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CAPÍTULO 6. Conclusiones 

 Como se ha mencionado a lo largo del documento para el desarrollo del equipo 

integral de fisioterapia por amputación de cáncer de mama, se tomaron en cuenta diferentes 

parámetros debido a que, la mayoría de los pacientes no realizan un proceso de fisioterapia 

posterior a la extracción del cáncer lo cual, provoca en el paciente la movilidad del brazo al 

no tener un cuidado pertinente y realizar los ejercicios, debido a la acumulación de líquido 

conocido como linfa en el brazo llegando hasta el caso de elefantitis. El equipo integral de 

fisioterapia como su nombre lo dice, fue un diseño realizado por la integración de distintas 

áreas de estudio como ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica, ingeniería en sistemas 

y tecnologías de la información, ingeniería mecánica, animación digital, artes y medicina, 

siendo el trabajo de un gran equipo para desarrollar este diseño para lograr motivar al paciente 

seguir con el proceso de fisioterapia debido a que, por la integración de cada una de las áreas 

le brindaba el ejercicio con la motivación de lograr un objetivo en un sistema virtual de juego 

desarrollado que, a su vez, le da un beneficio real debido a la movilidad de su brazo. Por lo 

cual, la creación de dicho equipo integral fue exitoso por el gran contenido de información 

que se fue recaudando y los distintos puntos de vistas obtenidos durante el proceso de diseño 

de las diversas áreas. 

 Cabe recalcar, que debido al uso de las tecnologías ya existentes como Arduino y 

Unity, se puedo desarrollar un mejor equipo de menor costo al normalmente encontrado en 

los equipos especializados para el proceso de fisioterapia, haciendo que sea de fácil acceso 

económico para el público y motivándolo a seguir con el proceso debido al sistema ludificado 

que se agregó al diseño. Además, de que el juego fue desarrollado para una compresión de 

este, de forma muy intuitiva y básica ya que, el sector a usarlo son pacientes mayores de 
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veinticinco años que la gran mayoría carece de contacto directo con elementos tecnológicos 

como consolas de videojuegos. Se observó que por esta parte, era necesario realizar un 

tutorial tanto de la conexión u acceso al sistema como de la manipulación del juego. 

 De esta experiencia se aprendió que es el desarrollo de un equipo integral requiere del 

apoyo de diversas áreas para un diseño optimo y adecuado ya que, el punto de vista médico 

delimito el diseño tanto de la parte mecánica, la electrónica y el juego. Observando que cada 

área es un complemento de las otras para el diseño del equipo integral. Un punto importante 

es la organización de ideas para el desarrollo y alto grado de comunicación entre cada área 

para lograr avanzar de manera progresiva. Y se obtuvo una idea más amplia de la complejidad 

de un diseño de un equipo médico debido a que, se deben tomar distintos parámetros para el 

diseño como electrónico, mecánico y programación. Y que el análisis de costos del diseño 

desarrollado puede bajar considerablemente de costo debido a que, se accedieron a sistemas 

ya existentes los cuales, cuentan con un costo ya definido, lo cual, implica que si el diseño 

se realizará desde ceros puede resultar aún más barato. Por otro lado, en este proyecto se 

realizaron pruebas para ver que tal funcional resultaría el diseño en caso de ser usado por un 

usuario externo sin conocimiento alguno de dicho equipo, dando como resultado una 

respuesta adecuada debido al cuidado que se tuvo durante el modelado del sistema y las 

constantes pruebas que se realizaron tratando de evitar dejar cabos sueltos que pudieran 

interpretarse de forma errónea.  

Gracias a lo aprendido durante el proyecto, se considera continuar a futuro el equipo 

integral de fisioterapia para publicarlo y venderlo a un bajo costo, con las modificaciones 

pertinentes para que sea de un menor costo y ayudar de esta forma, a los pacientes que deben 

someterse a un proceso de fisioterapia a continuar con el proceso en casa. Sin tener que acudir 
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a consultas constantes, si no, a simples revisiones mensuales de su progreso, es necesario 

mencionar que este equipo integral no es un máquina mágica que logra recuperar la 

extremidad en recuperación sin realizar los ejercicios y que no sustituye el trabajo del 

especialista en fisioterapia. 

Finalmente, resulta beneficioso para el paciente la ludificación de los equipos 

utilizados durante el procedimiento de fisioterapia debido a que, resulta más satisfactorio y 

real en el momento, que a lo largo de su recuperación, ya que, conforme va pasando el tiempo 

se notan las mejorías en el paciente y en el sistema ludificado el paciente puede obtener una 

ganancia ficticia pero que lo motivara a continuar con la fisioterapia. Considerando que de 

esta forma, exista un incremento en el número de pacientes que continúan con la recuperación 

en vez, de abandonar.  

  




