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RESUMEN 

En Colombia las Enfermedades Crónicas no Transmisibles aportan una carga 
importante a los indicadores de morbimortalidad, es por ello, que el sistema de salud 
pública desarrolla de manera constante estrategias en los procesos de prevención 
y mantenimiento que buscan disminuir el impacto negativo sobre la población. 
Aunque estas enfermedades no discriminan posición social ni condición económica 
la literatura reporta una mayor incidencia sobre la población de ingresos bajos y en 
condición de vulnerabilidad, lo cual resulta razonable pues los factores de riesgo 
incluyen la falta de alimentación saludable y ejercicio, además del acceso limitado 
a servicios básicos de salud que monitoreen variables fisiológicas detonantes, como 
la presión arterial.  

El presente proyecto se dirige al desarrollo de un estudio de prefactibilidad, el cual 
abordó desde distintas áreas la viabilidad de implementación de dos soluciones 
biomédicas de baja tecnología, planteadas como resultado de la investigación, que 
mejorarían los procesos definidos en las RIAS e implementados por las IPS públicas 
de la ciudad de Cali; con esto se estableció la pertinencia de las propuestas y a 
partir de ella, se determinaron procesos y pasos siguientes; teniendo en cuenta que 
son diferentes soluciones biomédicas, la implementación de estas no fue objeto de 
estudio. El enfoque de esta investigación es abordar posibles soluciones que 
puedan ser punto de partida para entes municipales y regionales de carácter 
públicos ya que son estos los que atienden mayor cantidad de personas y por ende 
generan mayor demanda. 

A partir de la información obtenida de los estudios que comprendieron la 
prefactibilidad de ambas propuestas se concluyó que las soluciones propuestas son 
implementables en IPS públicas de la ciudad de Cali, que atiendan pacientes en 
programas de cáncer de mama y próstata; dichas soluciones cumplen con criterios 
de baja tecnología, pero solo una de ellas cumple con el criterio de bajo costo.  

Palabras clave: enfermedades crónicas no transmisibles, solución biomédica, baja 
tecnología, cáncer de mama, cáncer de próstata. 
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ABSTRACT 

In Colombia, Non-Communicable Chronic Diseases contribute a significant burden 
to morbidity and mortality indicators, which is why the public health system 
constantly develops strategies, in prevention and maintenance processes, that seek 
to reduce the negative impact on the population. Although these diseases do not 
discriminate social position or economic status, the literature reports a higher 
incidence on the low-income population and in a vulnerable condition, which is 
reasonable since the risk factors include lack of healthy eating and exercise, in 
addition to limited access to basic health services that monitor triggering 
physiological variables, such as blood pressure. 

This project is aimed at the development of a pre-feasibility study, which addressed 
from different areas the feasibility of implementing two low-tech biomedical solutions 
proposed as a result of the research that would improve the processes defined in 
the RIAS implemented by the public IPS of the city of Cali, with this the relevance of 
the proposals was established and from it, processes and next steps were 
determined; taking into account that they are different biomedical solutions, their 
implementation was not studied. The focus of this research is to address possible 
solutions that can be a starting point for municipal and regional public entities, since 
they are the ones that serve the greatest number of people and therefore generate 
the greatest demand. 

Based on the information obtained from the studies that included the prefeasibility of 
both proposals, it was concluded that the proposed solutions can be implemented in 
public IPSs in the city of Cali, in which patients attend breast and prostate cancer 
programs; These solutions meet the low-tech criteria, but only one of them meets 
the low-cost criteria. 

Keywords: Non-Communicable Chronic Diseases, biomedical solution, low-tech, 
breast cancer, prostate cancer.  
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INTRODUCCIÓN 

Debido al aumento de transición epidemiológica y demográfica de las últimas 
décadas, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) se encuentran 
consideradas como el desafío del siglo XXI puesto que requieren atención y manejo 
por un periodo prolongado de tiempo, además que su proceso de recuperación es 
generalmente lento. A nivel mundial, día a día incrementan las personas que 
requieren alguna atención relacionada principalmente con enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y enfermedades respiratorias crónicas y 
ningún país es inmune a la serie de repercusiones (Jova et al., 2011). 

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan la carga 
anual que tienen las ECNT en las tasas de mortalidad en el mundo, su progresiva 
incidencia y lo costosa que resulta su atención dentro de los sistemas de salud, 
dichas cifras son alarmantes. El grupo de enfermedades que más  muertes causa 
en el mundo son, las enfermedades cardiovasculares (17,9 millones cada año), 
seguidas del cáncer (9 millones cada año), las enfermedades respiratorias (3,9 
millones cada año) y la diabetes (1,6 millones cada año) (World Health Organization, 
2017). 

Actualmente se considera que estas enfermedades no presentan ningún método 
curativo, por lo que el éxito terapéutico consiste en tratamientos que controlen los 
síntomas con el fin de mantener en estado funcional a las personas diagnosticadas, 
el método más usado es el consumo de fármacos; esto hace que la atención de 
estas enfermedades amenace los recursos de salud en distintos países puesto que 
son las causantes del 80% de consultas en atención primaria, del 60% de 
hospitalizaciones, además de ser la mayor causal de discapacidad (Duncan et al., 
2012).  

En Colombia, las ECNT son denominadas como “de alto costo” dentro del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), debido a que su atención 
contempla remisiones a múltiples especialistas además de tratamientos vitalicios 
con fármacos (Solarte et al., 2016). Las acciones anteriormente mencionadas 
fueron adoptadas en el Plan Nacional de Salud Pública del Ministerio de la 
Protección Social, con el objetivo de garantizar un manejo integral de los pacientes 
con hipertensión arterial (HTA) y diabetes Mellitus tipo 2, y así evitar que 
evolucionen en enfermedades incluso más crónicas como las nefropatías 
(Resolución 4003, 2008). 

Los servicios de atención a ECNT en Colombia se han incrementado pues se 
encontró que tanto en las agendas del Ministerio de Salud y Protección Social 
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(MinSalud), como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la OMS, 
trabajan en el desarrollo de sistemas integrados propuestos con el fin de facilitar y 
promover entornos y estilos de vida saludable, lo que mejoraría la calidad de 
atención y las condiciones de salud en la población con factores de riesgo 
(Ministerio de Salud et al., 2015). 

Teniendo en cuenta el trabajo que se está llevando a cabo por medio de los entes 
reguladores de la salud en Colombia, además de la prevalencia que estas 
enfermedades presentan a nivel mundial, es necesario enfocar el avance de 
conocimiento en el desarrollo tecnológico y de metodologías; de esta forma 
aparecen términos como soluciones biomédicas de baja tecnología, las cuales 
hacen referencia tanto a la mejora de procesos o procedimientos como el diseño de 
dispositivos, teniendo en cuenta que las soluciones son económicas y su 
complejidad depende de las necesidades identificadas. 

La literatura disponible insiste en combatir tanto los factores de riesgo modificables 
(sedentarismo, tabaquismo) como los metabólicos (hiperglucemia, sobrepeso, 
obesidad), en prestar especial atención a los tratamientos ambulatorios y sus fallos, 
y en disminuir la frecuencia de complicaciones de las enfermedades base, con el 
objetivo de afrontar la problemática de las ECNT (Serra Valdés et al., 2018). Lo 
anterior sirve como punto de partida para las estrategias que se quieran generar 
desde los sistemas de salud, pues a lo largo de la ruta de atención de ECNT se 
pueden implementar soluciones biomédicas que eduquen a las comunidades sobre 
alimentación y estilos de vida saludables, que mejoren la adherencia terapéutica, o 
que faciliten y agilicen diagnósticos; esto solo por mencionar algunos ejemplos pues 
el abanico de posibilidades es tan amplio como las necesidades mismas. 

Dichas soluciones son apenas propicias cuando se habla de instituciones 
prestadoras de servicios de salud (IPS) del sector público, pues estas permanecen 
en una búsqueda constante de estrategias prácticas, efectivas y económicas que 
garanticen la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), 
en especial las de Promoción y Mantenimiento de la Salud; esta ruta elabora planes 
y programas que tienen como objetivo prevenir y diagnosticar en fases tempranas 
las ECNT presentes en la población, para no incurrir en costos altos por tratamiento 
y rehabilitación. 

El objetivo de esta investigación es demostrar la factibilidad de desarrollar 
soluciones biomédicas de baja tecnología que mejoren la calidad de la atención de 
ECNT en las redes de salud de la ciudad de Cali. Para ello se implementa una 
metodología que busca relacionar los procesos y dispositivos que intervienen en la 
ruta de atención de dichas enfermedades para así identificar necesidades y 
oportunidades de mejora. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, se puede inferir que las ECNT afectan a poblaciones vulnerables y 
causan alrededor del 85% de muertes en los países con ingresos bajos y medios, 
así mismo, son consideradas como la causa de muerte más frecuente en la mayoría 
de países; excepto en África (World Health Organization, 2014a). A esta 
problemática se suma el hecho que el modelo de atención de salud no resulta eficaz 
principalmente en la prevención y tratamiento de estas enfermedades, es por esta 
razón que organizaciones como la OPS sugiere una reorientación del sistema que 
mejore la accesibilidad y disponibilidad, no solo de servicios sino de los equipos 
biomédicos necesarios para fortalecer la calidad en la atención de estas 
enfermedades. 

Durante la versión 60 de la Asamblea Mundial de la Salud se reconoció la 
importancia de las tecnologías sanitarias; se definieron como “herramientas 
indispensables” para los procesos de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación en las IPS (Asamblea Mundial de la Salud, 2007). Para llevar a cabo 
dichos procesos, las IPS deben cumplir con unas condiciones que aseguren la 
integridad en la atención, esto con el fin de proveer un servicio integral que siga la 
línea de políticas y principios que caracterizan al sector salud en el país: 
accesibilidad, calidad y eficiencia (Tapia . et al., 2019). 

El uso de procesos y dispositivos permite realizar intervenciones encaminadas a 
promover el bienestar y el desarrollo de las personas, familias y comunidades, sin 
embargo, se ven constantemente comprometidos por fallas técnicas y económicas 
especialmente en el sector público, donde hacen falta mecanismos de evaluación e 
incorporación de tecnología, así como inversiones que respondan a las necesidades 
asistenciales. 

En Colombia, según el plan estadístico territorial para el año 2012 se evidenciaron 
38 millones de muertes causadas por alguna ECNT. El acceso inadecuado a 
servicios en atención primaria de salud, la pobre adherencia al tratamiento y 
procesos inadecuados de práctica clínica, representan factores determinantes en el 
aumento de pacientes con ECNT (World Health Organization, 2018); factores que 
en este caso derivan en una problemática generalizada que es la falta de soluciones 
biomédicas coherentes con el contexto y las necesidades clínicas de instituciones 
prestadoras de servicios de salud de carácter público de niveles I y II. 

Se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Es factible diseñar soluciones biomédicas locales, sostenibles y sustentables, para 
suplir la necesidad de tecnología biomédica demandada en procesos de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas no 
transmisibles en instituciones públicas del municipio? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las ECNT representan desafíos sociales, económicos y políticos para los sistemas 
de salud a nivel mundial, afectando especialmente a los países de ingresos bajos y 
medianos, y en las poblaciones pobres y vulnerables. Dichas enfermedades 
causaron 38 millones (68%) de muertes de los 56 millones reportados en el mundo 
entero en 2012, más del 40% de ellas fueron muertes prematuras antes de los 70 
años de edad (World Health Organization, 2014b). 

Los líderes mundiales reconocieron recientemente el problema que suponen las 
ECNT para la salud pública, debido a: el gran número de casos afectados con tasas 
de incidencia cada vez más crecientes, la gradual contribución a la mortalidad 
general, porque son la causa más frecuente de discapacidad, el costo elevado de 
la hospitalización, el de su tratamiento médico y el de su posterior rehabilitación 
(Serra Valdés et al., 2018). 

Muchas investigaciones publicadas sobre factores de riesgo, estrategias, políticas 
y determinantes, mencionan la “transición demográfica” como la causal de cambio 
en los patrones de enfermar y morir en lo que se conoce como transición en salud 
(Bobadilla et al., 1991). Esta transición se caracteriza principalmente por una 
reducción en la ocurrencia de las enfermedades transmisibles y una preponderancia 
de las ECNT y las lesiones como causas de enfermedad y muerte (Ministerio de 
Salud y Protección Social y Organización Panamericana de la Salud, n.d.). 

Colombia se encuentra en una fase intermedia del proceso de transición en salud: 
el país experimenta un proceso de envejecimiento acelerado, habiéndose triplicado 
el número de personas mayores de 65 años en los últimos 40 años, e incrementado 
la expectativa de vida al nacer, a 74 años. En el país, desde hace ya varios años, 
las ECNT son la principal causa de mortalidad y morbilidad; pese a esto el esfuerzo 
económico y político  puesto en marcha para garantizar la lucha contra estas 
enfermedades ha presentado dificultades pues acaba excediendo la capacidad 
económica y cobertura en la prestación de los servicios de prevención y detección 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2011).  

Para realizar una adecuada prestación de servicios de salud enfocado en dichas 
enfermedades, es necesaria la utilización de tecnologías en salud que contribuyan 
a que los procedimientos realizados sean seguros y confiables (Grupo de 
Investigaciones en Ingeniería Biomédica G-BIO, 2018). En adición a esto es 
importante mencionar que uno de los indicadores para medir la calidad del servicio 
prestado por hospitales y clínicas en todo el mundo es el uso de tecnologías, de 
manera que la institución que cuente con el equipo más avanzado y reciente será 
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pionera en su área; esto podría representar una marcada desventaja para aquellas 
instituciones que además de no contar con el capital suficiente para gestionarlas no 
cuentan con profesionales que desarrollen ideas funcionales de baja tecnología, 
pues al final lograrían garantizar la calidad del servicio a menor costo. Teniendo en 
cuenta lo anterior se podría justificar lo difícil que le resulta a las IPS públicas, que 
no cuentan con los mayores recursos, tener tecnología acorde a la demanda de 
enfermedades, y más cuando estas se encuentran en países en vía de desarrollo 
donde la industria médica tiende a ser limitada y costosa. 

Durante el proceso que deben realizar las IPS para adquirir tecnología médica se 
tienen en cuenta las enfermedades y factores de riesgo que aportan mayor carga a 
la morbimortalidad, es por ello que los estudios que buscan identificar las 
enfermedades con morbilidad y discapacidad alta, representan un paso relevante 
en la identificación de necesidades en las rutas de atención de salud pública. 

Investigaciones como la presente, son importantes incluso para validar o modificar 
los procesos llevados a cabo en las rutas de atención, debido a que durante la 
implementación es necesario asociar la tecnología con la enfermedad y de esta 
forma identificar las necesidades o áreas de oportunidad. Es posible que al final se 
concluya que los problemas que están afectando la atención en salud no son por 
falta de inversión sino por fallas en la tenencia de tecnología, incluyendo dispositivos 
y procesos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de prefactibilidad de soluciones biomédicas de baja tecnología 
asociadas a la atención de enfermedades crónicas no transmisibles en instituciones 
públicas de Santiago de Cali.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Seleccionar las enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes 
utilizando la información reportada por el municipio bajo la Ley 1712 de 2014. 

● Identificar los procesos y dispositivos de baja tecnología necesarios para la 
atención de las enfermedades crónicas no transmisibles seleccionadas teniendo 
como base las Guías Clínicas y la Normativa Colombiana vigente. 

● Realizar una comparación entre los procesos y dispositivos establecidos en 
la normativa colombiana vigente y los existentes en el estado de la técnica 
internacional asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles 
seleccionadas. 

● Proponer soluciones biomédicas de baja tecnología para el proceso de 
atención de las enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes seleccionadas 
en IPS públicas de Santiago de Cali. 
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4. ANTECEDENTES 

Desde que se reconoció que las ECNT representan un problema urgente para los 
sistemas de salud a nivel mundial, se han venido desarrollando planes de 
prevención que disminuyan el número de afectados en la población. En el 2011 se 
reportaron varias investigaciones que relacionaban la problemática con la escasez 
de recursos en salud y la necesidad de producir conocimiento que se revierta en 
herramientas que permitan el tratamiento efectivo de esta población y de sus 
factores de riesgo, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio (Zanetti, 2011). 

