 
diagnóstico y el 
tratamiento del can el 
usuario podrá 
comprar fácilmente el 
producto sin 
necesidad de buscar 
en otros lados 
facilitando su compra.  

Envíos por tierra, 
va estar en 
contenedores 
pequeños para su 
fácil distribución. 

  

CANTIDAD   

La órtesis va a ser 
modular y adaptable 
para el usuario y el 
dueño del usuario 
para que pueda tener 
una mejor 
convivencia. 

Cantidades de 
producción mínima 
4 a 5 órtesis según 
razas medianas y 
lumbares  costos 
de materiales y 
para el proyecto 
estaría bien   

  

INSTALACIONES 
DE FABRICACIÓN  

Las órtesis se 
fabricarán de manera 
casera hasta que la 
producción sea en 
masa. Para la 
titulación, se requiere 
adicionalmente 
conocimientos de 
física en poleas, y 
aspectos 
antropométricos de 
las razas medianas y 
grandes.   

Libros de física 
sobre poleas, sobre 
mecanismos, datos 
antropométricos de 
las mascotas.  

  

TAMAÑO 

Las órtesis tienen 
medidas que 
depende del tipo de 
raza de las mascotas; 
razas medias y 
grandes ancho de 30 
cm a 40 cm largo 
depende de las patas 
20 a 45 cm  

Fácil manejo al 
usuario, facilidad 
de agarre, manejo 
al momento de 
caminar, fácil de 
entender para el 
dueño del usuario. 

  



66 
 

CRITERIO  DEFINIR  CONDICIONANTE  NOTA 

PESO 

El peso de la órtesis 
tiene que ser ligero 
no tiene que ser una 
carga más  para el 
perro con 
discapacidad motriz y 
al dueño de la 
mascota   

Peso de fabricación 
y uso 2 kg, peso al 
momento 
transportar 2.5kg.    

  

ESTÉTICA  

En cuanto a la 
estética, la órtesis va 
a ser de colores,  
dependiendo de los 
pelajes de las 
mascotas con 
texturas para que sea 
llamativo para el 
dueño del can  

Colores cafés, 
negros, 
personalizable y 
adaptable, al color 
de pelaje del can, 
colores que sean 
personalizables al 
dueño del can 
texturas para 
mejorar 
personalización, 
texturas suaves al 
tacto.   

  

MATERIALES  

La órtesis debe 
elaborarse en 
materiales ligeros 
para cumplir los 
aspectos técnicos 
requeridos por los 
profesionales.  

Aluminio, tela 
mesh, cintas pp, 
velero, etc.  

  

ALCANCES DE 
VIDA DEL 

PRODUCTO  

La órtesis tiene que 
permanecer en el 
mercado durante un 
tiempo específico 
para sus 
actualizaciones.  

Estará durante un 
mes en percha del 
veterinario, del 
especialista estará 
durante 3 meses.  

  

ESTÁNDARES  

La órtesis es 
fabricada con 
métodos artesanales, 
tiene estándares 
internacionales por 
los percentiles de 
razas de mascotas 
medianas y grandes.  

Medidas de anchos 
y largos para las 
mascotas con 
discapacidad.  
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ERGONOMÍA  

La órtesis tiene que 
adaptarse a la 
mascota con 
diferentes 
discapacidades 

Percentil de 
medidas 
antropométricas de 
razas medias y 
grandes, aspectos 
que largo son las 
patas de las 
macotas, que 
ancho tiene de 
piernas y cadera.  

  

USUARIO  

Que su mascota 
tenga la posibilidad 
movilizarse por sí 
misma después de su 
accidente.  

Anhelos de dueño 
del can, que 
camine y en 80 %, 
que su perro pueda 
valerse por sí 
mismo.  

  

CALIDAD Y 
FIABILIDAD  

Que la órtesis sea 
adaptable al usuario 
directo, en este caso 
los canes. 

Buena sugestión 
de extremidades 
del producto, 
comodidad hacia el 
usuario con el 
producto, 
flexibilidad, al 
momento de mover 
las extremidades.  

  

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO  

Órtesis tiene 
almacenamiento fácil 
ya que puede estar 
guardado en 
cualquier cajón, para 
luego ponérsela al 
perro.  

Cantidades 
modulares de 5 
órtesis empacadas, 
no ocupará mucho 
espacio al 
momento de 
almacenar, no 
ocupará espacio al 
momento de 
guardar, 
limitaciones tener 
una percha.  

  

PROCESOS 

Órtesis, la fabricación 
implica cortar el 
aluminio y moldear 
las órtesis.  

Acabados, finos, 
texturizados, 
acabado con 
moldes de 
aluminio.  
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CALENDARIO  

Órtesis, va a cumplir 
un proceso de 6 
meses en el proyecto 
de titulación, en 
distribución se 
demoraría 3 a 4 días, 
comercializar.  

Proceso de 
fabricación 6 de 7 
días, dependiendo 
el material, 
comercialización de 
un mes a dos hasta 
compra del 
material.   

  

PRUEBAS 

Órtesis deberá ser 
probada por 
mascotas con 
discapacidad motriz, 
y con expertos 
veterinarios.  

Pruebas de 
bocetos, pruebas 
de prototipos, 
pruebas de 
prototipos finales, 
aprobación de 
expertos. 

  

SEGURIDAD  

Órtesis debe tener 
procedimientos y 
modelos de 
seguridad, para su 
fabricación.  

El material no debe 
ser tóxico para el 
animal (usuario) ni 
el propietario. Va a 
tener instrucciones 
de cómo poner las 
órtesis a la 
mascota, las 
instrucciones 
deben ser visibles 
para el dueño de la 
mascota.  

