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Abstract 
This project has as its main focus the intervention based on hypotonicity problems in the 

orofacial muscles present in children with cognitive disability, from mild to moderate, between 

the ages of 0 to 5 years old, in the special care institutions of the ICBF in Bogotá. This is done 

in order to improve the chewing and swallowing process in this sector of the population. In 

turn, it is proposed as a system that can be acquired by parents or carers for therapeutic use 

from the home.  

 

With this in mind, research was carried out that identified the relevance of creating a system 

that helps caregivers in the stimulation of the muscles of the articular system through exercises 

derived from Myofunctional Therapy (TMF). By doing this from an early age (0-5 years), the 

child acquires a greater ease when swallowing during the feeding process which gives him or 

her greater autonomy and favours his further development. It is important to note that during 

the research it was found that the correct stimulation of orofacial muscles not only affects the 

process of mastication and swallowing but also the articulation of phonemes and breathing. 

 
 

Nombre del proyecto 
 

Orobuddies: el aliado en el desarrollo de tu bebé 

 

Tema del proyecto 
 

Herramientas terapéuticas para padres y/o cuidadores de niños en primera infancia con 

hipotonía en los músculos orofaciales 
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Resumen 
 

Este proyecto tiene como enfoque principal la intervención a partir de los problemas de 

hipotonicidad en los músculos orofaciales presentes en los niños con discapacidad cognitiva, 

desde leve a moderada, entre las edades de 0 a 5 años, en las instituciones de cuidado especial 

del ICBF en Bogotá. Esto se lleva a cabo con el fin de mejorar el proceso de masticación y 

deglución en dicho sector de la población. A su vez, se plantea como un sistema que pueda ser 

adquirido por padres de familia o cuidadores para el uso terapéutico desde el hogar.  

 

Teniendo esto en cuenta se realizó una investigación que permitió identificar la relevancia de 

crear un sistema que ayude a los cuidadores en la estimulación de los músculos del sistema 

articular por medio de ejercicios derivados de la Terapia Miofuncional (TMF). Al lograrse este 

propósito en edades tempranas (0-5 años), el niño adquiere una mayor facilidad en la deglución 

durante el proceso de alimentación lo cual le brinda mayor autonomía y favorece su desarrollo 

posterior.  

 

Durante este proceso se identificaron dichos procesos de alimentación, los tipos de terapia que 

se prescriben y aplican a los niños y las características asociadas a su condición. Es importante 

resaltar que durante la investigación se encontró que la correcta estimulación de los músculos 

orofaciales no sólo afecta el proceso de masticación y deglución sino también la articulación 

de fonemas y la respiración.  

  

Con esto presente se decidió diseñar un sistema que permita a los cuidadores realizar algunos 

ejercicios de la Terapia Miofuncional (TMF) dos veces al día por 10 minutos desde cualquier 

lugar en el que se encuentren. Esta herramienta habrá de proporcionar distintos estímulos como 

vibración y cambio de temperatura para el ejercicio de los músculos orofaciales teniendo en 

cuenta los tres tipos de praxias: lingual, bucal y mandibular. El dispositivo también contará con 

características formales como lo son las texturas, permitiendo realizar distintos tipos de masajes 
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durante la terapia. Dado que durante la investigación se encontró la importancia de otras 

cualidades sensibles como la música y los aromas, se buscó proporcionar elementos auditivos 

y olfativos. Por último, se tomó la mano como factor “repotencializador” con el fin de imitar 

el gesto de la caricia en los ejercicios, y así, crear un vínculo emocional entre el cuidador y el 

niño durante la realización del ejercicio.  

 

 Introducción 
Desde que un bebé está en el vientre hasta los cinco años de edad, la primera infancia es un 

período extremadamente importante para el desarrollo cognitivo y psicosocial. Las mentes de 

los niños pequeños todavía están aprendiendo a aprender, y las actividades o ejercicios simples 

que estimulan el cerebro a través de todos los sentidos pueden ayudar a mejorar su capacidad 

de pensar, comunicarse y conectarse con los demás. “La estimulación temprana mejorará las 

condiciones físicas, emocionales, cognitivas y sociales de los niños y niñas, potenciando la 

psicomotricidad, para elevar el rendimiento escolar, y los resultados de evaluación en todas las 

etapas educativas. El rol principal es de los padres de familia, ente fundamental en la educación 

integral y participación activa en la sociedad, además de que se requiere de una atención 

profesional especializada en esta área.”  (Barreno-Salinas; Macías-Alvarado, 2015) 

Esta estimulación temprana es vital para el desarrollo posterior de las habilidades psicomotoras 

tanto en los niños sin discapacidad como aquellos que presentan algún tipo de discapacidad. 

Existen distintos tipos de actividades que permiten al padre o cuidador realizar esta 

estimulación desde el hogar. De hecho, está comprobado que los programas de estimulación 

de la primera infancia implementados en el hogar pueden contribuir al desarrollo cognitivo y 

socioemocional de los niños, permitiéndoles mejorar en una serie de resultados de la vida 

futura. (Barreno-Salinas; Macías-Alvarado, 2015) 
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Los programas de estimulación de la primera infancia implementados en el hogar pueden 

contribuir al desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños, permitiéndoles mejorar en una 

serie de resultados de la vida futura. (Barreno- Salinas; Macías-Alvarado 2015) 

Por esto en la actualidad es menester ser críticos frente a la importancia de la educación, dado 

que actualmente muchos sectores de la población no son tenidos en cuenta la hora de establecer 

políticas públicas en torno a esta.  