Ese mismo año se llevó a cabo en México la Consulta Regional de Alto Nivel de las 
Américas contra las ECNT y la Obesidad, donde organizaciones como la OMS y la 
OPS presentan desafíos para la implementación del plan de acción global debido a 
que el comportamiento de dichas enfermedades es particular en cada país, pues el 
nivel de desarrollo dentro de la región, subregiones e incluso dentro de cada país 
es diferente. Durante esta discusión se reconoció también la importancia de 
proporcionar apoyo a los países para que accedan de manera universal tanto a 
medicamentos esenciales como a tecnología médica asequible, mediante 
estrategias que mejoren la adquisición y gestión de estos, evitando con ello un 
número sustancial de muertes y reduciendo las inequidades entre países y al interior 
de los países (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

En el 2013, la OMS en conjunto con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizó  un 
estudio con el que pretenden “promover el acceso a las tecnologías médicas y la 
innovación” mencionando medidas utilizadas por algunos gobiernos entre las que 
señalan los controles directos de los precios de las tecnologías médicas, el 
establecimiento de precios de referencia y la fijación de cuantías máximas de 
reembolso, además del aumento en la utilización de la evaluación de las tecnologías 
sanitarias para controlar diversos impuestos y los márgenes comerciales aplicados 
a lo largo de la cadena de suministro (Organización Mundial de la Salud, 2013b). 

De la misma forma en la que se han propuesto estrategias específicas como 
inversiones en investigación y desarrollo en salud o los sistemas de vigilancia y 
reglamentación para la adquisición de equipos locales e importados,  que faciliten 
el acceso a la tecnología médica, en Colombia se han diseñado innumerables guías 
que pretenden mejorar los procesos de gestión tecnológica, pero en su gran 
mayoría fueron pensadas para instituciones donde la principal causa de la falta de 
tecnología es la adquisición y la inversión de la misma; es por ello que se hace cada 
vez más necesario ahondar en el por qué no se facilitan las condiciones para 
adquirir la tecnología: bajando los costos de la misma, aumentando su producción 
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local y transferencia e invirtiendo en procesos de investigación en bajas tecnologías, 
de manera que aumente el acceso a dispositivos médicos.  
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5. MARCO DE REFERENCIAS 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Las ECNT son afecciones que, a pesar de no ser causadas principalmente por una 
infección aguda, pueden traer consecuencias para la salud de larga duración con 
una progresión generalmente lenta. Estas afecciones incluyen: enfermedades 
cardiovasculares (por ejemplo, infartos de miocardio o accidentes 
cerebrovasculares), cáncer, enfermedades respiratorias crónicas (por ejemplo, 
neumopatía obstructiva crónica o asma) y diabetes (Organización Mundial de la 
Salud, 2013a) (Organización Panamericana de la Salud, s.f.). Otras condiciones 
importantes que son consideradas como ECNT son las lesiones y trastornos de 
salud mental. Las ECNT resultan de la combinación de factores genéticos, 
fisiológicos, ambientales y conductuales, por lo que afectan a todos los grupos de 
edad y a todas las regiones y países. Entre las ECNT se encuentran: 

Infarto agudo de miocardio: es la necrosis o muerte de una parte del músculo 
cardíaco, debido a la obstrucción completa del flujo sanguíneo en una arteria 
coronaria, los riesgos ante esta enfermedad son elevados y su principal síntoma 
característico es el dolor torácico, la eficacia del tratamiento de este tipo de 
anomalías dependen del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas 
(Fernández Ortiz, 2009). 

Accidente cerebrovascular (ACV): está definido como un síndrome clínico causado 
por el taponamiento o rotura de una arteria cerebral, según la OMS este tipo de 
síndrome se debe al desarrollo rápido de los signos relacionados a problemas en la 
función cerebral, normalmente los síntomas se presentan por más de 24 horas. Se 
tienen 2 tipos de ACV los hemorrágicos que son aproximadamente del 10 al 15 % 
de los casos y se da por el rompimiento de la arteria, que al causar hemorragia daña 
el sector del cerebro donde se presenta, el segundo tipo de ACV es el isquémico, 
que representa de un 80 a 85 % de los pacientes atendidos, en este tipo no se 
presenta hemorragia, solo el taponamiento de la arteria (Ministerio de Salud, 2017). 

Hipertensión arterial: es una anomalía caracterizada por el aumento continuo en la 
presión en los vasos sanguíneos, no produce síntomas establecidos, pero en 
ocasiones puede generar fuertes dolores de cabeza. Existen múltiples 
complicaciones que se producen a partir de esta enfermedad, como por ejemplo 
ACV (Castells et al., 2009). Para determinar el valor de la tensión arterial, se tienen 
2 valores, el primero representa el valor máximo de presión encontrado durante la 
sístole del corazón es decir cuando se contrae y eyecta el flujo sanguíneo a través 
de las arterias al resto del organismo, el segundo valor representa el valor mínimo 
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que se da durante la diástole es decir el reposo del corazón entre un latido y otro. 
Para considerar una persona hipertensa se ha determinado una tensión arterial 
mayor a 140/90 mmHg (Castells et al., 2009). 

Cáncer: este término hace referencia a múltiples enfermedades que se caracterizan 
por la mutación en los procesos de división celular, con ello crear tumores e invadir 
otros tejidos del organismo, generalmente a través del sistema linfático o sanguíneo. 
Existen similitudes entre los diferentes tipos, pero crecen y se propagan de manera 
diferente, una de estas es la velocidad de propagación. Para este tipo de 
enfermedades los tratamientos más utilizados son cirugía, radioterapia y 
quimioterapia (de la Garza y Juárez, 2014).   

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): esta enfermedad está definida 
como un proceso patológico, en donde el flujo respiratorio de una persona no es 
apto, se trata de una anomalía progresiva asociada a respuestas inflamatorias 
anormales a partículas o gases nocivos, es por esta razón que el principal factor de 
riesgo es el humo de tabaco, pese a ser crónica esta enfermedad es prevenible y 
tratable, aunque con repercusiones sistémicas considerables (Fernández et al., 
2009).  

Asma: es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las células de las vías 
aéreas, esta inflamación característica produce un aumento en la reacción de estas 
células provocando diferentes síntomas como por ejemplo obstrucción, dificultad 
para respirar, tos y opresión torácica, en América latina aproximadamente se tiene 
una prevalencia de 5.7% a 16.5% de toda la población pediátrica (Río-Navarro et 
al., 2009). De acuerdo a la edad en la cual se presenta se puede clasificar en 
intrínseca (personas mayores de 35 años, en su mayoría como consecuencia de 
infecciones) y extrínseca (se presenta en edades tempranas como consecuencia de 
componentes alérgicos) y mixta (combinación de características), pese a tener 
patrones, la clasificación para el asma es limitada debido a las múltiples 
excepciones de pacientes donde no se logra evidenciar causa alguna (American 
Thoracic Society, 2013). 

Diabetes: la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, debido a la alteración 
metabólica por el aumento de la glucemia, (nivel de glucosa en sangre), esto es 
causado por 3 factores. 1. Defecto en la secreción de insulina (hormona encargada 
de regular la glucosa) por parte del organismo; 2. Defecto en la acción de la insulina, 
haciendo que las células no puedan recibir la glucosa, aunque se produzca la 
insulina; 3. La combinación de las anteriores (Rojas et al., 2012). La diabetes se 
clasifica en diversos tipos, los principales son:  diabetes mellitus tipo 1, su 
característica es la destrucción por parte del sistema inmune de las células beta del 
páncreas, creando una deficiencia de insulina y con ello a largo plazo de 
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afectaciones en otros sistemas del organismo. Diabetes mellitus tipo 2, es el tipo 
más común de esta enfermedad y se da como una resistencia a la insulina por parte 
de las células del organismo, es decir el páncreas produce la insulina, pero no es 
aprovechada y con ello aumenta su producción, hasta que, al pasar los años, no 
puede compensarla (American Diabetes Association, 2014). 

Estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero 
los datos muestran que 15 millones de todas las muertes atribuidas a las ECNT se 
producen entre los 30 y los 69 años. Además que aumentan los factores de riesgo 
de padecimiento en países de ingresos bajos y medianos donde niños, adultos y 
ancianos son vulnerables a las dietas malsanas, la inactividad física, la exposición 
al humo del tabaco o el uso nocivo del alcohol (Organización Mundial de la Salud, 
2018). Los factores anteriores se conocen como factores comportamentales 
modificables, los cuales se relacionan de manera causal con otros factores 
denominados metabólicos: tensión arterial alta, sobrepeso y obesidad, 
hiperglucemia e hiperlipidemia; por ejemplo, el consumo de tabaco es la principal 
causa de muertes prevenibles relacionado con las muertes por cáncer y 
cardiopatías (Castiglione, 2015). Debido a esta relación causa-efecto entre los 
factores que aumentan el riesgo de una ECNT, los sistemas de salud concentran 
sus recursos en programas de promoción y prevención, esta es considerada una 
solución de bajo costo pues si los pacientes reciben detección y atención temprana 
se puede reducir la necesidad de un tratamiento costoso (Forouzanfar et al., 2016). 

Teniendo en cuenta la concentración de los recursos a nivel mundial, se calcula que 
para el 2030 las ECNT costarán 30 mil millones de dólares aproximadamente, es 
decir el 48% del producto interno bruto mundial, además se debe tener en cuenta 
cada aumento del 10% de estas enfermedades significa una disminución del 0.5% 
en el desarrollo económico anual (European Union, 2013). Por lo anterior cobra 
relevancia el planteamiento de retos organizativos y tecnológicos a los sistemas de 
salud, como por ejemplo la reorganización de políticas y procesos para este tipo de 
enfermedades o la creación de dispositivos de baja tecnología.  

Las ECNT son un fenómeno dispendioso y duradero, que logran poner una carga 
de morbilidad en consecuencia a diferentes factores, esto plantea retos científicos, 
económicos, sociales y culturales. Entre los retos científicos se tiene la mejora de 
procesos que permitan optimizar los sistemas de salud, como base fundamental de 
esto se debe tener en cuenta la ejecución de vigilancia de enfermedades e implantar 
medidas de promoción y prevención. Un ejemplo de retos económicos son la mejora 
del sector salud, con base en ideas innovadoras y económicas, es decir medidas 
costo-efectivas para la prevención del riesgo de estas enfermedades (Organización 
Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, 2017).     
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Como se mencionó anteriormente, las ECNT son relacionadas principalmente con 
factores como estilo de vida y envejecimiento; las instituciones a nivel mundial han 
estado promoviendo diferentes alternativas buscando con ello llevar a las personas 
a una vida saludable además de brindarles una cobertura sanitaria universal, esto 
quiere decir, permitir un sistema de salud sólido y con funcionamiento apto, 
asequibilidad sin que el tema económico sea inconveniente y acceso tanto a la 
medicina necesaria, como al personal de salud idóneo (Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 2017).   

La cobertura sanitaria universal ha sido uno de los mayores esfuerzos propuestos 
por la OMS en donde lo que se busca es lograr una vida sana y bienestar para todas 
las poblaciones, haciendo esto de manera eficaz, equitativa y eficiente. Las razones 
por las cuales se busca fortalecer este término son la adaptación y la rápida 
evolución del mundo actual, tomando como referencia el aumento de muertes por 
ECNT, con ello se ingresa a la segunda razón que es la promoción y prevención 
con una perspectiva orientada en este grupo de personas, para finalizar con un 
fortalecimiento en la atención primaria básica, que permita el cumplimiento de los 
objetivos propuestos (Organización Mundial de la Salud, 2019).      

Los programas de promoción y prevención no solo se centran en tratamiento y 
curación,  por el contrario, hacen énfasis en la prevención y solución de las causas 
primordiales de las ECNT basado en tres componentes esenciales: políticas con la 
salud como aspecto central –buena gobernanza sanitaria-, información y 
conocimientos saludables –educación sanitaria-, y prácticas preventivas dentro de 
las comunidades –ciudades saludables- (Organización Mundial de la Salud, 2016). 
Sin embargo, se ha reportado que en los países en desarrollo es particularmente 
difícil que los pacientes cumplan con las indicaciones médicas; la evidencia 
científica disponible indica que entre el 30% y 50% de los tratados no siguen 
correctamente la prescripción médica, es apenas normal deducir que algunos de 
esos terminarán por desarrollar una ECNT por lo que las estrategias para tratarlas 
con mayor eficiencia cobran aún más importancia. 

Con el paso del tiempo, las ECNT han sido objeto de estudio para lograr obtener 
medios, entre los que encontramos los dispositivos médicos y los procesos con el 
fin de realizar su prevención, diagnóstico, tratamiento y en general su atención. 
Desde 1979 en el país se viene ideando toda la normativa que regula y reglamenta 
todo lo concerniente a la tecnología médica o biomédica, sin embargo, es hasta 
2005, después de 12 años, que se dan cuenta que dichas leyes presentan vacíos 
legales que afectan directamente la prestación del servicio. Uno de esos vacíos eran 
los mecanismos para evaluar e incorporar la tecnología, porque la época en que la 
tecnología simplemente se compraba quedó atrás (de Osorio, 2001), ahora se 
requiere de un análisis estratégico, en donde se responden –o se intentan 
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responder- preguntas como: quién la va utilizar, cuál es su costo-utilidad y costo-
beneficio para la atención en salud, qué tan seguro es y cuáles son las 
consideraciones éticas y legales, por mencionar algunos (Hernán y Cifuentes, 
2015).  

En las instituciones del sector se toman en cuenta estos criterios debido a temas 
presupuestales, lo cual ha abierto espacio para las soluciones de baja tecnología. 
Las bajas tecnologías –o low-tech- se entienden como un tipo de tecnologías 
diseñadas para ser lo más sencillas posibles, y superar las desventajas marcadas 
de las altas tecnologías –o high-tech-; estas soluciones pueden ser a su vez de tipo 
soft o hard, lo que determinará si se trata de objetos tangibles o intangibles (Reboud 
et al., 2014). Está visto que a pesar de no contar con las características avanzadas 
de las high-tech, las bajas tecnologías representan opciones completamente viables 
en contextos donde no solo no se cuentan con los conocimientos para utilizar y 
mantener tecnología de punta, sino que tienen recursos limitados, lo cual se puede 
evidenciar en algunas investigaciones donde se muestra que la eficiencia técnica 
(mayor cantidad de outputs, al menor número de recursos) es la fuente de 
crecimiento de las bajas tecnologías (Hirsch-Kreinsen, 2008). En el marco del 
proyecto de investigación “Determinación de necesidades de dispositivos médicos 
de baja tecnología para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
enfermedades crónicas no transmisibles en las IPS de la red de salud pública de 
Cali” se definió que, las soluciones biomédicas abordarán tanto procesos como 
dispositivos médicos. 

Se entiende por dispositivo médico a cualquier instrumento, aparato, máquina, 
software, equipo biomédico u otro artículo que usado solo o en combinación, permite 
el diagnóstico, prevención, tratamiento o rehabilitación de alguna enfermedad y 
requieren registro INVIMA que es de vital importancia para su comercialización, 
debido a que con el registro sanitario o permiso de comercialización dependiendo 
del tipo de dispositivo, el INVIMA garantiza seguridad, eficacia y desempeño 
adecuado del mismo (Ministerio de Salud y Protección Social y Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2013). 

Los procesos por su parte son soluciones que están destinadas a lograr resultados, 
partiendo de necesidades que se dan para mejorar diferentes actividades, a través 
de conjuntos de operaciones   y no requieren registro INVIMA para implementarse 
en las instituciones. 

Todo lo anterior cobra relevancia cuando se implementa en las instituciones que 
concentran sus esfuerzos en poblaciones vulnerables y pobres, pues la tecnología 
que se adquiere e incorpora a las mismas debe ser coherente y compatible con la 
infraestructura hospitalaria, el entrenamiento del personal asistencial y el impacto 
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funcional entre los usuarios (Salazar-Flórez et al., 2016), para ello y como respuesta 
a la implementación de dispositivos de baja tecnología en las instituciones 
hospitalarias del municipio es necesario realizar un análisis de prefactibilidad que 
brinde algunos criterios para decisiones futuras.   