  

RESTRICIONES 
EMPRESARIALES 

Órtesis se van a 
fabricar con el 
mínimo de personal, 
sólo se necesita de 2 
personas para crear 
las órtesis, además 
de personas 
externas.  

Personas para 
coser los moldes, 
personas que 
corten el aluminio y 
den forma.  

  

RESTRICIONES DE 
MERCADO  

 Que la órtesis sea de 
un diseño 
personalizable que se 
pueda adaptar a un y 
modular a un simple 
can  

Costo, el modelo 
de diseño, el 
concepto de 
diseño, la estética 
más que la 
funcionalidad.   
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PATENTES  

Patentes diseño, para 
órtesis con 
discapacidad, 
diseños exclusivos, 
patentes 
internaciones, 
requerimientos 
internacionales.   

Requerimientos de 
prótesis 
internacionales, 
para diseños 
nuevos, patentes 
de diseños de 
veterinarios en 
España, diseños de 
nuevos tipos de 
órtesis.  

  

IMPLICACIONES 
POLÍTICAS Y 
SOCIALES.   

Desarrollar la marca 
del producto para que 
sea reconocido en el 
mercado local, gustos 
de región, que sean 
adaptables para todo 
clima, sierra y costa.    

Adaptable al clima, 
ligero para 
caminar, cumplir la 
necesidad de las 
observaciones del 
experto de 
veterinario.  

  

LEGAL  

Órtesis puede tener 
garantía por daño 
que pueda tener por 
defectos de fábrica.  

Por ejemplo 
descoserse el 
material, desgaste 
por golpe fuerte, 
garantía por 
mantenimiento.   

  

INSTALACIÓN 
DOCUMENTACIÓN  

Se va a elaborar 
diversos manuales 
como: instructivo de 
armado y uso, de 
mantenimiento y 
limpieza del producto 
(órtesis).  

Limpieza de 
órtesis, uso, 
instrucciones de 
armando, 
mantenimiento.  

  
 

Al utilizar la tabla de determinantes y el brief de diseño, es posible explicar que 

el kit de cuidados para mascotas va ser en enfocado en herramientas de 

rehabilitación, según los expertos entrevistados se puede diseñar mediante 

esta necesidad, por lo tanto es obligatorio curar a las mascotas ya que su 

discapacidad hará que no puedan continuar con su actividad física normal, para 

pasar a idear, mediante un moodboard se han investigado todas las posibles 

clases de herramientas de rehabilitación para las mascotas.  
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7.2. Moodboard sobre las herramientas de rehabilitación física para 

mascotas  

 

Esta herramienta evidencia que existen múltiples herramientas de 

rehabilitación, en las cuales puede basarse el diseño.   

 

Figura 26. Moodboard  

 

Una vez generado el moodboard se aclara el panorama sobre el kit de 

recuperación para mascotas con discapacidad motriz. Verificando que hay una 

variedad de diseños, que no se encuentran en un entorno local. En Ecuador la 

mayoría de estos productos no se ofertan y son enviados por medio compra en 

línea y son diseñados en el extranjero debido a eso se pudo encontrar un nicho 

de mercado más compacto, es decir se puede diseñar de una manera eficaz 

según el veterinario a su vez se realizará diseños para un mercado local. Con 

todo esto se llevará a cabo el boceto según la necesidad y el diagnóstico del 

usuario. Por lo tanto, se realizará una comparación de la mascota dada por el 

PAE con otros usuarios sanos generando así bocetos más antropométricos. 



71 
 

 

Figura 27. Comparación de perros sanos 

 

Figura 28. Comparación de perros sanos 

 

Para comprender mejor la acción que debe cumplir el kit, se compararon a 

usuarios (perros sanos) con la usuaria directa (perro del PAE) para verificar 

cómo son las posturas correctas y cómo se manifiesta en un entorno diferente 

y abierto llegando a manifestar diferentes comportamientos en los hábitos de 
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las mascotas tomando de referentes a perros de las mismas razas. Antes de 

examinar y pasar a idear se comprobó que la usuaria directa tenía dificultades 

al caminar y sobre todo con el análisis de la experta en el PAE, supo decir que 

tenía una displasia de cadera de segundo grado.  

 

 

Figura 29. Radiografía de Nena de displacía de cadera 

 

Figura 30. Rehabilitación de mascotas 

 

Dayana Bodero (2019) manifiesta que la utilización de ayudas ortopédicas en 

perros es cada vez más normal, porque han demostrado su eficacia como 

tratamiento no invasivo y con el tiempo han ido mejorando su diseño y 
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optimizando sus resultados; señala que al diseñar el kit de rehabilitación para 

canes, debe considerarse que para displasia de cadera este debe tener una 

férula de contención, una ortesis de movilidad, un inmovilizador una rodillera de 

recuperación todo sujetado por la parte lumbar para la sujeción y reajuste de la 

movilidad dando así un diagnostico directo.  

 

Analizando las recomendaciones emanadas por los expertos, se determina que 

éstos sugieren que el kit de rehabilitación a ser empleando en la recuperación 

de una intervención quirúrgica en perros, debe tener inmovilizadores y órtesis 

de movilidad, para que el animal tenga movilidad y una pronta recuperación.  

 

Una órtesis de movilidad tiene los siguientes elementos o módulos.  

 

Figura 31. Módulos de una órtesis  

 

A más de proporcionar un soporte físico que permite el correcto 

posicionamiento del grupo muscular, aumenta la temperatura de trabajo de 

tejidos y articulaciones, lo que genera efectos en los procesos hemodinámicos, 

neuromusculares y metabólicos como (Recuerda, Moyano, & Castro, 2016): 

 

 Activa la liberación de los vasodilatadores histamina y prostaglandina, 

aumentando el flujo sanguíneo. 

