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Identificación del problema

En la lucha contra la epidemia del Coronavirus (COVID-19), el personal de salud se esta

enfrentado a una enorme presión de trabajo en el día a día, esta presión incluye el estar

expuestos a un alto riesgo de sufrir la infección del COVID-19, a una inadecuada

protección para evitar ser contaminados, a sentir frustración, a sufrir discriminación, a pasar

al aislamiento, etc. esto llevo a que el perosnal de salud sufra problemas de salud mental

tales como estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor. En

un estudio en China se observó que la tasa de ansiedad del personal de salud fue del

23,04%, mayor en mujeres que en hombres y mayor entre las enfermeras que entre los

médicos. Por tanto, es muy importante proteger la salud mental del personal de salud para

el adecuado control de la epidemia y para cuidar su propia salud.

15/10/2020

Lozano-Vargas Antonio. Impacto de la epidemia del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental del personal de salud y en la población
general de China. Rev Neuropsiquiatr [Internet]. 2020 Ene [citado 2020 Oct 30] ; 83( 1 ): 51-56. Disponible en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-85972020000100051&lng=es.
http://dx.doi.org/10.20453/rnp.v83i1.3687.

Santamaría, María Dosil, et al. “Impacto Psicológico De La COVID-19 En Una Muestra De Profesionales Sanitarios Españoles.” Revista De
Psiquiatría y Salud Mental, Elsevier, 2 June 2020, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1888989120300604.



Características creativas e innovadoras
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La mesa  masajeadora en vez de ser tipo tabla va a 
ser más ergonómica y cerrado.

Juntar el colchón ergonómico con los rodillos
masajeadores.

Modificar las características de un colchón
ergonómico para descansar, con la capacidad de
acoplar un panel de selección para elegir el tipo de
masaje.



Características creativas e innovadoras
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P PROPONER
Consiste en proponer un ambiente dentro del hospital
que cumpla función tipo sauna donde la persona reciba
aromaterapia, sin la necesidad de salir de la clínica.

R REORDENAR
Mover los servicios de sauna, aromaterapia,a un solo
lugar que sería nuestra cápsula multifunción.



Validación técnica del prototipo 
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MÚSICA RELAJANTE

Con el fin de conseguir distintos estados terapéuticos a nivel

psicológico y psicomotriz del paciente, el nivel de volumen será

entre 60 y 80 bpm para que esta se sincronice con el latir del

corazón y la relajación sea ideal.

AUDIFONO AISLADOR DE RUIDO 

Nuestro audífono posee un chip que recoge en tiempo real el

sonido captado del exterior. Esta propiedad le da a los altavoces

la orden de emitir de fondo, mientras escuchamos nuestra

música, el sonido captado en el exterior con un desfase de 180

grados de la onda original para aislar a la persona de cualquier

ruido externo que pueda interrumpir con su terapia de relajación.

COLCHÓN ERGONÓMICO

Esta compuesto de un 40% de látex, 40% algodon y 20% de

espumas. Son menos pesados y producen menos humedad. De

esa manera buscar la mayor comodidad de la persona.



Validación técnica del prototipo
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PANEL DE SELECCIÓN

Para escoger las fragancias, el tipo de masaje o si la persona

quiere música o no. Posee un perímetro de 30 cm x 30 cm.

Brillo ajustable. Sensibilidad a la presion de 5 joules. Velocidad

de procesador 2.40GHz

CUARTO OSCURO 

El espacio dentro de la cápsula será aislado de toda luz. La

oscuridad no transmite ninguna velocidad de la luz (0 km/seg)

con lo que se estimular el descanso de ojos y del cerebro.

RODILLOS MASAJEADORES 

Para relajar a la persona de manera completa, utilizamos los RM con

tecnología de presión, con un diseño giratorio 360º, diseño de rodillos

3D para la piel de todo el cuerpo, Mango curvado, Con un diseño

mejorado, se puede ajustar y masajear diferentes zonas del cuerpo y

esta posee rodillo doble.



Galería de imágenes del prototipo
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FUENTE:Elaboración propia
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