Analizar la prefactibilidad de un proyecto permite tener ideas claras y centrales 
teniendo en cuenta diferentes variables, antes de su materialización. Se tomó la 
“Guía para estudios de prefactibilidad de dispositivos médicos de baja tecnología” 
insumo resultante del macroproyecto que enmarca el presente estudio, donde se 
encuentran 7 etapas, las cuales son: definición del perfil; consiste en la 
implementación de estrategias para lograr la definición principal del proyecto 
brindando conocimiento inicial sobre el dispositivo médico sometido a análisis. 
Estudio de mercado: esta etapa permite determinar características propias del 
dispositivo médico analizado teniendo en cuenta el análisis de mercado y variables 
como oferta, demanda, competidores, consumidores y características del producto 
analizado y los existentes en el mercado que puedan ser competencia. Estudio 
técnico: es una herramienta que permite justificar los recursos necesarios para la 
implementación del proyecto como por ejemplo equipo, maquinaria y procesos. 
Estudio organizacional: esta etapa es el detalle de los requerimientos del personal, 
importante tener en cuenta habilidades y competencias para la elaboración del 
proyecto. Estudio financiero: permite dentro del análisis conocer a detalle los gastos 
requeridos en la implementación del proyecto. Estudio de impacto social: esta etapa 
del análisis permite conocer el impacto del proyecto a la comunidad, teniendo en 
cuenta diferentes factores como lo son los culturales y morales que impidan la 
implementación del proyecto. Finalmente se encuentra el estudio de impacto 
ambiental: que permite la inclusión de factores que impactan el ambiente o lo 
contaminan, entre estos se tienen fuentes de ruido, iluminación y vida útil del 
dispositivo, deben considerarse medidas de mitigación de factores que afecten el 
medio ambiente o factores de mejora ambiental(Grupo de investigación en 
ingeniería Biomédica, 2020). 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

Esta pasantía de investigación se desarrolla dentro del Grupo de Investigación en 
Ingeniería Biomédica (G-BIO) que está compuesto por una serie de profesionales 
que se desempeñan en el área, en este grupo se desarrollan proyectos en diferentes 
ramas de la ingeniería biomédica, entre ellas la Ingeniería Clínica. G-BIO brinda a 
los estudiantes y profesionales herramientas de ingeniería para crecer en ámbitos 
de formación y con ello la construcción de soluciones para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas.  
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El presente trabajo de grado se enmarca dentro del proyecto de investigación: 
“Determinación de necesidades de dispositivos médicos de baja tecnología para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas no 
transmisibles en las IPS de la red de salud pública de Cali”, con código de 
aprobación interna: 19INTER-307, el cual es realizado por los integrantes de G-BIO, 
cuyo objetivo es estimular el avance del conocimiento en el desarrollo de nuevas 
tecnologías que sean innovadoras y enfocadas en la solución de problemas 
relacionados con el cuidado de la salud de las personas con base en investigaciones 
realizadas en diferentes entidades públicas de la ciudad. 

El siguiente documento en sus lineamientos debe tener en cuenta diversa 
información recolectada de entidades hospitalarias y entes gubernamentales. La 
secretaria de salud hace parte de la rama ejecutiva del país encargada básicamente 
de la prevención y promoción de la salud de las personas para que estas hagan 
valer sus derechos; tiene diferentes funciones y responsabilidades como por 
ejemplo “la formulación de políticas de seguridad social y planes de desarrollo 
económicos y sociales para las instituciones prestadoras de servicios”, otro ejemplo 
es fomentar la participación ciudadana y control social en el sector de la salud 
(Funciones, Responsabilidades y Deberes Secretaría de Salud, 2018).  

Con respecto a las entidades hospitalarias del municipio se debe tener en cuenta la 
red de salud pública distribuida sobre el territorio, entre ellas se encuentran 5, las 
cuales son empresas sociales del estado (E.S.E.) que brindan servicios de salud, 
con personal e infraestructura óptima, con el fin de prestar una atención integral a 
la población. Estas son: Red de Salud Centro que atiende las comunas 8, 9, 10, 11, 
12. Red de Salud Norte encargada de las comunas 2, 4, 5, 6, 7 del municipio, Red 
de Salud Ladera, que ofrece servicios a las comunas 1, 3, 17, 18, 19, 20 y área 
rural, Red de Salud Oriente que permite la atención de las comunas 13, 14, 15, 21 
y por último la Red de Salud Sur Oriente que brinda sus servicios a la comuna 16.           

5.3 MARCO NORMATIVO 

5.3.1 Decreto 4725 de 2005 

Este decreto hace referencia a la implementación de la tecnovigilancia, 
características de permiso de comercialización y registro sanitario, además de 
clasificación de los dispositivos médicos, permitiendo una mayor regulación en el 
diseño, fabricación y uso de estos, es decir en todo el ciclo de vida de la tecnología. 
Los diferentes conceptos y procedimientos del decreto se guían en los siguientes 
aspectos: 
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● Algunas definiciones, que permiten la mejor comprensión de la normativa. 

● Clasificación de dispositivos médicos basada en los riesgos potenciales de 
acuerdo al uso. 

● Buenas prácticas de manufactura y certificados de capacidad de 
almacenamiento, expedición e implementación.  

● Registro sanitario tanto automático como no automático, para dispositivos 
médicos no controlados y su procedimiento para la obtención y renovación. 

● Permiso de comercialización para dispositivos médicos controlados, 
requisitos, requerimientos y renovación. 

● Empaque, etiquetado y publicidad, requisitos disposiciones e información 
necesaria para la fácil comprensión del usuario. 

● Programa nacional de tecnovigilancia, enfocado a todos los procedimientos 
de control y vigilancia post mercado con la intención de disminuir eventos e 
incidentes adversos en las instituciones hospitalarias (Resolución 4725 de 2005, 
2005). 

 
5.3.2 Decreto 1011 de 2006 

Decreto por el cual se establece el sistema obligatorio de garantía de calidad de la 
atención de salud del sistema general de seguridad social en Colombia (SOGCS), 
el cual rige para diferentes instituciones tanto distritales como municipales, guiados 
bajo los siguientes aspectos: 

● Conceptos establecidos para la aplicación del decreto.  

● Características del SOGCS, con los cuales se busca la optimización para el 
alcance de resultados en la atención en salud, como centro de referencia en el 
usuario, estas son accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.  
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● Componentes del SOGCS: habilitación, comprende las condiciones de 
capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 
capacidad técnica administrativa necesarias para que un prestador pueda iniciar sus 
servicios en salud. Auditoría, implica diferentes actividades realizables para la 
mejora de procesos, comparación de calidad mediante guías y normas y la acogida 
de medidas que se realicen para la rectificación de inconsistencias detectadas por 
parte de las instituciones. El modelo de auditoría es acogido de acuerdo con el tipo 
de entidad y se resalta los componentes que correspondan a cada entidad. 
Acreditación, este componente que es el único no obligatorio se lleva a cabo para 
la demostración de estándares superiores de calidad por parte de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud. Información para la calidad, sistema que permitirá 
direccionar a los usuarios e incitar la competitividad de calidad entre los entes del 
sector, hace referencia a diferentes objetivos y principios para la aplicación del 
sistema.    

● Inspección vigilancia y control de cada uno de los componentes del SOGCS, 
es decir entidades responsables de avalar el proceso. 

● Medidas de seguridad (Decreto 1011 de 2006, 2006). 

 
5.3.3 Resolución 3280 de 2018 

Define nuevas RIAS: la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento 
de la salud y la ruta integral de atención en salud para la población materno 
perinatal, estos son componentes del modelo integral de atención en salud (MIAS), 
que busca el logro de objetivos en personas, familias y comunidades. La finalidad 
de la resolución es brindar herramientas a las entidades, prestadoras del servicio 
de salud y aseguradores, para la prevención de enfermedades, promoción de la 
salud y generación de un pensamiento de cuidado en personas, familias y 
comunidades garantizando el derecho fundamental de la salud (Resolución 3280 de 
2018, 2018). 

5.3.4 Ley 1712 de 2014 

Conocida como la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública, tiene como finalidad la regulación del derecho que tienen todas las 
personas a conocer la existencia y acceder a la información pública. Esto se puede 
hacer de dos formas: la primera es acudir directamente a la página web del sujeto 
obligado que por esta ley debe publicar información mínima obligatoria en las 
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herramientas que provee el estado. La segunda forma consiste en comunicarse 
directamente con el expuesto anteriormente mencionado, el cual tendrá un tiempo 
estipulado para brindar información permitida a la persona de forma clara y 
oportuna. 

Entiéndase como sujeto obligado a cualquier institución, órgano, persona natural o 
jurídica, que preste servicios públicos o cuyo origen de recursos sea público, estas 
tienen unas obligaciones de acuerdo a unos principios que rigen el derecho de 
acceso a la información pública.  

Estos principios son: principio de máxima publicidad para titular universal, principio 
de transparencia, principio de buena fe, principio de facilitación, principio de no 
discriminación, principio de gratuidad, principio de celeridad, principio de eficacia, 
principio de la calidad de la información, principio de la divulgación proactiva de la 
información y principio de responsabilidad en el uso de la información (Ley de 
Transparencia y Del Derecho de Acceso a La Información Pública Nacional, n.d.).  
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6. METODOLOGÍA 

El presente proyecto consta de cuatro etapas, cada una cuenta con diferentes 
actividades para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. En la primera 
etapa se determinaron las ECNT prevalentes. En la segunda, se realizó una 
identificación de necesidades en procesos y dispositivos médicos de baja tecnología 
basada en las Guías de Práctica Clínica y las Rutas de Atención Integral en Salud. 
En la tercera etapa se desarrolló una búsqueda de dispositivos existentes con el fin 
de encontrar oportunidades de mejora. Por último, se realizó el análisis de 
prefactibilidad de las soluciones de baja tecnología planteadas, el detalle de cada 
etapa se presenta a continuación. 

6.1 ETAPA 1: DETERMINACIÓN DE ENFERMEDADES 

Para la elaboración de la primera etapa se tuvo en cuenta, antes de pensar en 
soluciones para necesidades en salud de una población, era necesario realizar un  
proceso de caracterización, el cual permite explicar y evaluar las condiciones de 
dicha población, esto se hizo  posible a través de dos actividades, la primera fue la 
recolección de datos, que permitió la caracterización de la población caleña 
determinando el impacto de las ECNT, la segunda fue la identificación de las ECNT 
con mayor prevalencia en el municipio. 

En primera instancia, se realizó la consulta de documentos públicos oficiales de las 
redes de salud para lograr la recolección de datos, esta información se obtuvo a 
través de la búsqueda en sitios web de las redes de salud de la ciudad y en la página 
de la secretaria de salud distrital. Se tuvieron en cuenta informes de gestión, planes 
de desarrollo y el Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS), adicionalmente 
se consultaron los consolidados de defunciones anuales reportados de los últimos 
tres años por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con 
base en esta información se llevó a cabo un análisis de los indicadores de 
morbimortalidad de los últimos 10 años, a través de los cuales se conocieron las 
diferentes causas de muerte y de enfermedad.  

En la elaboración de la segunda actividad, se identificaron las ECNT con mayor 
prevalencia e incidencia en la ciudad teniendo en cuenta factores de decisión como, 
qué enfermedades no son comúnmente abordadas en la literatura y el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto macro como resultado se determinaron dos 
enfermedades. 
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6.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN PROCESOS Y 
DISPOSITIVOS DE BAJA TECNOLOGÍA 

La segunda etapa consistió en la descripción detallada de los procesos para cada 
enfermedad seleccionada previamente, para ello fue necesario dividirla en dos 
actividades, una referente a, cáncer de mama y otra para cáncer de próstata.  

Para el desarrollo de las dos actividades, se procedió a estudiar el cómo las IPS 
públicas abordan el proceso de atención de este tipo de patologías. El medio 
correcto para cumplir con lo anterior consistió en revisar las Guías de Práctica 
Clínica (GPC), particularmente las diseñadas y difundidas por MinSalud. Las GPC 
aportan la perspectiva clínica del manejo de dichas enfermedades y las RIAS se 
enfocan en asignarle una responsabilidad a cada uno de los actores que articulan 
el sistema de salud para garantizar la atención integral de las mismas. 

A partir de la información contenida en las GPC se seleccionaron los posibles 
diagnósticos para cada una de las dos enfermedades, esto con el propósito de 
diferenciar los dispositivos y procesos en cada fase. 

Una vez se lograron determinar los dispositivos y procesos para cada diagnóstico, 
se plasmó esa información en matrices de disponibilidad, una para cada 
enfermedad, en las matrices se tuvieron en cuenta ítems como causa, 
procedimiento clínico y se realizó una corta definición de caso, finalmente se 
consideraron los dispositivos y procesos que son necesarios para llevar a cabo la 
atención (prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación) de cáncer de mama 
y de próstata. 

6.3 ETAPA 3: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Esta etapa se compone de tres actividades, la primera es la revisión del estado de 
la técnica buscando procesos y dispositivos de baja tecnología, la segunda es la 
realización de una comparación entre la tecnología sugerida en las GPC y la hallada 
en el estado de la técnica y la tercera es la evaluación de las alternativas de solución 
propuestas. Estas tres actividades permiten identificar las oportunidades de mejora 
al realizar un análisis descriptivo de la situación actual de dichos aspectos y 
confrontarlo con el ideal de dispositivos y procesos disponibles en mundo; este es 
un ejercicio que traza el camino para alcanzar cualquier resultado esperado y el cual 
le dará paso al estudio de prefactibilidad en la siguiente etapa del proyecto.  
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La primera actividad consistió en realizar un estado de la técnica de cualquier 
material publicado sobre los dispositivos y procesos asociados a las patologías de 
interés. Para esto, se definieron diferentes rutas de búsqueda con operadores 
booleanos y palabras claves, que se asociaron a diferentes bases de datos como 
Google Patents, Patentscope, Sistema de Propiedad Industrial (SIPI) de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y Patent Lens. Luego, se procedió 
a organizar esta información en una tabla de Excel, aquí se tuvieron en cuenta 
diferentes ítems como, el tipo de fuente, el proceso al cual ayudaría el dispositivo, 
nombre del dispositivo, imagen, descripción, titular de la patente o el artículo según 
corresponda, número de patente, estado legal, país de protección y fecha de 
publicación o solicitud, en caso de ser patente.    

La actividad anterior, brindó herramientas importantes para la realización de la 
segunda, a partir de dicha revisión se hizo un comparativo entre los dispositivos 
requeridos en cada fase de la atención y la tecnología asociada al estado de la 
técnica que aportaba a las mismas funcionalidades. Esta comparación tuvo en 
cuenta el desarrollo de las enfermedades a nivel mundial y local, y procesos de 
tratamiento. Con ello se identificaron necesidades y oportunidades de mejora en 
torno al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades, lo cual 
permitió proponer alternativas de solución que enmarcaron la pertinencia de la 
presente investigación. 

Como último paso de la etapa, se evaluaron las diferentes alternativas de solución, 
teniendo en cuenta dos factores: detección y mejora de tratamiento, a partir de esto, 
se propuso la implementación de la inteligencia artificial como detección temprana 
enfocado al cáncer de próstata y el diseño de una camilla como dispositivo de apoyo 
para toma de imágenes médicas, enfocado al cáncer de mama. Lo anterior se logró 
gracias a la organización y resultados de búsqueda de las etapas anteriores dando 
paso al análisis de prefactibilidad. 

6.4 ETAPA 4: EVALUACIÓN DE PREFACTIBILIDAD DE LAS SOLUCIONES 

Con las alternativas de solución planteadas, se procedió a realizar el análisis de 
prefactibilidad de estas, basados en la guía para estudios de prefactibilidad 
elaborada por G-BIO. Dicha guía establece que los análisis de mercado, técnico, 
financiero, impacto ambiental y social, son los necesarios para validar la 
prefactibilidad de implementar los dispositivos propuestos. A su vez, esta etapa está 
dividida en dos grandes partes, la primera es el análisis de prefactibilidad de un 
dispositivo de posicionamiento que corresponde a la alternativa de solución de 
cáncer de mama, la segunda es el análisis de prefactibilidad de un software de 
inteligencia artificial el cual apunta a mejorar el proceso diagnóstico de cáncer de 
próstata.  
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Como primer paso para evaluar la prefactibilidad de las soluciones fue necesario 
definir el perfil del proyecto teniendo en cuenta la idea central y características de 
cada propuesta de solución, dicha descripción incluyó información sobre las 
implicaciones legales, ambientales y sociales de las propuestas, así como una 
justificación en torno a las necesidades que suplen. En el caso del dispositivo de 
posicionamiento se tuvo en cuenta las implicaciones que suponen las tecnologías 
de uso en humanos, por lo que se adicionó información sobre su clasificación por 
riesgo. 