 Aumento de la conducción nerviosa en aproximadamente en 2 m/s 

por cada grado de aumento de temperatura. 
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 Incentiva el metabolismo, aumenta el número de células mejorando 

las defensas del organismo. 

 Reduce la síntesis de colágeno, aumenta la producción de elastina, 

proteína que aporta extensibilidad a los tejidos blandos colagenosos. 

 

Como resultado de lo anterior, aumenta la flexibilidad de los tejidos, 

especialmente si se hace ejercicios a los pocos minutos de llevar la Ortesis, y 

aumenta el arco de movilidad y rigidez articular, gracias al incremento en la 

extensibilidad de tejidos blandos (Recuerda, Moyano, & Castro, 2016). 

 

7.3. Idear 

 

Una vez determinado el problema se acude a la generación de la mayor 

cantidad de opciones, dado que no se debe asumir como única la primera idea 

considerada, ya que todas las ideas posibles pueden valer.  

 

Además, para tener un enfoque más claro sobre la órtesis, se dibujan varias 

propuestas en las cuales se desglosa el kit de rehabilitación. Primero se 

realizan bocetos de una rodillera de inmovilizar, luego bocetos de una órtesis 

de rehabilitación, finalmente bocetos de una rodillera de sujeción, con esto se 

puede tener una propuesta más encaminada a un producto final. Las técnicas 

utilizadas para desarrollar esta fase son: dibujos a mano alzada, prototipo en 

bruto, lluvia de ideas o brainstorming, selección de ideas, las mismas que se 

describen a continuación: 

 

Comenzando con los bocetos hay que anilizar las partes mas efectadas del 

diagnostico de mascota (perro del PAE), para eso se necesita bucar en un atlas 

los muscolos afectados por le accidente de tránsito.  
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Figura 32. Tarso y meta tarso de las mascotas  

 

Figura 33. Rodilla femur y tibia  
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Figura 34. Muslo Izquierdo Femur 

 

A continuación se clasifican todos los becetos según los musculos estudiados 

para sacar modelos de rodilleras y ortesis para que se ajusten al modelo del kit.  

 

El siguiente ejemplo se puede ver como se desarrolla el proceso de bocetaje y 

analiza las partes afectadas para el diseño del kit.  
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Figura 35. Bocetos de musculos y Huesos 
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El bocetaje de la órtesis es.  

 

Figura 36. Bocetos de mecanismos de la ortesis 

El bocetaje del ajuste de cadera es. 

 

Figura 37. Bocetos de ajuste de cadera 
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Los bocetos de la órtesis final son. 

 

 

Figura 38. Bocetos órtesis final, pierna posterior 
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Acorde con los bocetos expuestos se llega a la conclusión de que va ser un kit 

compuesto por estos tres elementos y se ajusta al brief de diseño. Va ser 

ajustable y diferentes portes. Sin embargo, para el proyecto de titulación se 

demostrará la valía en el Usuario del PAE. Luego de esto se inicia con el 

prototipo. 

 

7.4. Prototipo 

 

Con las mejores ideas y una vez esbozos a mano alzada y los respectivos 

planos, se procedió a la construcción de un modelo prototipo que facilite dar 

forma a la idea o concepto, es decir, se incorporó al plano real lo que hasta 

ahora era algo inmaterial. Ello permite visualizar y observar en tres 

dimensiones accesible para ver y palpar. 

 

Las técnicas más utilizadas para desarrollar esta fase son: prototipo en imagen 

y prototipo en bruto, los cuales se muestran a continuación: 

 

Figura 39. Elaboración de Prototipos  
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Figura 40. Prototipos Finales  
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Los prototipos finales del kit de recuperación son. 

 

Figura 41. Prototipo final de rodillera  

 

 

Figura 42. Prototipo final de Inmovilizador  
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Figura 43. Prototipo final de la órtesis 

 

Antes de pasar a la etapa de modelado, se testeó el prototipo con el usuario 

directo, para medidas directamente del usuario (Perro del PAE) y su 

diagnóstico, y poder hacer el modelado y planos técnicos. Se analizaron los 

prototipos, se verificó que todos tienen acabados finales adecuados y luego se 

pasó a elaborar el producto final. 
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Figura 44. Testeo con la mascota 

 

Los planos de los diversos componentes de la órtesis son. 

 

Figura 45. Planos rodillera inmovilizadora 
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Figura 46. Planos rodillera  

 

Figura 47. Planos pata postética 
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Los materiales que se han empleado para desarrollar el prototipo son: 

Tabla 7. Fichas de materiales Neopreno 
Fichas de materiales Neopreno 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre comercial Neopreno 

Nombre técnico  Polímero de cloropreno. 

Características 

Tipo de caucho sintético producido a partir 
de la polimerización del cloropreno; tiene 
buena estabilidad química, mantiene la 
flexibilidad en un amplio rango de 
temperaturas. Es utilizado en elementos 
terapéuticos porque es elástico, genera 
confort y mantiene una adecuada 
temperatura. 