Con la información anterior, se dio paso al estudio de mercado, el cual consistió en 
una revisión de antecedentes, la caracterización del mercado y la caracterización 
del producto. En la revisión de antecedentes se incluyeron algunos resultados del 
estado de la técnica pues guardaban relación con las propuestas, además se 
consultaron algunas empresas que se dedican a fabricar y comercializar 
aditamentos para los equipos biomédicos de diagnóstico y terapia asociados a 
cáncer, a partir de ello se identificaron dispositivos y softwares similares que 
actualmente se comercializan para establecer ventajas competitivas que ofrecen las 
propuestas presentadas en este proyecto. En la caracterización del mercado se 
relacionaron los usuarios y el entorno en el que servirían las soluciones, para ello 
se tuvo en cuenta la revisión de GPC y RIAS realizada en la etapa 2. Finalmente se 
realizó una caracterización de los productos, donde se procedió a describir de 
manera detallada cada solución respondiendo a preguntas como ¿Qué hace? 
¿Cómo lo hace? y ¿Por qué se va a diferenciar en el mercado?    

Lo anterior fue antesala para definir los recursos, tanto de maquinaria como de 
personal, que cada solución requiere para llevarse a cabo; se plasmó a través del 
estudio técnico. Teniendo en cuenta la diferencia de requisitos para cada solución 
se realizó una investigación de los materiales que utilizan los dispositivos que 
sirvieron de antecedentes en el estudio anterior y a partir de allí se determinaron los 
recursos que requieren el dispositivo y el software. Desde el estudio técnico se 
dieron unas aproximaciones en cuanto al personal que se requeriría en cada 
solución, pero fue en el estudio organizacional donde se detallaron ampliamente los 
profesionales y sus competencias.  

Para establecer los gastos que requiere implementar cada propuesta dentro del 
estudio financiero se llevaron a cabo cotizaciones, revisión de material en internet y 
consulta de salarios promedios. La realización de ambos presupuestos incluyó 
procesos distintos; la implementación de la propuesta del software requiere de 
profesionales de la programación por lo que se investigaron los valores salariales, 
y a su vez se estableció el costo del proyecto utilizando un modelo matemático de 
estimación de proyectos de softwares que toma en cuenta variables como la 
duración del mismo, la mano de obra y las líneas de código. Para el dispositivo de 
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posicionamiento la investigación de salarios estuvo acompañada de cotizaciones a 
talleres y laboratorios que permitieran fijar un costo aproximado de la maquinaria 
para fabricación, así como una revisión de lo que cuestan los materiales 
opcionados.  

Para la realización del estudio de impacto social se tuvo en cuenta el contexto del 
proyecto, así como su justificación, de esta forma se identificaron los factores que 
de manera positiva y negativa impactan al entorno en el que funcionarán ambas 
soluciones. Con dichos factores se establecen también los posibles impedimentos 
y ventajas para la implementación de las mismas.  

Como última fase dentro de la evaluación de prefactibilidad se analizó el impacto 
ambiental de las propuestas, en el cual se detallan las implicaciones ambientales 
que estas suponen desde la fabricación hasta su disposición final, así como las 
medidas de mitigación para las implicaciones negativas. En ambas soluciones se 
consideraron tanto los efectos directos como los indirectos dejando así una 
exposición detallada de lo que le cuesta al ambiente tener en funcionamiento el 
software, así como fabricar, mantener y dar de baja el dispositivo de 
posicionamiento.   
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

7.1 ETAPA 1: DETERMINACIÓN DE ENFERMEDADES 

7.1.1 Recolección de datos 

La secretaría de salud de la ciudad de Cali cuenta con el apoyo de un grupo de 
funcionarios que lideran procesos de investigación relacionados con eventos y 
situaciones de salud pública, el grupo se llama GISPE, Grupo de Investigación en 
Salud Pública y Epidemiología. Desde la formación del grupo, han sido ellos los 
autores del ASIS. En el ASIS 2019, los autores analizaron los indicadores de 
natalidad y mortalidad para describir el comportamiento de la población; y debido a 
los cambios observados a lo largo de los años afirmaron que la población caleña 
está en proceso de envejecimiento, pues además de la disminución en las tasas de 
natalidad y mortalidad se posicionó como principal causa de muertes a las 
enfermedades crónicas no transmisibles por encima de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias, las que hasta ahora lideraban (Duque et al., 2019).  Lo 
anterior marca la tendencia de las cifras presentadas en el ASIS, y ofrece un 
panorama claro que permite intervenir los eventos en salud de la ciudad.  

De acuerdo a los datos que se recolectaron se analiza la mortalidad teniendo en 
cuenta el informe de gestión del 2019 de la secretaría de salud, permite corroborar 
un aumento en el número de muertes en población que está sufriendo proceso de 
envejecimiento (Secretaría de Salud Pública de Cali, 2019). Con respecto a las 
causas de la mortalidad, se tiene que las Enfermedades No Transmisibles ocupan 
el primer lugar, ocupando el 47% de las causas de muerte con respecto al total de 
las muertes que se presentan en el Municipio. 
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Figura 1 Distribución de las causas de muertes municipio Santiago de Cali, año 2016. 

Distribución de las causas de muertes municipio Santiago de Cali, año 2016.  

 
 

Nota. Adaptado de “Cali en Cifras 2017”, por Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal. Alcaldía de Santiago de Cali. 

Teniendo en cuenta ese 47% las enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
respiratorias, la diabetes mellitus y el cáncer; se encuentran dentro de las primeras 
causas de mortalidad general en la ciudad de Santiago de Cali durante los últimos 
años. En este caso se logra evidenciar en el municipio como principal causa de 
muerte, las enfermedades hipertensivas, la segunda ECNT presentada son las 
enfermedades cerebrovasculares, pero estas son desencadenadas por los mismos 
factores de riesgo, por ende, para el estudio es necesario tomar la siguiente ECNT 
presentada en la gráfica que son tumores malignos de hígado y vías biliares. Esto 
teniendo en cuenta que las enfermedades respiratorias no se logran discriminar 
entre transmisibles y no transmisibles.   

  



40 
 

Figura 2 Distribución de principales causas de muerte en el municipio de Santiago de Cali, año 2016. 

Distribución de principales causas de muerte en el municipio de Santiago de Cali, 
año 2016. 

 
Nota. Tomado de “Cali en Cifras 2017”, por Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, Alcaldía Santiago de Cali. 

De acuerdo con la información tomada del ASIS 2019, la tasa de mortalidad general 
al 2018 en la ciudad de Cali era de 5,74 por mil personas. Las tasas de mortalidad 
por grandes causas muestran que las enfermedades del sistema circulatorio son las 
más incidentes y que la segunda ECNT con mayor carga es por las demás causas 
(figura 3, tabla 1), estas causas se determinaron teniendo en cuenta el listado de 
causas de muertes agrupadas 6/67  CIE-10 (Clasificación Internacional de 
Enfermedades) de la OPS en donde especifican que las demás muertes se pueden 
dar por diabetes mellitus, deficiencias y anemias nutricionales, enfermedades del 
sistema nervioso exceptuando meningitis, entre otros (OPS/OMS, 2008).  
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Figura 3 Tasa de mortalidad por grandes causas en población general. Santiago 
de Cali, 2005-2017. 
Tasa de mortalidad por grandes causas en población general. Santiago de Cali, 
2005-2017. 

 
Nota. Tomado de “Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de 
Cali”, por Duque S., Mora C., Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud 
Pública Municipal; 2019. 43 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 

De acuerdo con el informe de gestión del 2019 de la secretaría de salud existe un 
aumento en el número de muertes en población que está sufriendo proceso de 
envejecimiento. 

Tabla 1 Tasa de mortalidad por grandes causas en población general. Santiago de Cali, 

2005-201. 
Tasa de mortalidad por grandes causas en población general. Santiago de Cali, 
2005-201. 

 

Nota. Adaptado de “Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de 
Cali”, por Duque S., Mora C., Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud 
Pública Municipal; 2019. 43 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 

Las enfermedades del sistema circulatorio que están aportando carga son varias, 
por eso conviene hacer un análisis de esta tasa por subgrupos de causa de 
enfermedades. 
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La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio presenta un 
comportamiento variable entre el subgrupo de enfermedades que lo conforma tanto 
para hombres como para mujeres; siendo la enfermedad isquémica del corazón la 
que más defunciones aporta a la clasificación. Al 2017 tenía una tasa de 122,0 para 
hombres y 73,0 para mujeres. Seguida de las enfermedades cardiovasculares, que 
para ambos sexos es la segunda gran causa de muertes, aunque en menor medida: 
47,1 en hombres y 36,7 en mujeres, al mismo año. Las cifras anteriores están dadas 
por cada 100.000 habitantes. 

Las enfermedades hipertensivas son apenas la cuarta causa de muertes del grupo, 
sin embargo, mostraron un salto considerable durante el año 2012 en la población 
masculina, dejando un pico máximo de 19,6 por cada 100.000 habitantes, en 
mujeres la tendencia es de disminución progresiva. Las demás enfermedades que 
aportan carga al grupo no han presentado mayor variación durante el tiempo 
estudiado (tabla 2, tabla 3).   

Tabla 2 Tasa de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres. 

Santiago de Cali, 2005-2017. 
Tasa de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres. 
Santiago de Cali, 2005-2017. 

 
Nota. Adaptado de “Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de 
Cali”, por Duque S., Mora C., Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud 
Pública Municipal; 2019. 60 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 

Tabla 3 Tasa de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres. 
Santiago de Cali, 2005-2017.  
Tasa de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres. 
Santiago de Cali, 2005-2017. 

 
Nota. Adaptado de “Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de 
Cali”, por Duque S., Mora C., Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud 
Pública Municipal; 2019. 62 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 
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Como se mencionó anteriormente el grupo de las demás causas está conformado 
por subgrupos, entre estos las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores son las que resaltan como principal causa de muerte, seguida de la 
diabetes mellitus; ambas enfermedades en hombres presentan una leve 
disminución desde el 2005 al 2014 (tabla 4). En mujeres el comportamiento se 
repite, con la particularidad que la disminución progresa hasta el último periodo 
analizado (tabla 5).  

Tabla 4 Tasa de mortalidad por las demás causas en hombres. Santiago de Cali, 
2005-2017. 
Tasa de mortalidad por las demás causas en hombres. Santiago de Cali, 2005-
2017. 

 

Nota. Tomado de “Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de 
Cali”, por Duque S., Mora C., Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud 
Pública Municipal; 2019. 69 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 
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Tabla 5 Tasa de mortalidad para las mortalidades por las demás causas en 
mujeres. Santiago de Cali, 2005-2017. 
Tasa de mortalidad para las mortalidades por las demás causas en mujeres. 
Santiago de Cali, 2005-2017. 

 

Nota. Adaptado de “Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de 
Cali”, por Duque S., Mora C., Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud 
Pública Municipal; 2019. 71 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 

Para el desarrollo del ASIS se usaron diversas cifras que incluyen datos, en su 
mayoría, al 2017 y 2018; es por ello que con el objetivo de dibujar un panorama más 
actualizado se consultaron los recursos del DANE de los años 2018, 2019 y lo 
corrido del 2020 al 31 de Julio, a partir de allí se obtiene que dentro de las 10 
primeras causas de mortalidad en la ciudad 7 son por ECNT, tal como se puede 
observar en el anexo A, en las hojas 1, 2 y 3 (archivo adjunto), respectivamente. 
Las ECNT que figuran son las siguientes: 

● Enfermedades isquémicas del corazón, 1470 muertes. 

● Enfermedades cerebrovasculares, 625 muertes. 

● Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, 405 muertes. 

● Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago 
y colón, 312 muertes. 

● Diabetes mellitus, 295 muertes. 

● Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, 242. 
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Las anteriores cifras corresponden al periodo que va desde el 1 de enero al 31 de 
julio del 2020; parecen indicar que el panorama no será muy diferente al descrito en 
el 2019 manteniendo a las enfermedades cardiovasculares como la principal ECNT 
con mayor número de muertes en la ciudad, seguida de las enfermedades crónicas 
respiratorias y en tercer lugar el cáncer, por mencionarlas de forma general. 

Dada toda la información presentada hasta el momento en materia de defunciones 
es posible afirmar que las enfermedades del sistema circulatorio (enfermedad 
isquémica del corazón y enfermedades cerebrovasculares) son las que representan 
un mayor riesgo de muerte para la población caleña, tanto en hombres como en 
mujeres dentro del rango de edad 45 - <85 años. A lo largo del periodo estudiado 
en el ASIS (2005-2017) se observa un claro aumento en las tasas, por otro lado, las 
cifras de defunciones del 2019 y de los primeros 7 meses del 2020 muestran una 
tendencia a la disminución de muertes por esta causa. Las dos fuentes de 
información coinciden en situar como segunda gran causa de muertes a las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias, en el caso del ASIS esta se 
encuentra agrupada con la diabetes mellitus, y enfermedades crónicas del hígado 
en el grupo de demás enfermedades. Con este panorama resultante cabe indagar 
en los factores de riesgo de estas grandes causas para observar cómo están 
afectando estas cifras, y las de morbilidad que serán presentadas posteriormente. 

Las neoplasias son la tercera mayor causa de muerte en la ciudad, destacando las 
neoplasias por tumor maligno en próstata para los hombres, neoplasias por tumor 
maligno en mama para las mujeres y neoplasias por tumor maligno en órganos 
digestivos y del peritoneo exceptuando estómago y colon. La incidencia es alta, y la 
tendencia es de leve aumento especialmente en mujeres.  

El reporte de morbilidad de la ciudad de Cali se realizó midiendo la prevalencia de 
las enfermedades, desde el 2009 al 2018 (Duque et al., 2019). A continuación, se 
muestran las cifras de morbilidad, por número de personas atendidas en la ciudad 
y se clasifican por grandes causas (tabla 6). 
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Tabla 6 Principales causas de morbilidad por gran causa. Santiago de Cali, 2009-
2018. 
Principales causas de morbilidad por gran causa. Santiago de Cali, 2009-2018. 

 

Nota. Adaptado de Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de 
Cali, por Duque S., Mora C., Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud 
Pública Municipal; 2019. 107 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 

Como se puede observar en la tabla 6 las ECNT han tenido un importante aumento 
los últimos años, registrando un punto máximo en el 2018 con 1.453.195 pacientes 
atendidos. Es un aumento alarmante pues duplicaron las cifras del año 
inmediatamente anterior.  

Debido al objetivo de esta investigación, fue necesario hacer una revisión de los 
subgrupos de estas grandes causas para identificar las ECNT que mayor carga 
aportan al grupo, en la tabla 7 se muestran dichos subgrupos. Las causas de 
morbilidad y los subgrupos están organizadas según la CIE-10. 
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Tabla 7 Morbilidad por subgrupos de causa. Santiago de Cali, 2009-2018. 

Morbilidad por subgrupos de causa. Santiago de Cali, 2009-2018. 

 

Nota. Adaptado de Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de 
Cali, por Duque S., Mora C., Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud 
Pública Municipal; 2019. 111 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 

Las enfermedades cardiovasculares no solo son las grandes causas de muerte, sino 
que también lo son de morbilidad; en la tabla 7 se puede observar que solo en el 
2018 se atendieron 647.320 personas con estas enfermedades. Las enfermedades 
respiratorias vuelven a debutar en el segundo lugar, sin embargo, es importante 
mencionar que la clasificación utilizada para reportar los datos en la tabla no permite 
identificar los diferentes diagnósticos que comprenden a este grupo. El tercer lugar 
lo ocupa la diabetes mellitus, cuyo comportamiento durante los años reportados es 
irregular, marcando su hasta ahora pico máximo en el 2018 con 132.885 
diagnósticos.  

En adición a lo anterior se destaca la letalidad de las neoplasias; durante el análisis 
de mortalidad se reconoció la importante carga que aporta esta enfermedad al total 
de las muertes, aunque en materia de personas atendidas no esté ni en los primeros 
10 lugares de los subgrupos.  

Las enfermedades nutricionales marcaron un aumento al 2018 en comparación con 
su antecesor, lo que permite asociar los factores que están impactando el 
comportamiento y la tendencia de los indicadores de morbimortalidad de las ECNT 
en la ciudad. Es importante recordar que estas enfermedades están condicionadas 
por factores de riesgo modificables y otros metabólicos y/o fisiológicos, los cuales 
clasifican entre las condiciones o enfermedades nutricionales que se mencionan al 
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principio del párrafo. Teniendo en cuenta la clasificación CIE-10 los factores de 
riesgo que están interviniendo son (OPS/OMS, 2008): 

● (E15-E16) Otros desórdenes de la regulación de la glucosa y secreción 
interna pancreática. 

● (E65-E68) Obesidad y otras hiperalimentaciones 

● (E78) Desórdenes del metabolismo de lipoproteínas y otras lipidemias 

Se exceptuó la diabetes mellitus (E10-E14) porque está incluida de forma directa 
como ENT en la tabla 10. 

Con lo visto hasta este punto, respecto a las cifras de morbilidad, es posible afirmar 
que la principal gran causa de consulta en la ciudad son las ECNT, pues del total 
de consultas registradas anualmente entre el 2009 y 2018, dichas enfermedades 
ocupan en promedio el 76,3%; este comportamiento se mantiene en las estadísticas 
discriminadas por sexo y ciclos de vida. 

Es necesario mencionar que los ASIS tienen como objetivo facilitar la identificación 
de necesidades y prioridades en salud a partir de la medición y descripción del perfil 
salud-enfermedad de una población, por lo que además de los indicadores de 
morbimortalidad ya mencionados, el ASIS reporta información de eventos de alto 
costo y eventos precursores. Ya se ha mencionado que la carga económica que 
aportan las ECNT para los sistemas de salud las vuelven un objetivo, por ello se 
desarrollan procesos como los de semaforización. A continuación, se muestra la 
semaforización de eventos de alto costo (tabla 8) y de eventos precursores (tabla 
9). 
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Tabla 8 Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo. Santiago de Cali, 
2016-2018. 
Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo. Santiago de Cali, 2016-
2018. 

 
 
Nota. Esta figura muestra el comportamiento de los eventos en salud considerados 
de alto costo que son monitoreados por la secretaría. 
A, indica aumento; D, disminución y E, estabilidad. Adaptado de “Análisis de 
Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de Cali”, por Duque S., Mora C., 
Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud Pública Municipal; 2019. 116 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 

Tabla 9 Semáforo de Eventos precursores. Santiago de Cali, 2011 -2018. 

Semáforo de Eventos precursores. Santiago de Cali, 2011 -2018. 

 

Nota. Esta figura muestra el comportamiento de los eventos precursores para otras 
enfermedades que son monitoreados por la secretaría. 

A, indica aumento; D, disminución y E, estabilidad.  
Adaptado de “Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) de Santiago de Cali”, 
por Duque S., Mora C., Perlaza G., y Holguín J, 2019.  Secretaria de Salud Pública 
Municipal; 2019. 116 p. 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/33386/publicaciones_o_boletines/. 
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Al momento no se habían mencionado las enfermedades crónicas renales, pero es 
claro que se pueden relacionar como enfermedades concomitantes a las ya 
mencionadas como hipertensión, diabetes, cáncer. Los eventos mencionados en la 
tabla 8 corresponden a procesos comúnmente llevados a cabo durante el 
tratamiento de ECNT, para este caso cáncer y enfermedades crónicas renales. Se 
puede observar también que la tendencia del último año analizado era a la 
disminución de casos. 

En contraparte a lo anterior está la tabla 9, donde se puede observar la firme 
tendencia al aumento de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Estos dos son 
eventos de cuidado para la salud pública dado que son factores de riesgo, y 
síntomas de múltiples enfermedades crónicas.  

7.1.2 Identificación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

Con la información analizada hasta este punto es posible orientar la selección de 
las enfermedades con mayor incidencia, prevalencia y afectación en la ciudad de 
Cali. Las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer son esas enfermedades, 
destacando los subgrupos de hipertensión arterial, cáncer de próstata y cáncer de 
mama.   

Para llevar a cabo dicha selección se tienen en cuenta aspectos adicionales a las 
cifras, como lo es el hecho que la presente investigación aporta de forma 
complementaria al proyecto macro del grupo de investigación, por ello se tiene en 
cuenta que al momento ya se ha investigado en torno a hipertensión y diabetes. 
Adicionalmente, se considera la suficiencia de estudios en torno a las ECNT; por 
ello se seleccionan al cáncer de próstata y de mama como las enfermedades 
objetivo de estudio. El cáncer como gran causa mantiene números altos en los 
indicadores de morbimortalidad de la ciudad, además de todas las complicaciones 
propias de la enfermedad que afectan la salud pública, desde el costo de la atención 
hasta los efectos a la población. Abordar esta enfermedad aporta no solo al proyecto 
macro sino a la literatura pues actualmente no es mucha la información disponible 
sobre la ruta integral de atención de cáncer.  
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7.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN PROCESOS Y 
DISPOSITIVOS DE BAJA TECNOLOGÍA 

7.2.1 Identificación de los procesos y dispositivos médicos relacionados a 
cáncer de mama 

El cáncer de mama forma parte de los cánceres  frecuentemente diagnosticados en 
el mundo; este cáncer cuenta además con 21 tipos histológicos y con 
aproximadamente 150 diagnósticos diferentes asociados (Observatorio Nacional de 
Cáncer, s.f.). Para el ejercicio de identificación de procesos y dispositivos asociados 
a la atención de cáncer de mama se tendrán en cuenta los siguientes diagnósticos, 
los cuales fueron seleccionados a partir de las GPC elaboradas y difundidas por 
MinSalud: carcinoma ductal in situ, cáncer de mama temprano y localmente 
avanzado, cáncer de mama metastásico o recurrente, y cáncer de mama familiar. 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017) 

La RIAS para cáncer de mama incluye el tamizaje como una de las actividades 
primordiales del eje de Promoción y Prevención. En el tamizaje se clasifica a la 
población dependiendo el nivel de riesgo de contraer la enfermedad, en este caso 
cáncer de mama; el cual dependerá de factores como el estilo de vida, antecedentes 
familiares y factores ambientales, de acuerdo a esta clasificación se ordenarán las 
pruebas que deban realizarse los pacientes. 

Para el cáncer de mama no existe un método de prevención 100% efectivo, sin 
embargo, para la población considerada de alto riesgo se recomienda la 
mastectomía bilateral profiláctica y la ooforectomía bilateral como método 
preventivo, no obstante, para la población con riesgo moderado estas medidas se 
consideran un tanto extremas, por lo que se recomienda tener un control anual 
donde se realicen pruebas diagnósticas por imagenología y el examen clínico de 
mama, con este último se detectan problemas en el seno a través del tacto 
(Ministerio de Salud y Protección Social y Instituto Nacional de Cancerología, 2015).  

El carcinoma ductal in situ (CDIS) es la proliferación de células epiteliales ductales 
malignas, las cuales no han sobrepasado la membrana basal. Se considera un 
grupo de lesiones heterogéneo con una capacidad diversa de progresar a 
carcinoma invasivo y un rango amplio de opciones de tratamiento (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2017): 

● Prevención: no cuenta con método de prevención. 
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● Diagnóstico: biopsia, resonancia magnética, mamografía. 

● Tratamiento: cirugía conservadora de la mama, mastectomía, radioterapia, 
terapia hormonal con tamoxifeno. 

● De ayuda: reconstrucción mamaria 

Cáncer de mama temprano y localmente avanzado es aquel cuya extensión no se 
ha diseminado fuera de la mama o ganglios linfáticos de la axila, por ende su 
tratamiento puede incluir una combinación de diferentes técnicas (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2017). 

● Prevención: mastectomía 

● Diagnóstico: ecografía axilar, BACAF, perfil genómico (oncotype, 
mammaprint).  

● Tratamiento: cirugía conservadora de mamá, radioterapia hipofraccionada y 
de refuerzo (boost), vaciamiento axilar, quimioterapia, terapia hormonal. 

● De ayuda: reconstrucción mamaria. 

Cáncer metastásico o recurrente se da cuando ya existe una diseminación a una o 
varias áreas distantes de la mama (metástasis), generalmente no existe una región 
única de propagación por parte de la enfermedad, cuando esto sucede, las células 
cancerosas migran comúnmente hacia los huesos, el cerebro o los pulmones, pero 
gracias a que se diseminan a través del torrente sanguíneo o la linfa pueden llegar 
a cualquier parte del cuerpo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

● Prevención: mastectomía 

● Diagnóstico: biopsia, disección axilar nivel 1 y 2, expresión de receptor de 
estrógenos, evaluación por imágenes. 

● Tratamiento: terapia hormonal, quimioterapia, radioterapia externa. 

● De ayuda: reconstrucción mamaria. 

Es importante mencionar que cuando ocurre metástasis a partir de un cáncer de 
mama, las células cancerosas migran comúnmente hacia los huesos, el cerebro o 
los pulmones, pero gracias a que se diseminan a través del torrente sanguíneo o la 
linfa pueden llegar a cualquier parte del cuerpo. Para este tipo de cáncer existen 
otros tratamientos que dependerán del área donde ocurre la metástasis; si el cáncer 
de mama metastásico está acompañado de una enfermedad metastásica ósea se 
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recomienda hacer cirugía profiláctica considerada por un ortopedista. Si se presenta 
metástasis cerebral se recomienda cirugía o radiocirugía siempre que sea posible, 
y en caso de no serlo la radioterapia holoencefálica es la siguiente opción. 

El síndrome de linfedema es una condición crónica y progresiva resultado de la 
anormalidad o del daño del sistema linfático. Se altera el flujo normal de la linfa 
(fluido con alto contenido proteínico, macromoléculas y células). En el caso 
particular del cáncer de mama, esta alteración estructural del sistema linfático, y por 
ende de su función, es secundaria como manifestación del cáncer (efecto 
compresivo de la lesión tumoral sobre conductos o afectación de ganglios linfáticos) 
o de los tratamientos (resección quirúrgica, vaciamiento ganglionar, radioterapia), 
considerándose entonces como factores de riesgo en primera instancia para el 
desarrollo de linfedema, además de otros como el tener un índice masa corporal 
mayor de 25 kg/m2 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

● Diagnóstico: valoración clínica. Radiografía simple, ecografía dúplex. 
(Indirecto) 

● Tratamiento: drenaje linfático manual, terapia compresiva (mastectomía 
unilateral, cuadrantectomía, vaciamiento axilar). 

La GPC para cáncer de mama diseñada por MinSalud reúne información de otras 
GPC diseñadas e implementadas alrededor del mundo, a partir de ello generaron 
un flujograma que tiene en cuenta todas las pruebas necesarias para un tratamiento 
integral de la enfermedad, dicho diagrama se muestra en el anexo B. 

Es importante atender las recomendaciones de las GPC pues están basadas en 
estudios clínicos que cuentan con evidencia científica, sin embargo, no es suficiente 
para mejorar los indicadores de morbimortalidad de esta enfermedad. Uno de los 
factores que afectan el pronóstico de supervivencia es el tiempo de atención. Hay 
estudios que se han dedicado a demostrar los efectos de los intervalos de atención 
entre procedimientos sobre las características del tumor. Recibir quimioterapia 
inmediatamente después del manejo quirúrgico puede asociarse con un buen 
pronóstico, contrario a lo que pasaría si se recibe dicho tratamiento con meses de 
diferencia o tener un diagnóstico en el menor rango posible desde el inicio de 
síntomas; sin embargo, lo anterior no es decisivo pues hay múltiples casos 
reportados donde esa diferencia de tiempo no afecta la supervivencia global. 

En ese sentido, se recomiendan los siguientes tiempos: 12 semanas para un 
diagnóstico definitivo y para iniciar tratamiento, quimioterapia dentro de los primeros 
30 días después de la cirugía, radioterapia en un tiempo máximo de 8 semanas 
después de la cirugía (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 
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Por su parte las RIAS además de tomar en cuenta las recomendaciones en materia 
clínica incluyen actividades que involucran a todos los actores del sistema de salud, 
entre las que se encuentran: 

● Promoción del autoexamen de mama y la identificación de señales de alarma 
para cáncer de mama. 

● Promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los 
entornos, para el control de factores de riesgo o protectores relacionados con el 
desarrollo de cáncer de mama. 

● Canalización a los servicios de salud. 

Las anteriores corresponden a actividades propias de la ruta de promoción, la cual 
tiene el objetivo de informar, educar y comunicar a la población afiliada para que 
den cumplimiento a los procedimientos desde edades tempranas (Ruta Integral de 
Atención En Salud Para Cáncer de Mama, 2017). 

Con la información anterior se realizó una matriz de disponibilidad donde se 
relacionan los dispositivos y procesos que intervienen en cada etapa de la ruta de 
atención del cáncer de mama, dicha matriz se muestra en el anexo C. 

7.2.2 Identificación de los procesos y dispositivos médicos relacionados a 
cáncer de próstata 

El cáncer de próstata es una de las neoplasias más frecuentes a nivel mundial, en 
Colombia constituye la primera causa según incidencia en hombres y la segunda 
causa de mortalidad seguida del cáncer de estómago. Se deben tener en cuenta 
diferentes factores de riesgo asociados a esta enfermedad como por ejemplo la 
edad, la raza y la historia familiar, además de conductas modificables como la 
alimentación y los hábitos rutinarios como lo son fumar y consumir alcohol. Por lo 
anterior, prevenir esta enfermedad no es algo alcanzable a través de estrategias 
definidas, pero gracias a la tamización la capacidad de diagnóstico en personas 
asintomáticas ha aumentado (Ministerio de Salud y Protección Social y Instituto 
Nacional de Cancerología, 2013).   

La próstata es un órgano esencial en el hombre, debido a que realiza funciones 
sexuales, reproductivas y urinarias, teniendo en cuenta esto, todas las 
enfermedades que se presentan en este órgano conllevan a daños irreversibles en 
los sistemas reproductivos y urinarios.  
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Existen diferentes aspectos clínicos desarrollados a nivel nacional que permiten un 
proceso adecuado e identificado para el cáncer de próstata. El primero es la 
detección temprana, este aspecto debe considerar edad, expectativa de vida y 
signos o síntomas presentados en el paciente, es de vital importancia tener en 
cuenta que la GPC de cáncer de próstata recomienda la combinación de dos 
pruebas como estrategia de diagnóstico en esta etapa, esta combinación recibe el 
nombre de tamización de oportunidad, la primera es la palpación manual rectal y la 
segunda es la medición del antígeno prostático (PSA) ajustado por edad de acuerdo 
a la tabla 10. 

Tabla 10 Rangos de PSA ajustados por edad. 

Rangos de PSA ajustado por edad. 

Edad (Años) PSA Normal 

40-49 0-2.5 ng/ml 

50-59 0-3.5 ng/ml 

60-69 0-4.5 ng/ml 

70-79 0-6.5 ng/ml 

 
Nota. Valores de PSA normales según diferentes rangos de edad. Adaptado de 
“Guía de práctica clínica para la detección temprana, tratamiento integral, 
seguimiento y rehabilitación del cáncer de próstata” por MinSalud, 2013. 

Una vez se ha detectado alguna anormalidad en el PSA con una palpación rectal 
normal el paso a seguir es la repetición de la prueba en un rango no mayor a 6 
meses. 

El siguiente aspecto clínico es el diagnóstico y estadificación que permite seguir el 
proceso de valoración del paciente. Una vez esté presente un PSA anormal, se 
realiza una biopsia prostática, con el objetivo de obtener un diagnóstico histológico, 
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clasificar el grado y el volumen tumoral, es importante tener en cuenta que si este 
procedimiento se hace por primera vez la recomendación es tomar entre 10 y 12 
muestras, con ello garantizar un adecuado rendimiento diagnóstico, en caso que 
esta prueba sea negativa, se realiza PSA en un periodo no mayor a 3 meses y se 
recomienda biopsia por saturación como estrategia de diagnóstico. El anexo D 
representa de forma gráfica el aspecto de diagnóstico y estadificación para el cáncer 
de próstata.  

El siguiente aspecto clínico es el tratamiento, este permite brindar una orientación 
general del manejo a pacientes con cáncer de próstata, dependiendo del estado de 
progresión de la enfermedad se clasifica en: cáncer localizado, cáncer localmente 
avanzado y cáncer avanzado o metastásico.    

También son parte importante de los aspectos clínicos de la enfermedad 
presentados en las GPC los tratamientos paliativos, el seguimiento al paciente y la 
rehabilitación urológica, todo esto acompañado de procesos y pruebas específicas 
con la intención de mejorar la calidad de vida del paciente o lograr su curación. 

Con lo anterior se logra relacionar la información para diferentes tipos de casos en 
cáncer de próstata. Para ello es importante mencionar que la GPC de cáncer de 
próstata no incluye información referente al manejo de variedades histopatológicas 
diferentes al adenocarcinoma de próstata. Como solución a lo anterior se utiliza la 
GPC de cáncer de mama como ayuda para explicar procedimientos y extrapolar 
información.    

Para el cáncer de próstata localizado y localmente avanzado, no hay un método de 
prevención, pero sí un diagnóstico temprano teniendo en cuenta factores de edad, 
en cuanto a la prevención se focaliza mucho en actividad física y alimentación 
saludable.  

● Prevención: actividad física y alimentación saludable. 