Prueba absorción líquidos Unidad Valor 

Tiempo de absorción segundos 10 

Tiempo de secado ambiente minutos 15 

Tiempo de secado máquina (35°C) minutos 5 

Desgaste ambiental     

Roce % aguante 100% 

Deshilado % aguante 100% 

Torsión % aguante 100% 

Choque % aguante 80% 

Quemado % aguante 25% 

Tiempo de deformación     

Presión (compresión) segundos 1 a 2 

Estiramiento segundos 1 a 3 
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Tabla 8. Fichas de materiales esponja mallada 

Fichas de materiales esponja mallada 

 

 

 

 

 

Nombre comercial Esponja mallada 

Características 

Características, filtración del agua, buena 
permeabilidad de aire, elasticidad, no se 
deforma después de limpiar, puede 
secarse fácilmente. Antibiosis, reprime la 
cría de baterias eficientemente y no 
produce mal olor 

Prueba absorción líquidos     

Tiempo de absorción segundos 20 

Tiempo de secado ambiente minutos 15 

Tiempo de secado máquina (35°C) minutos 2 

Desgaste ambiental     

Roce % aguante 100% 

Deshilado % aguante 40% 

Torsión % aguante 80% 

Choque % aguante 40% 

Quemado % aguante 10% 

Tiempo de deformación     

Presión (compresión) segundos 0,1 a 1 

Estiramiento segundos 0,1 a 2 
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Tabla 9. Fichas de materiales aluminio 
Fichas de materiales aluminio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre comercial Aluminio 

Características 

Metal no ferro magnético muy común, muy 
apreciado en ingeniería de materiales 
gracias a su baja densidad y alta 
resistencia a la corrosión. Puro es un 
material blando, pero con aleaciones 
obtiene una resistencia alta, siendo útil 
para muchas industrias. Es fácilmente 
reciclable. 

Espesor Mm 2 

Propiedades     

Moldeo % maleabilidad 100% 

Temperatura de doblés °C 60 

Módulo de elasticidad longitudinal E N/mm2 70.000 

Desgaste      

Raspado (10 N) % aguante 100% 

Roce (10N) % aguante 95% 

Choque (25N) % aguante 90% 

Deslizamiento (10N) % aguante 90% 

Quemado  % aguante 70% 

Temperatura      

De doblés °C 60 

De fundición  °C 660 
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La félula o pata postética se ha desarrollado con impresión 3D, las ventajas 

que ha generado esto es la facilidad y velocidad de impresión, el material es 

ecológico y biodegradable bajo condiciones adecuadas; sin embargo tiene 

poca resistencia térmica, el material es más frágil que el aluminio (poca 

resistencia mecánica) y es sensible a la humedad.  

Figura 48. Prototipo de Pata Postética  

 

Como se observa la preparación y corte de los materiales se realiza en función 

de los planos de los diversos elementos, y es de tipo artesanal. Los acoples de 

la tela se realizan con costura doble e hilo de alta resistencia; para los acoples 

de las piezas de aluminio se utilizan remaches y tornillos de aluminio de cabeza 

plana.   
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Figura 49. Elaboración de Prototipo 
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El prototipo final es el siguiente  

 
 

Figura 50. Prototipo físico de órtesis (prototipo final) 
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Figura 51. Prototipo físico de órtesis (prototipo final) 
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8. TESTEO 

 

8.1. Prueba y análisis del material textil  

 

El material textil que se analizó es comercialmente conocido como neopreno, 

en la muestra analizada se pudo determinar que es un material textil 

compuesto que tiene la siguiente estructura. 

 

Figura 52. Material compuesto poliéster, poliamida y neopreno 

Tomado de: (SOHA TECH Co. Ltda., 2018) 

 

El material está compuesto en su cara superior por un tejido de punto interlock 

1x1 compuesto por una mezcla de poliéster 97% y poliamida 3%, en el medio 

un no tejido de neopreno de aproximadamente 4mm de grosor y en su cara 

inferior presenta otro tejido de punto interlock 1x1 compuesto por poliéster 

100%, como se aprecia en la imagen (SOHA TECH Co. Ltda., 2018).   

 

  
Tejido Interlock 1x1 Tejido Interlock 1x1 mezcla poliéster –poliamida 

Figura 53. Tipo de tejido del material compuesto poliéster, poliamida y 

neopreno 

Tomado de: (SOHA TECH Co. Ltda., 2018) 
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De acuerdo al proveedor, la empresa Soha Tech Co.Ltda de Corea del Sur, el 

material presenta las siguientes especificaciones técnicas. 

Tabla 10. Especificaciones técnicas neopreno – Soha Tech 
Especificaciones técnicas neopreno – Soha Tech 

Análisis Unidades Calificación 

Resistencia módulo 50% Length-wise kg/cm 1.6 

Resistencia módulo 50% Cross-wise kg/cm 1.2 

Permeabilidad al aire cc/sec/cm2  6 

Peso por unidad de área o gramaje  g/m2 1,2 

Tomado de: (SOHA TECH Co. Ltda., 2018) 

 

En base a este análisis inicial se establece que es un material compuesto, por 

ello en el Laboratorio de Calidad y Nuevos Desarrollos de la empresa Textil 

Padilla Cia. Ltda., sólo se ha realizado el análisis de calidad del tejido de la 

parte superior e inferior, evaluando transpiración, absorción, residencia leve al 

rasgado y evaluación del color, siendo las más importantes transpiración y 

absorción ya que están estrechamente ligadas al confort del usuario final del 

producto. Las pruebas para corroborar los datos de resistencia y permeabilidad 

al aire no han son posibles en este laboratorio, pero se analizaron esos valores 

comparándolos con patentes de materiales similares, determinándose que los 

valores de resistencia y permeabilidad están dentro del rango usualmente 

utilizado para aplicaciones médicas y veterinarias.   

 

De los valores que tiene el módulo al 50% (tabla 9) se aprecia que el material 

proporcionará buena fuerza de apoyo, buena compresión y sujeción; el valor de 

la permeabilidad al aire (tabla 9) es suficiente para no causar congestión si se 

usa por un tiempo extendido, adicionalmente en condiciones de calor y 

humedad también daría comodidad y no causaría fatiga. 