● Diagnóstico: para llevar a cabo biopsias se requiere, ecógrafo e instrumento 
para biopsias. para realizar gammagrafía ósea se requiere gammágrafo; y para 
hacer tomografía computarizada se requiere del tomógrafo. 

● Tratamiento: para realizar radioterapia externa conformacional o externa con 
intensidad modulada se requiere de acelerador lineal. Para realizar prostatectomía 
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radical o cirugía de linfadenectomía pélvica se requiere de instrumental quirúrgico, 
torre laparoscópica, máquina de anestesia y bloqueo hormonal adyuvante. 

En el adenocarcinoma metastásico, la enfermedad ya se ha propagado a áreas 
adyacentes de la glándula prostática, la mayoría de estos cánceres no se pueden 
curar, pero son tratables y la idea es poder mejorar la calidad de vida del paciente, 
en esta etapa también suelen incluirse tratamientos paliativos para aliviar o prevenir 
el dolor.   

● Diagnóstico: para realizar biopsia por saturación se requiere de ecógrafo e 
instrumento para biopsias. Para realizar gammagrafía ósea se requiere 
gammágrafo; y para realizar tomografía computarizada se requiere tomógrafo. 

● Tratamiento: equipo instrumental quirúrgico y láser, acelerador lineal, Uso de 
bifosfonatos (pacientes con metástasis ósea), bloqueo hormonal LHRH, 
Medicamentos quimioterapéuticos 

El carcinoma in situ de la próstata es la denominación genérica de diferentes 
tumores cuya fase de inicio está en la piel o en células superficiales de órganos 
internos, es la lesión precursora del adenocarcinoma y la idea es permitir evitar la 
propagación hacia los conductos de la próstata. 

● Prevención: actividad física y alimentación saludable. 

● Diagnóstico: biopsia prostática ecodirigida randomizada de la próstata. 
Dispositivo médico: ecógrafo, instrumental quirúrgico, se toman aproximadamente 
16 muestras en distintos sectores, dividiendo la glándula en 2 lóbulos y cada lóbulo 
en 3 partes.  

● Tratamiento: acelerador lineal, instrumental quirúrgico. 

Se debe tener en cuenta que para la realización de la matriz de disponibilidad, 
actualmente no existe una RIAS para cáncer de próstata, pero está dispuesto en el 
plan decenal poder lograrlo, además basándose en las GPC tanto para pacientes 
como para profesionales de la salud, es un punto de partida para la identificación 
de dispositivos y procesos usados durante el estadio de la enfermedad en un 
paciente, esto se hizo a través de casos de enfermedades de acuerdo a la estadía 
o etapa de la misma y se identificaron dispositivos y procedimientos referentes a 
estas enfermedades cómo se logra observar en el anexo E.  
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7.3 ETAPA 3: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

7.3.1 Revisión del estado de la técnica de procesos y dispositivos de baja 
tecnología 

Teniendo en cuenta los dispositivos y procesos mostrados en los anexos E y C, se 
estructuraron rutas de búsqueda que se mencionan a continuación, con el fin de 
establecer el estado de la técnica: 

● Google Patents: 

("device") ("support") ("cancer") ("breast") 

("breast cancer") ("liquid biopsy") (device) (("low cost") OR ("low-cost")) 
before:priority:20201125 after:priority:20140101 

("device") ("support") ("cancer") ("breast") ("low cost") (A61b) 
before:priority:20201127 after:priority:20150101 

("device”) ("treatment") ("cancer") ("lymphedema") (("low cost") OR ("low-cost")) 
before:priority:20201127 after:priority:20150101 

("device" "support" "cancer" "prostate" "low cost") before:priority:20200101 
after:priority:20150101 

● Patentscope: 

CANCER AND PROSTATE AND DEVICE 

CANCER AND PROSTATE AND DEVICE AND LOW COST 

● SIPI: 

("c?ncer de mama" AND dispositivo) fecha de orden de concesión:20150101 
hasta:20201126 
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● Patent Lens: 

(title:(breast cancer) OR abstract:(breast cancer) OR claims:(breast cancer)) AND 
treatment AND (low tech) AND device 

Se obtuvieron patentes y artículos de investigación, asociados a la atención de 
cáncer de mama y próstata, que posteriormente se filtraron para obtener un listado 
depurado. Esos resultados se observan mejor en el anexo F (archivo adjunto). 

7.3.2 Comparación entre la tecnología sugerida en GPC y la reportada como 
estado de la técnica 

Para realizar esta comparación fue necesario añadir al estado de la técnica una 
clasificación de acuerdo con el tipo de proceso que apoya cada dispositivo y 
proceso; de esta forma se develaron los siguientes hallazgos: 

● Debido al desarrollo de la enfermedad en los pacientes, el diseño e 
innovación de nuevas tecnologías se centra en los procesos de diagnóstico y 
tratamiento.  

● En Cali, las IPS buscan mejorar los tiempos de atención a través de la 
correcta implementación de las RIAS sin embargo en el mundo este objetivo es 
perseguido a través de la mejora de métodos de diagnóstico, con tecnología que se 
adapte a los métodos tradicionales garantizan el diagnóstico en estadios tempranos 
tanto para cáncer de mama como para cáncer de próstata; utilizando como base las 
áreas de física médica con dispositivos tipo wearable y el machine learning con 
redes neuronales capaces de predecir un diagnóstico. Lo anterior se puede 
evidenciar observando las patentes y artículos que corresponden al proceso de 
diagnóstico. 

● En cuanto a los procesos de tratamiento, es bien sabido que las terapias 
adyuvantes usadas para tratar cualquier tipo de cáncer tienen efectos agresivos y 
negativos en los pacientes, es por ello que los desarrollos tecnológicos se están 
dando con el objetivo de minimizar el daño a través de la especificidad de las 
terapias evitando deterioro en los tejidos sanos circundantes al área tumoral. 
Utilizan dispositivos que protegen el tejido sano durante terapias que involucran 
radiación, otros que ofrecen soporte post-terapia para la zona de la dermis que 
estuvo expuesto, y otros un poco más avanzados, elaboran un perfil biológico del 
paciente en el cual analizan a nivel molecular y celular los efectos de los 
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medicamentos usados en la quimioterapia a través de softwares que solo requieren 
una muestra de algún fluido (generalmente sangre). En las GPC y RIAS estudiadas 
en la etapa anterior se evidencian las implicaciones que los tratamientos pueden 
tener sobre los pacientes sin embargo no se mencionan las estrategias que los 
puedan contrarrestar, lo cual abre una venta enorme sobre las necesidades de esta 
parte de la ruta de atención.  

● Muchas de las ideas recopiladas a partir del estado de la técnica presentan 
limitaciones, pues requieren de condiciones muy específicas para garantizar un alto 
porcentaje de efectividad. Un ejemplo que puede ilustrar mejor esta información es 
el “Noninvasive intraductal fluid sampling device”; este dispositivo busca predecir el 
riesgo de desarrollar cáncer de mama a partir del análisis de biomarcadores en 
muestras de fluido mamario (secreciones del pezón), esta técnica que puede ser 
usada con fines diagnósticos o terapéuticos funciona cuando se trata de cáncer 
ductal in situ o cáncer temprano, pero no es confiable cuando se trata de un cáncer 
de mama metastásico; además que un bajo porcentaje de mujeres presenta este 
tipo de secreción (Morton et al., 2002). Como este dispositivo hay muchos otros que 
funcionan si se cumplen otras condiciones, lo cual disminuye aplicabilidad y 
reproducibilidad, pues lo que se busca con estos desarrollos es poder ayudar a la 
mayor cantidad de pacientes posibles. 

7.3.3 Identificación y evaluación de alternativas de solución 

A partir de la comparación realizada se identificaron oportunidades de mejora en los 
procesos de diagnóstico, donde la meta es apuntar a la detección temprana y en el 
tratamiento, donde se pueden desarrollar soluciones sencillas que minimicen la 
gravedad de los efectos adversos que resultan ser inherentes a las terapias 
adyuvantes actualmente utilizadas. Es por ello que, se proponen las siguientes 
alternativas de solución: 

● Inteligencia artificial (IA) para diagnóstico temprano 

Al leer imágenes médicas para emitir un diagnóstico hay ciertas probabilidades que 
se incurra en un falso positivo o en un falso negativo, ambos diagnósticos 
representan un error en dicha lectura. Los factores que favorecen ese tipo de errores 
van desde la experiencia del profesional, las jornadas de trabajo, y finalmente el 
error humano; estos factores son especialmente puestos a prueba cuando se 
analizan imágenes que contienen señales de cáncer temprano pues resulta casi 
imperceptible. Ese casi puede ser superado por una máquina, lo cual da lugar a las 
aplicaciones médicas de la inteligencia artificial (IA).  
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La IA es un campo actualmente muy explorado para aplicaciones médicas, pero no 
es reciente; con el machine learning o “aprendizaje de máquina” se ha venido 
trabajando la predicción de sucesos desde hace algunos años y en los últimos 5 ha 
experimentado una ola creciente en el campo de la salud, apoyando procesos 
diagnósticos. Está claro que no podrán reemplazar la opinión de un profesional 
debido a temas éticos y morales, pero resulta muy útil para hacer seguimiento de 
los sucesos que aún no se clasifican como positivos o negativos en materia de 
enfermedades. A partir de esto nace la propuesta de crear una red neuronal capaz 
de clasificar imágenes de resonancia magnética para mejorar la detección de cáncer 
de mama, y de próstata respectivamente. Hay evidencia de redes experimentales 
que han conseguido una exactitud de hasta 91% para mamografías y 87,9% para 
imágenes de resonancia magnética. 

● Camilla para toma de imágenes médicas y terapia adyuvante  

Para llevar a cabo el tratamiento de cáncer de mama con radioterapia, es común 
que las pacientes se ubiquen boca arriba, o en posición supina como se conoce 
técnicamente. Incluso para tomar imágenes médicas se suelen ubicar en esta 
posición, o de pie, esto dependerá del tipo de tecnología que se utilice. Sin embargo, 
se han realizado estudios clínicos donde se busca probar que la mejor técnica para 
atender pacientes con cáncer de mama es la prona, o boca abajo. Esta posición 
presenta muchas ventajas que acaban beneficiando los procesos diagnósticos y de 
tratamiento; uno de los beneficios, es que limita la exposición de tejido sano 
adyacente al haz de radiación. En esta posición también mejora la visualización de 
lesiones en el tejido.  

Al revisar estos beneficios se plantea la propuesta de un dispositivo que favorezca 
la técnica decúbito prono para llevar a cabo procesos diagnósticos y terapéuticos, 
dicho dispositivo es una camilla que contará con el espacio para insertar el seno y 
que este quede colgando. Existen diseños similares, uno de ellos cuenta con una 
patente en Estados Unidos, sin embargo, a pesar de encontrarse similitudes en la 
búsqueda, no se encontró alguno que se comercialice por separado del dispositivo 
de diagnóstico y que además pueda ser adquirido en Colombia, por esta razón se 
propone como parte de las soluciones de esta investigación, una adaptación de esa 
solución que podría ser implementada en las IPS de salud pública del municipio, 
como un accesorio adicional de los equipos de diagnóstico ya instalados en las 
instituciones. 
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7.4 ETAPA 4: EVALUACIÓN DE PREFACTIBILIDAD DE LAS SOLUCIONES 

7.4.1 Dispositivo de posicionamiento para diagnóstico y tratamiento de cáncer 
de mama 

Los equipos biomédicos que se utilizan actualmente para atender pacientes con 
cáncer de mama no son de uso específico para esta enfermedad (exceptuando el 
mamógrafo), es por ello que se pueden presentar incomodidades en las pacientes 
al usarlos, y además de ello se requieren esfuerzos adicionales para su correcta 
utilización; a partir de esa necesidad se propone el desarrollo de un  dispositivo de 
posicionamiento adaptable a las mesas de tratamiento de los equipos de resonancia 
magnética y radioterapia, la cual será operada por el personal asistencial de la 
unidad que corresponda (imágenes médicas o radiología) y usada por pacientes 
con cáncer de mama. Para el desarrollo de la propuesta se requiere de un equipo 
multidisciplinar con ingenieros que validen los principales criterios de diseño del 
dispositivo, algunos otros que lleven a cabo la construcción de la propuesta y 
profesionales de la salud que validen su funcionalidad en campo. En materia 
ambiental su impacto está ligado al proceso de fabricación y disposición final, esto 
teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de material que se elija para el 
dispositivo, generará residuos, lo cual va a requerir de una adecuada gestión que 
minimice la huella de carbono y el daño al medio ambiente; es un dispositivo 
pensado para darle un uso continuo hasta finalizada su vida útil.  

A nivel legal las principales normas que aplican son el Decreto 4725 de 2005, el 
cual reglamenta los registros sanitarios que son obligatorios para comercializar y 
vigilar tecnología de uso humano. Esta norma también establece los niveles de 
clasificación por riesgo, el cual para este dispositivo es de clase IIA debido a que es 
un dispositivo no activo cuyo especifico se relaciona con el registro de imágenes 
médicas y procesos que utilizan radiación. Adicional al decreto anteriormente 
mencionado se tienen en cuenta las responsabilidades establecidas en la resolución 
4816 de 2008, que aplican a fabricantes e importadores de dispositivo médicos, y la 
resolución 1229 de 2013 que establece un modelo de inspección y control sanitario 
de productos de uso y consumo humano a lo largo de toda la cadena productiva. 

7.4.1.1 Estudio de mercado 

● Antecedentes del mercado de dispositivos de posicionamiento 

La radioterapia y la resonancia magnética son técnicas que están en constante 
evolución y expansión, lo que hace que su área de aplicación se amplíe cada vez 
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más abriendo la puerta a adaptaciones que permitan mantener la efectividad de 
acción en cada una de las nuevas aplicaciones. Actualmente, en el mercado de 
tecnología médica, hay algunas empresas que se dedican a diseñar, producir y 
comercializar dispositivos de fijación y posicionamiento para procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos como los abordados en esta propuesta. Algunas de ellas 
son propuestas que buscan minimizar la exposición del tejido a la radiación, 
limitando las vías de administración para aplicar el tratamiento de forma dirigida; 
otras buscan ofrecer un procedimiento más confortable para los pacientes, 
adaptando cojines y almohadillas que propicien una posición firme que no deteriore 
el resultado de las imágenes por artefactos o movimiento y a la vez cómoda.  

Es un mercado que ha tenido un destacable desarrollo a nivel global pero que en 
perspectiva puede crecer mucho más dado que el uso de tecnología médica se 
expande a rincones del planeta donde hace algunos años era un sueño pensar 
siquiera en un monitor de signos vitales, esto gracias a las diferentes legislaciones 
que reconocen la necesidad de poner la tecnología al servicio de la salud; y es que 
en cualquier lugar en el que se ponga en funcionamiento un acelerador lineal se 
necesitarán dispositivos adaptables o accesorios que mejoren esa puesta en 
funcionamiento dadas las necesidades clínicas de los pacientes. 

Algunas de las empresas que actualmente están comercializando dispositivos 
relacionados son Advanced Radiotherapy Corporation S.A (Colombia), la cual 
distribuye productos de las marcas Encompass Health y Qfix; Kohlas (Francia), 
Klarity Medical (Estados Unidos), y Bionix (Estados Unidos), se mencionan las de 
mayor reconocimiento en el mercado, pero se aclara que hay muchas más. 

De igual forma en el portafolio de patentes destacan un par que cuentan con los 
mismos objetivos de funcionalidad, pero con características técnicas y de diseño 
muy diferentes. Uno de ellos es el “Inmovilizador para radioterapia de la mama” 
identificado bajo el número de patente ES1073276U de España, y cuyo titular es la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramon Y 
Cajal, el estado actual de patente es caducado, pero no se encontraron evidencias 
que haya sido comercializado. En la figura 4 se muestra el diseño de la patente 
mencionada anteriormente. 
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Figura 4 Inmovilizador para radioterapia de la mama. 

Inmovilizador para radioterapia de la mama. 

 

Nota. Esquema en perspectiva del dispositivo de inmovilización (1), sobre la mesa 
de tratamiento del equipo biomédico (6), donde destacan las hendiduras (3)(5) 
donde se sitúa el seno a tratar. Tomado de “Solicitud de Modelo de Utilidad”, por 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
2010. 

● Características del mercado 

En el contexto local, e incluso nacional hay una serie de soluciones a la mano de 
las IPS para mejorar los procesos diagnósticos y de tratamiento, estas consisten en 
cojines y almohadillas que antes de posicionar al paciente le dan confort, de modo 
que se podría afirmar que estos son los principales competidores de la propuesta. 
estas soluciones satisfacen una necesidad que es real sin embargo no es una 
solución integral ni definitiva. Estas son soluciones sencillas y de muy bajo costo. 

Por otro lado, los usuarios directos serán las pacientes de las redes de salud pública 
de la ciudad de Cali, sin embargo, los consumidores serán los profesionales de la 
salud que desempeñen sus funciones en áreas de imagenología y unidades de 
radiología y oncología dentro de las IPS públicas de la ciudad. En la red de salud 
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hay solo una institución con el nivel de complejidad para prestar servicios 
diagnósticos y terapéuticos oncológicos, que por ende necesitaría del dispositivo 
propuesto, este es el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

● Características del producto 

Es un dispositivo que busca modificar el posicionamiento supino que se suele 
emplear en pacientes con cáncer de mama durante procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos, por una posición en prona. Esta posición expone los senos, dejándolos 
caer por acción de la gravedad, situación que facilita el registro de imágenes y 
mejora los resultados de la radioterapia. Esta es una posición cómoda y segura para 
las pacientes, reduce los errores que se producen por el movimiento en la toma de 
imágenes, y disminuye el riesgo de deterioro de tejidos sanos adyacentes. El 
dispositivo cuenta con dos orificios (3) a través de los cuales se insertan los senos 
manteniendo la posición boca debajo de los pacientes; una colchoneta situada 
sobre lo que sería la estructura base del dispositivo (1), y un par de soportes que 
tendrán las funciones de fijarse a las mesas de tratamiento y generar el espacio 
entre el dispositivo y la mesa de tratamiento que requieren los senos para situarse 
(2). Lo anterior se puede observar en las figuras 5a y 5b. 

Figura 5 Dispositivo de posicionamiento para diagnóstico y tratamiento de cáncer 
de mama. 
Dispositivo de posicionamiento para diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. 

 

Nota. Diseño preliminar de la propuesta. a) Vista frontal del dispositivo de 
posicionamiento para diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama que muestra 
las partes del mismo. b) Vista superior. Elaboración propia. 
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El dispositivo está pensado para adaptarse a las mesas de tratamiento que se 
utilizan con los tomógrafos, aceleradores lineales, y resonadores magnéticos. Se 
sugiere que se emplee espuma de alta resistencia o viscoelástica con memoria para 
la colchoneta, con el objetivo de evitar deformaciones por el peso de las pacientes. 
Además, se deben emplear materiales de baja densidad o transparentes a la 
radiación en la estructura sobre la cual se sitúa la colchoneta para que la atenuación 
a los haces de fotones sea mínima.  

Este dispositivo ofrece ventajas funcionales en comparación a algunos productos 
existentes pues es un accesorio adaptable a la tecnología biomédica que se utiliza 
para tratar pacientes con cáncer de mama; al ser compatible con los equipos 
biomédicos mencionados anteriormente facilita un exacto posicionamiento de los 
pacientes, esto es necesario porque antes de iniciar procesos de radioterapia el 
personal asistencial debe limitar el área a irradiar a través de imágenes de 
resonancia magnética, de modo que si utilizan un mismo dispositivo de 
posicionamiento, esto permitirá replicar con exactitud la posición en la que se 
obtuvieron dichas imágenes cuando se vaya a llevar a cabo la radioterapia.  

7.4.1.2 Estudio técnico 

La implementación del dispositivo requerirá etapas posteriores propias de un 
proceso de diseño, aquí se necesitarán ingenieros biomédicos que trabajen de la 
mano de médicos, personal asistencial y pacientes para de este modo considerar 
las necesidades reales que el dispositivo debe satisfacer. Además de contar con 
ingenieros de materiales que validen la utilización pertinente de los materiales 
sugeridos. Este es el recurso que se requiere para obtener un dispositivo viable que 
pueda pasar a la etapa de fabricación.  

En cuanto a la fabricación se necesitarán máquinas para mecanizado, como fresas 
o taladros, que puedan manipular materiales compuestos, esto debido a que los 
materiales que cumplen con las propiedades químicas para ser usados en entornos 
hospitalarios donde se usa radiación y campos magnéticos son de este tipo, como 
la fibra de carbono; además de la maquinaria que manipulará los materiales se 
deben tener en cuenta todas las máquinas que permiten llevar a cabo procesos 
limpios y seguros de manufactura, como los sistemas de aspiración, por mencionar 
alguno.  Una vez se valide la etapa de fabricación sigue una de validación, en la 
cual será necesario hacer pruebas físicas y químicas al dispositivo para comprobar 
características relacionada a seguridad y funcionamiento, para ello también se 
necesitará maquinaria que generalmente se encuentra en laboratorios.  
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7.4.1.3 Estudio organizacional   

El personal que se requiere para implementar este proyecto es: 

● Ingeniero biomédico 

● Ingeniero de materiales 

● Operadores  

 
Estos profesionales son los que cuentan con el conocimiento necesario para 
diseñar, fabricar, y probar el dispositivo de posicionamiento; los biomédicos tienen 
las competencias para relacionar las necesidades de las pacientes, las necesidades 
del personal asistencial y de alguna forma las necesidades de los equipos 
biomédicos en una propuesta integral. Son ellos los que están facultados para 
plasmar la idea en un prototipo funcional que luego será tenido en cuenta para la 
fase de fabricación. Ellos reconocen las consideraciones ergonómicas que 
requieren los productos de uso humano, y las consideraciones normativas para 
poder fabricar y comercializar dispositivos médicos. Los ingenieros de materiales 
son una pieza clave para complementar las especificaciones técnicas de la 
propuesta, cuentan con el conocimiento para seleccionar los recursos materiales 
que mejor convengan al dispositivo atendiendo requerimientos obligatorios como 
compatibilidad con entornos magnéticos, o reacción ante exposición a radiación. 
Finalmente están los profesionales que le darán forma a la materia prima, los 
operadores de máquinas y ensambladores, ellos cuentan con las habilidades para 
cortar, perforar, tapizar, unir los materiales dándoles la forma que el diseño requiere 
y siguiendo las recomendaciones de los ingenieros para mantener las propiedades 
de estos.  

7.4.1.4 Estudio financiero 

En materia de costos se deben tener en cuenta la mano de obra, los insumos y 
materias primas, y los procesos. En los costos de mano de obra se tienen en cuenta 
los salarios de los profesionales mencionados en el estudio anterior; en los costos 
de los procesos se consideran la utilización de la maquinaria necesaria para fabricar 
y probar el dispositivo, y adicional a esto se estima que la implementación de la 
propuesta puede tardar 8 meses; este tiempo puede variar y deberá ser ajustado en 
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la medida que se vayan desarrollando las actividades. Todos esos costos se 
relacionan en la tabla 11. 

Tabla 11 Gastos requeridos para implementar la propuesta 

Gastos requeridos para implementar la propuesta 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los valores de los salarios fueron tomados del Observatorio Laboral para la 
educación, y corresponden a los valores del ingreso base de cotización del año 
2016, pese a que los datos no son actuales sirven de base y para efectos 
estimativos. 

De igual forma para los ítems de materiales se tuvo en cuenta el costo de algunos 
materiales compuestos en el mercado, entre esos la fibra de carbono y espumas de 
alta resistencia, dicha información se obtuvo de sitios web de proveedores de 
materiales y plataformas de venta; y en cuanto a la maquinaria para mecanizado se 
consultó con talleres y laboratorios que ofrecen servicios de extensión para la 
utilización de las máquinas, las cuales fijan valores hora-máquina, debido a esto se 
incluyó dentro del recurso humano a los operarios dado que los talleres rentan las 
maquinas más no la mano de obra que llevará a cabo el trabajo. 

En cuanto a los costos variables del proyecto, los cuales corresponden a nómina de 
profesionales y renta de maquinaria, se realizaron estimaciones a un mes. Una vez 

Recurso Unidad Valor unitario Subtotal

Humano

Ingeniero biomédico 2 $ 1.577.310 $ 3.154.620

Ingeniero de materiales 1 $ 1.758.987 $ 1.758.987

Operadores 3 $ 914.058 $ 2.742.174

Subtotal $ 4.250.355 $ 7.655.781

Materiales

Composite (metros) 10 $ 79.695 $ 796.950

Espuma colchoneta 1 $ 294.900 $ 294.900

Subtotal $ 374.595 $ 1.091.850

Maquinaria (hora máquina)

Subtotal 160 $ 58.000 $ 9.280.000



69 
 

se defina la duración exacta del proyecto se pueden realizar las adaptaciones a la 
tabla 11 para conocer el costo total y definitivo del proyecto. 

7.4.1.5 Estudio de impacto social 

Como ya se mencionó en el estudio de mercado, los usuarios de este dispositivo 
serán las pacientes con cáncer de mama que sean atendidas por las IPS de la red 
de salud pública de la ciudad de Cali; esta es una propuesta pensada especialmente 
para ellas y con la que se espera mejorar la experiencia que actualmente tienen al 
utilizar la tecnología biomédica que interviene a lo largo de la ruta de atención. Las 
repercusiones son completamente positivas, pues se está mejorando la comodidad 
de las pacientes y la efectividad del tratamiento, a través de una modificación del 
posicionamiento tradicional.  

Para el sistema de salud es importante atender las necesidades físicas de los 
pacientes con cáncer, pero no desconocen la carga emocional que aporta la 
enfermedad; es por ello que destacan las propuestas que además de mejorar algún 
aspecto técnico de los procesos de atención aporten bienestar, confort, y seguridad 
a los pacientes; es precisamente ese el impacto más importante de la propuesta 
sobre los usuarios directos. 

7.4.1.6 Estudio de impacto ambiental 

Los efectos que puede generar el dispositivo sobre el ambiente se deben estudiar 
más a fondo durante la implementación puesto que variarán según las decisiones 
definitivas que se tomen en torno a materiales y consecuentemente procesos de 
fabricación, sin embargo, de forma preliminar se reconocen impactos en los 
procesos de fabricación de las materias primas, pues estas son del tipo poliméricas 
y es bien sabido por medio de la literatura que estos materiales requieren de altas 
temperaturas en sus procesos productivos, a su vez representan una fuente 
importante de desecho si no se llevan a cabo protocolos bien sea de reúso o de 
reciclaje. Para garantizar la mínima producción de desechos se propone el 
procesamiento de las partes estructurales del dispositivo (son las que contiene el 
material de compuesto polimérico) para de este modo extraer las fibras y así poder 
reusarlas, actualmente hay empresas que se encargan de esto.  

Es importante mencionar que de garantizarse un uso de vida el dispositivo 
dispondría de una vida útil prolongada, por lo que se disminuiría la producción de 
desechos.  
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Otro efecto negativo para el medio ambiente recae sobre el transporte de las 
materias primas, debido a que los materiales recomendados en el presente trabajo 
son producidos en grandes cantidades fuera del país. 

7.4.2 Software de apoyo diagnóstico 

La implementación de la inteligencia artificial es una técnica importante a tener en 
cuenta para mejorar el diagnóstico y aportar opciones óptimas de tratamiento a 
pacientes con indicios de cáncer de próstata. Actualmente existe un grado de 
subjetividad en las evaluaciones de una patología prostática, es decir las 
conclusiones pueden variar dependiendo del especialista que analice la muestra. 
Partiendo de lo anterior se propone el desarrollo de un software de reconocimiento, 
que permita ayudar en el diagnóstico de imágenes por resonancia magnética de 
próstata disminuyendo subjetividad y aumentando especificidad con respecto a la 
detección del tumor. Esta idea será operada por el personal asistencial de imágenes 
médicas y desarrollada por un equipo interdisciplinar que comprende un 
programador y un ingeniero biomédico para la creación e implementación del 
algoritmo y un especialista que valide su funcionalidad. Como primera instancia las 
opciones comerciales de este tipo de diagnóstico son limitadas, aunque existen gran 
cantidad de estudios que van mostrando factores avanzados de viabilidad. A nivel 
técnico se debe contar con un computador de alta capacidad de procesamiento y 
memoria, conexión a internet y/o red interna, dependiendo de la institución 
hospitalaria. Con respecto a estudios de impacto ambiental va ligado a los procesos 
de construcción y desecho de los insumos o herramientas de apoyo, que no 
sugieren riesgos significativos. En cuanto a los requerimientos sociales es de vital 
importancia tener en cuenta las necesidades físicas de los pacientes y cómo 
mitigarlas.  

En el aspecto legal se deben tener en cuenta el decreto 4725, la resolución 4816, 
la resolución 1219 y el decreto 1011 todo lo anterior para evitar anomalías en el 
desarrollo del proyecto, además de brindar directrices que permitan una óptima 
oportunidad de mercado y consecución de la idea. 

7.4.2.1 Estudio de mercado 

● Antecedentes del mercado de diferentes softwares de diagnóstico 

La expansión del mercado y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan 
redireccionar el diagnóstico del cáncer de próstata es una realidad, por ejemplo, la 
compañía Philips comercializa un software de diagnóstico eficiente y ágil que 
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combina la plataforma de diagnóstico de reconocimiento de imágenes con el 
dispositivo que captura estas imágenes, su nombre es UroNav. Otra empresa que 
comercializa este tipo de software es ViewRay inc. Es una empresa norteamericana 
con sede en Ohio, cuya misión es desarrollar diferentes tipos de tecnología para el 
tratamiento del cáncer. A pesar de los ejemplos mencionados hasta aquí aún 
existen muchos limitantes en la comercialización de softwares creados para el 
diagnóstico y estadificación de diferentes tipos de cáncer, aun cuando se han 
logrado evidenciar diferentes estudios que le apuntan al desarrollo de estas técnicas 
para mejorar considerablemente la detección temprana y mínimamente invasiva de 
este tipo de enfermedades. 

Por otro lado, también es importante destacar artículos relacionados con el 
diagnóstico de diferentes tipos de cáncer que puedan extrapolarse a la idea 
presentada como solución, el primero es un método que usa imágenes por 
resonancia magnética para la identificación del cáncer, esta se encuentra 
identificada bajo el número US20110201917A1, cuyo estado es activo. 

● Características del mercado 

Colombia es un país con mucho potencial tecnológico, contrario a esto las redes de 
salud del departamento trabajan de forma inadecuada económicamente, bien sea 
por la poca cantidad de dinero que se recibe o por el gasto inapropiado del mismo, 
por esta razón la necesidad de implementar soluciones de bajo costo que sean 
efectivas y eficientes además de cumplir con el objetivo de su implementación o 
creación. Para el diagnóstico del cáncer de próstata es necesaria la prueba de 
antígeno y el tacto rectal, antes del siguiente paso que es la biopsia, que se sabe 
que es totalmente invasiva, por ello la necesidad de lograr identificar a través de la 
inteligencia artificial diferentes anomalías a partir de imágenes diagnósticas. 
Actualmente se comercializan dispositivos que puedan realizar la fusión entre 
técnicas de resonancia y ultrasonido, pero es escasa la competencia en la 
implementación de aplicaciones para el diagnóstico usando estas imágenes.     

Los usuarios y beneficiarios del software serán los pacientes con indicios de cáncer 
de próstata de la red de salud del municipio, es una herramienta que servirá como 
apoyo diagnóstico e incluso predictivo, al personal médico de los servicios de 
oncología e imagenología.  

● Características del producto 
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La solución consiste en la implementación de inteligencia artificial para diagnosticar 
y/o predecir cáncer de próstata a partir de imágenes de resonancia magnética. La 
idea de la solución propuesta es diseñar y entrenar una red neuronal capaz de 
identificar anomalías en el tejido prostático con alta probabilidad de ser cancerosas.  

El algoritmo de la solución consiste en una base de datos, la cual es alimentada con 
imágenes de resonancia magnética, que sirve para entrenar la red neuronal y 
generar el aprendizaje. Dicha base de datos se subdivide a su vez en dos, un 
dataset que contiene imágenes para entrenar y otro dataset con los que se realizan 
las pruebas, las imágenes de prueba se utilizan para validar que la red neuronal 
haya aprendido a identificar correctamente las anomalías y de ese modo cuantificar 
el porcentaje de efectividad de sus predicciones. Para lograr ese objetivo se 
utilizarán bases de datos de acceso libre publicadas por institutos de investigación 
y observación de cáncer de próstata en el mundo, y se adicionarán a ellas las 
imágenes de los pacientes de la red de salud de Cali; es importante mencionar que 
entre mayor sea el volumen de dichas bases de datos mejor será el entrenamiento 
y consecuentemente la predicción de la red neuronal. Hasta este punto se han 
mencionado detalles de la “cara interna” del software, la cual corresponde a la 
programación de este, pero también es muy importante contar con una interfaz de 
usuario intuitiva y amigable para lograr una correcta utilización del mismo. El 
esquema de la solución se puede apreciar en la figura 6.  
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Figura 6 Esquema general de la solución propuesta. 