 

En cuanto a las propiedades físico químicas, relacionadas con las propiedades 

intrínsecas del material, se determina que el cloropeno conocido como 

policloropreno (tabla 10) se puede resaltar que por su característica de inercia 
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química, es muy indicado para la aplicación veterinaria ya que no generará 

reacción con la piel del animal, por lo cual no hay posibilidad que genere 

alergias cutáneas.   

 

Tabla 11. Propiedades físico neopreno – Soha Tech  
Propiedades físico neopreno – Soha Tech 

Propiedades 

Resistencia aceptable a agentes quimicos y solventes  

Resitencia a la luz del sol  

Alta resistencia al ozono 

Buena flexibilidad y resistencia a la torsión  

Inercia química  

Tomado de: (SOHA TECH Co. Ltda., 2018) 

A continuación, se muestran imágenes de los análisis de las capas superior e 

inferior del material compuesto, y ensayos sobre el producto final:  

 

Figura 54. Medición espectrofotométrica del color 
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Figura 55. Ensayo de absorción y trasnpiración  
 

 
Figura 56. Medición de peso por unidad de área o gramaje 
 

 

Figura 57. Ensayo rasgado mínimo y solidez al frote. 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

Tabla 12. Resultados pruebas neopreno – Laboratorio Textil Padilla  
Resultados pruebas neopreno – Laboratorio Textil Padilla 

Resultados  

Ensayo  Unidad Resultado Calificación 

Absorción  capa  superior PES/PA segundos > 10 Mala 

Absorción  capa  inferior PES segundos 2 Excelente 

transpiración capa inferior  s/cm2 3 Buena 

Color entre componentes dE < 1 0,43 Buena 

Gramaje capa intermedia neopreno  g/m2 1,15 - 

Solidez al frote y rasgado mínimo  - 3-4 Buena 

 

Los datos de absorción obtenidos muestran que es ideal que la capa superior 

no tenga una buena absorción ya que así no permite el ingreso de agua hacia 

el interior del material, y que ante estar expuesto a líquidos no se moje con 

facilidad lo que es muy acertado, en cuanto a la capa interior su absorción y 

traspiración son buenas lo cual también es acertado ya aporta confort para el 

usuario ya que no genera sofocación y fatiga al ser usado en intervalos de 

tiempo extendidos.  

 

Por el lado del color, si bien no es una propiedad muy determinante ya que más 

que lo estético se busca una funcionalidad, pero se realizó el chequeo como un 

estándar de calidad si se quiere producir en serie el prototipo.  

 

En cuanto a las propiedades físicas estructurales del material, el neopreno 

tiene el gramaje muy similar a lo indicado por el proveedor, y en general el 

material tiene una buena resistencia al rasgado mínimo lo que es bueno ya que 

tendrá una buena durabilidad aun estando expuesto a rozamientos constantes.  

 

Se concluye que en general el material usado para el prototipo cumple con las 

características adecuadas para ser usado en una aplicación médica veterinaria.   
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8.2. Prueba del producto  

 

Luego de la construcción del prototipo se procedió a probarlo colocando en un 

animal escogido, con el propósito de corregir error y mejorar el prototipo.  

 

Las técnicas más utilizadas para desarrollar esta fase fueron la interacción 

constructiva, evaluación de la experiencia, elaboración de un prototipo final, 

prototipo en imagen, evaluación en contexto, apuntes de testeo. 

 

Para la validación conjuntamente con la Veterinaria Sara Escobar se procedió a 

colocar la órtesis a la usuaria (can Nena Pancha) y se observó su forma de 

caminar, la postura del miembro y su desempeño motor. 

 

 
Figura 58. Testeo y validación del producto 
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Figura 59. Testeo y validación del producto 

 
Figura 60. Testeo y validación del producto 
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Figura 61. Testeo y validación del producto 

 

A continuación, se le consultó a la Veterinaria Sara Escobar aspectos 

relevantes respecto al producto y manifestó:      
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¿Cómo cree que pueda llegar a ser la recuperación del perro con la órtesis?  

 
Es claro que la recuperación del can depende del diagnóstico, si el mismo 

indica que se trata de un problema que puede corregirse, como en el caso de 

Nena Pancha, la órtesis le ayudaría muchísimo a tener una mejor postura del 

miembro y mayor soporte; evidentemente la evolución y mejora del animal 

debería estar acompañada de más acciones como medicina y fisioterapia 

(Escobar, 2019). 

 
¿Usted que ha visto el producto en movimiento, cree que el mismo puede ser 

un potencial producto para diferentes mascotas que tengan esta misma 

condición, cuál es su opinión profesional? 

 
Escobar manifiesta que la órtesis ayuda a corregir el tambaleo y 

desplazamiento del fémur fuera de la cadera del animal, que es uno de los 

principales problemas en la displasia de cadera, ya que restringe posturas y 

movimientos incorrectos del perro al sentarse, caminar y realizar otras 

actividades; al evitar ciertas posturas se evita que el perro empeore; 

adicionalmente se observa que con la órtesis el animal puede sin dificultad 

realizar sus movimientos ya que el sistema posee una acople flexible que le 

permite mover las patas traseras en los ángulos correctos.  

 
En resumen, Escobar manifiesta que la órtesis le da soporte y fijación al 

miembro del animal, por lo que le ayudaría muchísimo en su proceso de 

rehabilitación, reafirma que el uso de la órtesis debe estar acompañado del 

tratamiento requerido según el diagnóstico (Escobar, 2019). 

 

¿Si fuera el caso y el PAE tuviese estas órtesis para mascotas con diferentes 

tipos de condición, podrían los perritos llegar a ser adoptados sin problema 

según el grado de discapacidad y golpe? 

 

Sí porque ayudaría mucho a acortar el tiempo de recuperación, lo cual es de 

gran beneficio para Protección Animal Ecuador porque así la podemos enviar a 

un perrito recuperado en adopción (Escobar, 2019). 
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¿Si usted tuviera un consultorio extremo y llega una mascota con un trauma, 

usted acudirá a comprar este tipo de producto para su recuperación inmediata 

o para que el dueño de la mascota la lleve a casa y la utilice? 

 

Por supuesto que sí le recomendaría al dueño comprarlo como parte del 

tratamiento (Escobar, 2019). 

 

¿Usted que ha visto el producto, qué fallas le encontraría para que no pueda 

resultar exitosa su introducción? 

 

Fallas como tal no observo ninguna, tal vez mejoraría un poco el ajuste de la 

cintura, pero de ahí todo está muy bien. Considero que la órtesis cumple todos 

los requisitos solicitados en este tipo de producto, además el dueño o 

encargado tiene la posibilidad de interactuar y ayudar al perro (Escobar, 2019). 

 

En cuanto a los materiales, Escobar señala que son muy adecuados y que el 

animal está muy confortable con la órtesis (Escobar, 2019). 

 

Finalmente se presentó a la Veterinaria Sara Escobar el manual de uso del 

producto, MEDICPET (medicina para mascotas) para que revise su contenido, 

lo observe y determine si el mismo constituye una guía apropiada, un conjunto 

instrucciones correlacionadas, que permita optimizar el uso del producto.  
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Figura 62. Manual de uso 
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Figura 63. Instrucciones de uso 
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Figura 64. Materiales 
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Figura 65. Ortesis de Rehabilitación 
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Figura 66. Rodillera 
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Figura 67. Inmovilizador de rodilla 
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Figura 68. Manual de uso del producto 
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Figura 69. Plano del empaque  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Color del inmivilizador 
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Figura 71. Render de planos 

 

La marca MEDICPET se estableció mediante un análisis de branding de marca, 

se llegó a un resultado muy convincente que señala que se adapta bien con el 

isotipo y el nombre de marca, la siguiente a continuación, ahora podemos 

demostrar que la marca sirve bien con manual de uso y empaque.  

 

Figura 72. Cuadro de brandward 
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El análisis propone que los 4 nombres indicados en el cuadro son más 

llamativos según el margen emoción y relevancia además se investigó el 

isótopo de manera más profunda.  

 
Figura 73. Análisis del isotipo  
 

 

 

Figura 74. Análisis de la Marca 
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Figura 75. Análisis de marca final 

 

Luego de revisar el manual de uso del producto, Escobar (2019) señala que el 

documento sí constituye una guía para entender el funcionamiento del producto 

y que proporciona al profesional o propietario de la mascota, información 

ordenada y concisa para hacer un uso adecuado del producto. En conclusión, 

la experta ha validado el producto.  
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9. MODELO DE NEGOCIO  

 

Un modelo de negocio es una herramienta que permite definir con claridad lo 

que va a ofrecer al mercado, cómo selo va a hacer, a quién se lo va a vender, 

cómo se lo va a comercializar y de qué forma vas a generar ingresos; permite 

saber quién es la empresa, cómo lo hace, a qué costo, con qué medios y qué 

fuentes de ingresos va a tener (David, 2016).  

 

9.1. Planteamiento del modelo de negocios  

 

El primer modelo de negocios utilizado es el golden circle (o círculo dorado) de 

Simon Sinek que explica el negocio mediante tres círculos, en la parte exterior 

se encuentra el “qué”, en la del medio “cómo” y en el centro “por qué”; Sinel 

manifiesta que todas las organizaciones saben lo que hacen y se enfocan en 

comunicar las características relevantes de sus productos, pero a pocas les 

importa el “por qué”, por qelo en la mayoría de empresas, la comunicación y 

forma de actuar es de fuera hacia dentro, se centran en el “qué” y después en 

los otros dos pasos, pero las empresas exitosas lo hacen al revés, lo primero 

que comunican es el porqué (Osterwalder, 2017). 
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Figura 76. Modelo de negocios golden circle del proyecto 

 

En el caso de este proyecto: 

 

 ¿Por qué? Al utilizar una órtesis, las mascotas con discapacidad 

motriz van a tener mayor posibilidad de recuperarse sin requerir 

cirugía, permitiendo a las mascotas caminar y mejorar su calidad de 

vida de su mascota, así como la de los dueños. 

 ¿Cómo? Mediante análisis ergonómicos y anatómicos, que se 

articulen con mecanismos para rehabilitar a las mascotas con 

discapacidad motriz, y que sean efectivas y eficientes para su 

rehabilitación. 

 ¿Qué? Es el producto, un kit de cuidado para mascotas con 

discapacidad motriz, conformado por félulas de rehabilitación, 

inmovilizador. Órtesis de rehabilitación.  
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El modelo de negocios canvas establece las conexiones entre los bloques y 

elementos que componen el negocio, permitiendo obtener una primera visión 

estratégica del modelo de negocio y entender las interrelaciones entre todos 

sus elementos  (Osterwalder & Pigneur, 2016). 

 
El modelo canvas comprende nueve elementos: segmento de mercado, los 

clientes son los protagonistas del modelo de negocio y es necesario definirlos 

con claridad; propuesta de valor, es la solución que ofrecida a un problema 

concreto o la satisfacción de una necesidad que tienen los clientes; los canales, 

medios por los cuales se entregan los productos o servicios; relación con los 

clientes, que es fundamental para la fidelización y prescriptores de la marca; 

fuentes de ingresos, mecanismos por los cuáles se generan los ingresos; 

recursos clave, recursos físicos, técnicos, humanos y financieros necesarios 

para desarrollar la actividad empresarial: actividades clave, procesos internos 

que interrelacionan los distintos bloques del; alianzas clave, para crear vínculos 

con proveedores, empresas que desarrollan actividades especializadas o 

socios estratégicos; estructura de costes, de los recursos, alianzas clave y 

costes operacionales. En conjunto estos bloques entregan una visión global del 

modelo de negocio de forma estructurada (Osterwalder A. , 2017). 