Esquema general de la solución propuesta. 

 

Nota. Esquema general de software diagnóstico para el reconocimiento de 
anomalías en pacientes con cáncer de próstata. Elaboración propia. 

El funcionamiento del dispositivo es sencillo, una vez se tenga la imagen del área 
de la próstata digitalizada se carga en el software y se corre el mismo, como 
resultado el software devolverá la misma imagen con el área o las áreas con 
supuesta anomalía resaltadas y en caso de que no haya anomalías mostrará un 
mensaje indicando que no hay indicios de cáncer. Inicialmente el software está 
pensado para apoyar el diagnóstico de cáncer de próstata, pero debido al uso 
extenso de la resonancia magnética podría usarse en otras enfermedades donde 
se use como recurso esta técnica. 

En el mercado se comercializan softwares que ayudan a determinar el tratamiento 
que mejor se adapta a las características de cada cáncer, también hay opciones 
que complementan dicho trabajo agregando validaciones de eficacia del 
tratamiento, sin embargo, no se encontraron pruebas que indiquen que en el 
mercado se comercialicen softwares para predecir diagnósticos, se han 
desarrollado varias investigaciones, pero no como productos. Este dispositivo se ha 
pensado como una herramienta de apoyo para oncólogos y radiólogos, la cual 
disminuya el error humano frente a diagnósticos falsos positivos o falsos negativos, 
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y pueda limitar el uso de procesos diagnósticos invasivos (biopsias) a los casos más 
complicados y con mayor incertidumbre. 

7.4.2.2 Estudio técnico 

La implementación del dispositivo se hará en 2 fases: una fase de diseño y una fase 
de validación. Para la fase de diseño es necesario contar con profesionales que 
tengan experiencia en la interpretación de imágenes de resonancia magnética de la 
próstata, y en la utilización de herramientas necesarias para la creación del 
algoritmo, ese mismo profesional debe dominar diversos lenguajes de programación 
y además tener conocimientos en deep learning. 

La fase de validación está definida como el proceso en la cual se verifica el nivel de 
eficiencia de la red al analizar imágenes que no haya “visto” antes y acertar o no el 
diagnóstico, para esta etapa será necesario contar con la opinión de un especialista 
oncológico y de resonancias con áreas malignas definidas o bien un técnico en 
imágenes diagnosticas con experiencia en cáncer de próstata, para comparar el 
resultado del software con el concepto médico, así se podrá validar la efectividad 
de la propuesta y su funcionalidad. 

7.4.2.3 Estudio organizacional 

El personal que se requiere para implementar este proyecto es: 

● Ingeniero biomédico 

● Ingeniero de sistemas 

● Diseñador de interfaz gráfica 

● Técnico radiólogo  

 
Las necesidades plasmadas para la construcción de la solución propuesta son 
claramente desarrolladas por los profesionales mencionados anteriormente, en 
primera instancia se cuenta con el ingeniero biomédico capaz de diseñar, aplicar y 
gestionar tecnologías al servicio de la salud todo ello con la intención de poder 



75 
 

brindar un apoyo óptimo desde su formación y experiencia al equipo de trabajo. Este 
profesional es de vital importancia debido a la combinación de habilidades 
electrónicas y anatómicas que fundamenta el uso del dispositivo además del 
conocimiento normativo en la construcción de dispositivos biomédicos.  

El segundo profesional es necesario para el desarrollo de la propuesta pues tendrá 
la misión de programar el software y crear la red neuronal, además se esperaría 
que el ingeniero que se vincule al proyecto tenga experiencia en el diseño de 
softwares aplicados al sector salud como mínimo, esto debido a que el 
procesamiento necesario para el reconocimiento de anomalías en las imágenes 
requiere habilidades o experiencia adicional. También debe contar con habilidades 
escritas y capacidad de resolución de problemas, como justificante al trabajo 
interdisciplinario.  

Se necesitará también de un diseñador que cree la interfaz de usuario del software, 
estos profesionales reconocen las características que deben tener este tipo de 
tecnologías para ser tan útiles y funcionales como se pensaron pues de nada sirve 
conseguir una red neuronal con alta porcentaje de acierto si no funcionara a toda 
capacidad porque es difícil de utilizar. 

Por último, se debe tener en cuenta un técnico radiólogo con experiencia en 
imágenes de resonancia magnética de cáncer de próstata, que acompaña todo el 
proceso de diseño y validación ya que es el profesional capaz de comparar los 
parámetros del dispositivo implementado con la realidad de la imagen diagnóstica y 
será el encargado de medir la efectividad y funcionalidad del dispositivo. 

7.4.2.4 Estudio financiero 

Para la justificación de los gastos requeridos en la implementación del dispositivo 
se tiene en cuenta el sueldo de los profesionales mencionados en el estudio 
organizacional.  

● Ingeniero biomédico: salario aproximado mensual de $1’577.310 COP   

● Ingeniero de sistemas: salario aproximado mensual de $1’560.845 COP 

● Diseñador de interfaz gráfica: salario aproximado mensual $1’573.374 COP 
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● Técnico radiólogo: salario aproximado mensual de $1’381.144 COP 

Teniendo en cuenta estos salarios aproximados obtenidos del Observatorio Laboral 
para la educación, se cuenta con un costo mensual de $6’092.674 COP   

En cuanto al desarrollo del software es necesario usar un modelo de estimación de 
costos, en este caso se determinó el uso del modelo COCOMO II (costo de modelo 
constructivo), ya que permite la subdivisión de diferentes modos para la 
representación de proyectos, para esta solución se opta por un modo simple por la 
cantidad de líneas de código expresadas en la solución que no superan los mil y la 
cantidad estimada de programadores y analistas para el proyecto(Gómez et al., 
2010).   

Para el uso del modelo se tiene en cuenta unas constantes que permiten una 
aproximación rápida del esfuerzo, dependientes de la complejidad de la solución. 
estas se logran evidenciar en la tabla 12. 

Tabla 12 Constantes de aproximación del modelo COCOMO II. 

Constantes de aproximación del modelo COCOMO II. 

 

Nota. Estimación de constantes para aplicación de modelo de costos. Adaptado de 
“Modelo de estimación de proyectos de software” por Gomez A., Lopez M., Migani 
S., y Otazu A, 2019. 

Para el cálculo de las personas necesarias (MM) por mes para llevar a cabo el 
proyecto se tiene la siguiente fórmula: 

𝑀𝑀 = 𝑎 ∗ 𝑘𝑙𝑏/ 
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Donde kl es la cantidad de líneas de código en miles, a y b constantes de estimación. 
MM es igual a 2.4 es decir 3 personas aproximadamente. Con esta estimación a 
través del modelo de COCOMO II, se logra validar la información estipulada en el 
estudio organizacional. Teniendo en cuenta el aumento de un profesional para la 
fase de validación. 

Para el cálculo del tiempo de desarrollo del proyecto (TEDV) se usa: 

𝑇𝐸𝐷𝑉 = 𝑐 ∗  𝑀𝑀𝑏/ 

Teniendo un tiempo estimado de 3 meses. Con la información aproximada a través 
del modelo, se puede predecir el costo del proyecto, teniendo en cuenta los salarios 
mensuales de los profesionales. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝑇𝐸𝐷𝑉 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 6′092.674 ∗ 3 = 18′278.022 

Cabe destacar que la fase de diseño y validación hacen parte del costo estimado 
anteriormente, aunque para la implementación del software son necesarias 
diferentes herramientas: computador con características específicas para el 
funcionamiento óptimo del software, conexión de internet y red eléctrica y 
mantenimiento preventivo de la máquina de uso del dispositivo implementado. 

● Computador: $3’500.000 COP aproximadamente 

● Conexión internet: $150.000 COP aproximadamente de forma mensual 

● Abastecimiento electricidad: $50.000 COP aproximadamente de forma 
mensual 

● Mantenimiento computador: $300.000 COP aproximadamente de forma 
semestral 
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7.4.2.5 Estudio de impacto social 

El software es un dispositivo pensado para mejorar de forma considerable los 
tiempos de espera en el diagnóstico para los pacientes con cáncer de próstata, se 
prevé que su impacto en la salud mental y física de estas personas mejore 
considerablemente al tener en cuenta la disminución de invasión y el aumento de 
efectividad en el reconocimiento de anomalías. También de forma indirecta afecta 
a profesionales biomédicos y demás personal asistencial ya que brinda 
herramientas mejoradas y de posible aplicación en múltiples enfermedades.  

Otro impacto social relevante a nivel general es que la implementación del 
dispositivo mejoraría la calidad del servicio en las IPS de la red de salud del 
municipio y se reduciría el tiempo de espera por paciente en resultados 
diagnósticos, con ello se podría aumentar el número de pacientes atendidos. 

7.4.2.6 Estudio de impacto ambiental 

Los efectos nocivos ambientales directos por parte del software son mínimos, 
debido a que, al ser intangible, no necesita su creación con materiales y demás 
aspectos que pudieran ser analizados, aunque si existen efectos nocivos indirectos, 
teniendo en cuenta los recursos de uso o de materia prima del software, por 
ejemplo, el computador el que se instala y el equipo con el cual se toma la imagen 
diagnóstica. Para estos se debe tener en cuenta su vida útil, el mantenimiento 
preventivo adecuado en frecuencia y funcionamiento técnico y una vez dejen de 
funcionar su adecuada salida de la institución. 
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8. CONCLUSIONES 

Como resultado de la recolección y análisis de la información disponible en la web 
sobre la atención, morbilidad y mortalidad de las ECNT en la red de salud pública 
de la ciudad de Cali, se determinó que los cánceres de mama y próstata fueran las 
enfermedades base de estudio, pues además de tener uno de los mayores grados 
de incidencia y prevalencia no son ampliamente estudiadas para el tipo de 
aplicaciones biomédicas de baja tecnología. Además de las enfermedades 
mencionadas anteriormente, las patologías cardiovasculares son otras de las ECNT 
que están afectando a un gran número de personas dentro de la población de la 
ciudad de Cali, estas presentan la misma necesidad de ser abordadas en proyectos 
similares para mejorar su ruta de atención y disminuir la incidencia y las cifras de 
morbimortalidad, por lo cual convendría considerarlas como objeto de estudio en 
una futura fase de la investigación. 

Al estudiar las GPC y las RIAS de ambas enfermedades e identificar los procesos y 
dispositivos que intervienen en las rutas de atención, se logró el primer 
acercamiento a unas posibles necesidades del sector para atender pacientes con 
cáncer de mama y próstata, pues los servicios de oncología requieren tecnologías 
de mediana y alta complejidad las cuales suelen ser de acceso limitado en países 
en vía de desarrollo como lo es Colombia. 

El estado de la técnica permitió identificar numerosos avances tecnológicos para 
atender las ECNT seleccionadas, algunos de estos avances no respondieron a los 
criterios de baja tecnología, pero sirvieron de base para el proceso de ideación que 
dio como resultado la selección de las dos propuestas aquí presentadas. Aunque 
se usaron dos propuestas para realizar el estudio de prefactibilidad, la totalidad de 
los resultados del estado de la técnica se muestran en el Anexo F, pues es posible 
que sirva a investigaciones futuras que busquen también aportar al sistema de salud 
local con soluciones sencillas, de bajo costo y reproducibles. 

A partir de la información contenida en las matrices de disponibilidad (anexos C y 
E) y en la tabla de resultados del estado de la técnica (anexo F) se pudo reconocer 
que la necesidad del sector público no son los dispositivos per se, una de las 
necesidades del sector público es la capacidad de adaptar la tecnología existente 
al contexto. Es decir, en principio se creía que un proyecto como este podría 
encontrar que se necesita más equipamiento médico con tecnología de punta, o 
incluso promover su fabricación en la región, sin embargo, se encontró que los 
equipos sugeridos a partir de las GPC son los que se necesitan, pero deben ser 
adaptados al contexto local y a las necesidades de los usuarios, para de este modo, 
garantizar una atención integral. 
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Evaluando la información obtenida a partir del estudio de prefactibilidad del software 
de apoyo diagnóstico es posible afirmar que es una propuesta realizable que 
requiere de proyectos posteriores en los que se elabore una propuesta para su 
implementación y subsecuentemente se implementé pues cumple con criterios de 
costo, complejidad y utilidad que la convierten en una solución a los problemas de 
detección temprana y diagnóstico acertado con mínima invasión del cáncer de 
próstata.  

Por otra parte, se abre la puerta para determinar la factibilidad de implementar la 
propuesta del dispositivo de posicionamiento para diagnóstico y tratamiento de 
cáncer de mama, esto debido a que el presente estudio no es concluyente. A partir 
de la prefactibilidad se encontró que dicha propuesta responde de forma útil a un 
problema real y evidenciable, cumple con los criterios de complejidad pues es una 
solución de baja tecnología, sin embargo, no es definitivo que sea una propuesta de 
bajo costo; de manera preliminar resaltan detalles como los materiales y la duración 
del proyecto los cuales debido a su variación pueden convertirla en una propuesta 
costosa. Todo dependerá de las alternativas que consideren los proyectos futuros 
de implementación. 

Dado que el presente estudio se encuentra enmarcado en un macroproyecto de 
investigación, se validó que los resultados aquí obtenidos aportarán a esos 
objetivos, el resultado es que contribuye convenientemente con un alcance general 
en el sector objeto de estudio; una vez analizados los indicadores de salud de Cali 
se realizan propuestas que son replicables en cualquier IPS de la ciudad que lo 
considere. 

Debido al tiempo en el que se empezó a desarrollar este proyecto como trabajo de 
grado, se tuvieron que realizar algunas modificaciones en el alcance de la propuesta 
inicial para poder finalizarlo. Ese tiempo coincidió con la crisis desatada a raíz de la 
pandemia por Covid-19, por lo que se vieron interrumpidas las relaciones entre las 
instituciones de educación superior y el sector hospitalario. Dichas modificaciones 
transformaron el proyecto inicialmente enfocado a una IPS en particular en otro que 
abarcaba toda la red de salud pública distrital.   
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9. RECOMENDACIONES  

En el presente proyecto se pretendía realizar una investigación de posibles 
fabricantes, y costos de implementación de las propuestas de forma particular, lo 
cual no fue posible debido a que los contactos realizados con empresas nacionales 
pedían información específica (diseño exacto, prototipo, procesos precisos de 
fabricación) de los dispositivos para realizar cualquier tipo de cotización. Al final se 
realizó una investigación un poco más general, la cual tuvo en cuenta lo que 
cobrarían algunas universidades por prestar servicio de extensión de sus 
laboratorios/talleres a personal externo, lo que costaría adquirir diversos materiales 
compatibles con los requerimientos, y finalmente el tiempo que tomaría 
implementarlas. Si se llegasen a definir estos factores se podría gestionar un listado 
preciso con opciones de fabricantes y demás. 

Para futuros proyectos que involucren la implementación de las soluciones, se 
recomienda tomar la información financiera aquí presentada como punto de partida 
y realizar cotizaciones con fabricantes. Además, deben tener en cuenta que 
continuar este proyecto con estudiantes significaría una importante reducción de 
costos, lo cual impactaría el costo final de las soluciones. 
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ANEXOS 

Anexo A Causas de defunciones no fetales, DANE. (ver archivo adjunto) 

Anexo B Algoritmo general de manejo de cáncer de mama. 

 

Nota. Procesos de la ruta de atención de cáncer de mama. Tomado de “Guía 
de práctica clínica para la detección temprana, tratamiento integral, 
seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama”, por MinSalud, 2017. 
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Anexo C Matriz de disponibilidad para cáncer de mama. 

 

Nota. Esta matriz relaciona los dispositivos y procesos que forman parte de la 
ruta de atención para cáncer de mama. Elaboración propia. 
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Anexo D Diagrama de flujo para el diagnóstico de cáncer de próstata. 
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Nota. Algoritmo de diagnóstico para cáncer de próstata. Tomado de “Guía de 
práctica clínica para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento 
y rehabilitación del cáncer de próstata”, por MinSalud, 2013. 

Anexo E Matriz de disponibilidad de cáncer de próstata.   

Nota.  Esta matriz relaciona los dispositivos y procesos que forman parte de 
la ruta de atención para cáncer de próstata. Elaboración propia. 

Anexo F Resultados estado de la técnica (ver archivo adjunto) 