 

La propuesta de valor comprende un kit de cuidados para mascotas con 

discapacidad motriz, conformado por félulas de rehabilitación, inmovilizador y 

órtesis de rehabilitación. 

 

Los canales de comercialización mediante los que se entregará el producto 

son: venta directa personalizada, a través de especialistas mediante 

cotizaciones y por medio de órdenes de producción, pos consiguiente se 

empleará el canal directo y el canal indirecto corto. 

 

La relación con los clientes será directa, se buscará mantener un contacto 

permanente para personalizar el producto y conocer sus apreciaciones 

respecto al mismo, que se buscará entregar en el menor tiempo posible, para 

buscar su fidelización y recomendación. 
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La fuente de ingreso será por la venta del producto, personalizada, por 

catálogo o en línea.   

 

Figura 77. Modelo de negocios canvas del proyecto  

 

Recursos clave, que serán stock de productos, stock de insumos, moldes y 

stock de moldes para personalización. 

 

Figura 78. Recursos clave 

 

Las actividades clave serán los procesos de producción del kit por tallas y 

personalizados, las visitas a veterinarios y otros posibles prescriptores del 

producto y marca y la comercialización del producto.  
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Figura 79. Actividades clave 

 

Los socios claves con os que se deberá crear vínculos sólidos son: la empresa 

que trabaja en aluminio y que crea los moldes, las personas que cosen las 

piezas, Decotex que realiza los moldes de neopreno y Wester Union para la 

gestión logística.  

 

La estructura de costes, estará conformada por el costo de producción que 

comprenderá costos directos (materia prima y mano de obra directa) y costos 

indirectos de fabricación, costo de ventas, costos de comercialización y 

distribución, gastos operativos (de administración y de ventas en los que se 

incluyen la promoción). 
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Figura 80. Estructura de costos 

 

9.2. Validación del modelo de negocios 

 

Previa la validación del modelo de negocios, se han diseñado los elementos 

mediante los cuales se acopiará la información para posteriormente 

materializar el producto mediante la producción, que corresponde a la orden de 

fabricación y carpeta, que se han desarrollado en base al branding de marca 

MEDICPET que hace referencia a médico MEDIC y mascota PET, medicina 

para las mascotas.  

 

Figura 81. Modelo de carpeta para entrega de cotizaciones MEDICPET 
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Figura 82. Modelo 1 de orden de fabricación MEDICPET 
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Figura 83. Modelo 2 de orden de fabricación MEDICPET 
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Figura 84. Validación de los elementos carpeta y cotizaciones MEDICPET 

 

Luego de revisar la orden de producción y carpeta, Escobar (2019) señala que 

la orden de producción permite recabar toda la información necesaria para 

producir una órtesis personalizada, también considera que el nombre 

MEDICPET es adecuado para la empresa y que la carpeta es estética y 

funcional, por lo que se consideran validados estos elementos.  

 

Al cuantificar y sistematizar la información generada en los acápites 

precedentes, se ha establecido el costo del producto. 
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Tabla 13. Costo de producción unitario 
Costo de producción unitario 

Concepto Unidad 
Costo  
unidad 

Consumo 
Costo 
total 

Materiales   
 

    

Félula impresa 3D 1 45,00      1,0000  $   45,00 

Neopreno 1m*1,50m 10,50      2,0000  $   21,00 

Aluminio 2,44m*1,20m 66,55      0,0250  $     1,66 

Esponja mallada 1m*1,50m 1,50      2,0000  $     3,00 

Correa 1m 0,20      0,8000  $     0,16 

Pernos 100 6,00      0,0500  $     0,30 

Belcro 1m 0,40      0,5000  $     0,20 

Subtotal materiales   
 

  $   71,32 

Mano de obra   
 

  
 

Costura  1 5,00      1,0000  $     5,00 

Corte aluminio 1 3,85      1,0000  $     3,85 

Subtotal mano de obra   
 

  $     8,85 

Costo de producción 
unitario 

  
 

  $   80,17 

 

Se observa que el elemento con el mayor costo es la férula realiza con 

impresión 3D, si este elemento se elaboraría en aluminio, no afectaría la 

comodidad y confort del animal y el costo del producto bajaría 

aproximadamente a 40 dólares, haciéndolo más atractivo en el mercado.  

 

Con este punto podemos analizar que la tabla de costos con la validación del 

producto y el experto se puede dar cuenta que los márgenes de venta van 

hacer por medios de intermediarios el producto conocido como MEDICPET va 

venderse por cotizaciones directas con los veterinarios según la necesidad 

requerida. Con esto MEDICPET va vender Kits de cuidados bajo pedidos 

siendo una venta directa de intermediarios. 
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Figura 85. Venta directa del producto 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

 

A nivel local en Quito aproximadamente el 15% de los perros callejeros están 

afectados por lesiones y enfermedades en sus extremidades, que se originan 

por atropellamientos o enfermedades a los huesos, principalmente displasia de 

cadera, lo que impide a los perros el bienestar animal. 

 

Design Thinking es una metodología orientada a la generación de soluciones 

innovadoras en corto tiempo dentro de un marco propuesto, está plenamente 

orientada al usuario por lo que los productos y servicios generados a través de 

esta metodología aportan valor a las personas.  

 

En el caso de este proyecto, el marco de trabajo ha estado conformado por: 

mascotas con discapacidad motriz de grado de lesiones en las extremidades 

posteriores, el centro Protección Animal del Ecuador ubicado en la parroquia 

Alangasí y el centro veterinario Vetfis que se encarga de la rehabilitación de 

canes con discapacidad motriz. Design Thinking en este proyecto se aplicado 

siguiendo con rigidez las cinco etapas que plantea esta metodología: 

empatizar, definir, idear, prototipar y validar, para desarrollar el proyecto 

exitosamente. 

 

El prototipo desarrollado de forma artesanal, apoyado por la impresión 3D, los 

acoples de la tela se realizan con costura doble e hilo de alta resistencia; para 

los acoples de las piezas de aluminio se utilizan remaches y tornillos de 

aluminio de cabeza plana.   

 

El testeo del prototipo fue validado positivamente por una experta, porque 

considera que la Órtesis le da soporte y fijación al miembro del animal, y 

ayudaría muchísimo en su proceso de rehabilitación; no identifica fallas; señala 

que la Órtesis cumple todos los requisitos solicitados en este tipo de producto, 
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además el dueño o encargado tiene la posibilidad de interactuar y ayudar al 

perro, además que los materiales son muy adecuados y que el animal está muy 

confortable con la Ortesis. 

 

El modelo de negocios es viable porque existe una potencial demanda para el 

producto y éste es factible de producir. En el análisis de costos se observa que 

el elemento con el mayor costo es la férula realiza con impresión 3D, si este 

elemento se elaboraría en aluminio, no afectaría la comodidad y confort del 

animal y el costo del producto bajaría aproximadamente a 40 dólares, 

haciéndolo más atractivo en el mercado. 

 

10.2. Recomendaciones 

 

Cuidar a las mascotas porque son seres vivos que merecen respecto y 

mantenemos responsabilidad hacia ellos. 

 

Promover la aplicación de la metodología Design Thinking porque es adecuada 

para ejecutar exitosamente proyectos innovadores y aportar valor a las 

personas.  

 

Pasar a la etapa de prueba de mercado del producto, ya que ha sido validado y 

se ha comprobado se efectividad para ayudar a la rehabilitación de perros. 

Producir la félula en aluminio ya que no afectaría la comodidad y confort del 

animal y el costo del producto bajaría haciéndolo más atractivo en el mercado. 

El modelo de negocios presenta varias ventajas, por lo que se recomienda 

desarrollar un estudio más profundo de factibilidad previa su implementación, 

para disponer de un criterio más preciso. 
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Anexo 1.Respuestas de entrevistas 

- Vet. Holger Altuna  

Veterinario Traumatólogo y cirujano   

 

1. ¿Qué importancia tiene la traumatología en la veterinaria y que función 

hace? 

La traumatología en animales es muy importante ya que puedes ayudar 

a las mascotas con su movilidad saber que parte del cuero del animal tiene 

traumas o fracturas internas la mayoría de personas y veterinarios acuden a un 

diagnóstico para saber si los perritos pueden volver a caminar o no y prevenir 

futuras enfermedades en los músculos y huesos. 

 

2. ¿Qué pasa cuando una mascota tiene problemas lumbares y por qué 

motivos se da ese tipo de problemas? 

Cuando una mascota entra con diagnostico lumbar se le hacen 

ecografías y radiografías según eso vemos si tiene mal formaciones congénitas 

que es un porcentaje mínimo que se puede curar con terapias de rehabilitación, 

pero si es una mascota que viene por una emergencia médica a como un 

atropellamiento es probable que la mascota quede con discapacidad motriz en 

alguna de sus extremidades, la ventaja es como los perros tienen 4 patas se 

pueden desplazar normalmente con tres el verdadero problema es cuando ya 

que la mayoría de mascotas tropelladas suelen perder las dos extremidades 

posteriores. 

 

3. ¿Qué porcentaje de perros con discapacidad en zonas lumbares por 

atropellamiento? 

 80 % de los perros con discapacidad, son por las zonas lumbares pueden 

recuperar el 80% su condición física con tratamiento 20% pude llegar a una 

recuperación 15%. El 20 % terminan con lesiones graves en el cual tienen que 

utilizar sillas de ruedas, aparatos de movilización. 

 



 
 

4. ¿Cuantos Canes en su clínica han llegado con diagnóstico de 

discapacidad? 

Del 100 % el 30 % por atropellamiento llegan a tener discapacidad 

motriz o amputaciones. Pero los perritos no sufren esto los que sufren son los 

dueños de las mascotas es más un problema social ya algunos dueños no 

asimilan que su mascota tiene ese problema y optan por abandonarlos o 

mandarlos a dormir. 

 

5. ¿Qué tratamientos les envía a los dueños de los perros cuando ya tiene 

este diagnóstico y como es el proceso? 

La mascota no sufre el daño como una amputación o una pérdida de 

miembro. Lo que pasa es que se le envía a la casa y tiene que tener cuidado 

con algunas cosas mínimas como escaleras y que no practique deportes 

extremos como llevar a una montaña a la mascota o catarata por lo demás 

ayudar con rehabilitaciones. 

 

6. ¿Cuál es el mejor método de rehabilitación? 

50% movilidad de la mascota con fracturas de tobillos y ligamentos 

20% rehabilitación de atrofiarían de músculos 

10 % prótesis con silla de ruedas. 

 

7. ¿Qué ha pasado cuando le dicen que su perro va a quedar con 

discapacidad motriz cual es la asimilación del usuario con la noticia 

acepta no lo acepta? 

70 % asimila y acepta la noticia y acepta al animal con su problema 

30 % no lo asimila no acepta que su mascota este al 100% de capacidad 

motriz. 

 

 

 

 

 