Todos los niños necesitarán de estímulos para concretar su crecimiento y su desarrollo, estos 

estímulos le brindarán capacidades motrices, cognitivas, de lenguaje, entre otras. Partiendo de 

la premisa de que todos los niños necesitarán de estímulos para concretar su crecimiento y 

desarrollo, los niños con capacidades diferentes no son una excepción. Este es el caso de los 

niños que nacen con discapacidad cognitiva que son segregados debido a sus cuidados 

especiales. Por esto creo importante entender estos conceptos que serán explicados a 

continuación:  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la discapacidad “engloba las 

deficiencias, limitaciones en la actividad, o restricciones en la participación”, por lo que se trata 

de “un fenómeno multidimensional, resultado de la interacción de las personas con su entorno 

físico y social”. Es entonces una interacción dinámica entre los estados de salud (enfermedades, 

trastornos, lesiones, traumas, etc.) y los factores contextuales. 

Los diferentes tipos de discapacidad intelectual están clasificados por niveles de deficiencia 

cognitiva, no por síndrome. Algunos de estos síndromes se clasifican entre los niveles de 

deficiencia que son: leve, moderada, grave y profunda. 

En el contexto colombiano encontramos que los institutos encargados de la educación y el 

cuidado de niños con discapacidad deben asumir roles de educadores y cuidadores a la vez. En 

el caso particular de este proyecto, se trabajó con la Fundación Proyecto Unión; aquí pude ver 
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evidenciado lo mencionado anteriormente y es que los cuidadores asumen un rol no sólo de 

educador sino de cuidador, procurando responder a las necesidades de los niños. Se podría 

decir que los cuidadores juegan el papel del padre o madre tradicional, pues los niños que 

residen en el hogar están bajo la custodia del ICBF (ya que han sido abandonados o retirados 

de su familia biológica por su seguridad) y los cuidadores son lo más cercano que tienen a ese 

sistema de familia.  

En la fundación encontramos cuidadores de distintas áreas académicas, principalmente del área 

de la salud. Hay enfermeros, médicos, odontopediatras cuyo rol es estar pendiente de los niños 

de cada área de la casa. Como mencionaba anteriormente, la discapacidad no se mide por 

síndrome sino por nivel, y en este hogar encontramos desde discapacidad moderada a profunda. 

También cuenta con el apoyo de voluntarios de distintas disciplinas que van a hacer 

acompañamiento de diferentes actividades de los niños como la alimentación, el aseo y el 

juego.  

La fundación procura que los cuidadores estén siendo constantemente capacitados para realizar 

sus tareas ya que son de gran responsabilidad y requieren bastante tiempo y esfuerzo. Esto es 

de suma importancia dado que la fundación funciona las 24 horas por los cuidados especiales 

que requieren los niños que allí residen.  

 

Análisis del problema 
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 
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acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 

para participar en situaciones vitales. (Organización Mundial de la 

Salud) 

Se entiende entonces que la discapacidad es un fenómeno complejo que comprende la 

interacción entre las características físicas o cognitivas del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive. 

De acuerdo a las cifras del Censo realizado por el DANE en el año 2005 se encontró que el 

6,3% de la población en Colombia tiene algún tipo de discapacidad. Este número representa a 

2’651.796 dentro de los 42’092.000 que son la totalidad de habitantes de Colombia. Otras 

cifras que se pueden encontrar dentro de este análisis, es que el 71.2% tiene una sola limitación, 

el 14,5 % dos limitaciones, el 5.7% tres limitaciones y por último el 8,7 % tiene cuatro o más 

limitaciones (2006). Estos datos incluyen no sólo discapacidades físicas sino también 

cognitivas, más no las especifica ni hace distinción entre niveles de severidad, por lo cual 

resulta difícil hacer una estimación de cuántas personas tienen este tipo de discapacidad en el 

país.    

 

No obstante, desde el contexto político, estás personas están protegidas bajo los siguientes 

artículos de la Constitución Política de Colombia: 

• Artículo 13.” El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan”.  
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• Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 

quienes se prestará la atención especializada que requieran”. 

• Artículo 54: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación 

y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.  El Estado debe 

propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a 

los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. 

• Artículo 68: “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones   físicas   o mentales, o   con   capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del Estado” 

 

Además, se destacan las leyes: 

•  361 de 1997, considerada la ley marco de discapacidad, por medio de la cual 

se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación; 

•  1145 de 2007, organiza el Sistema Nacional de Discapacidad SND. 

•  1618 de 2013, ley estatutaria por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 

En el derecho a la salud, encontramos el artículo 66 de la ley 1438 de 2011, que reforma el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, estipula que las acciones de salud deben incluir 

la garantía a la salud de las personas con discapacidad, mediante una atención integral y una 

implementación de una política nacional de salud con un enfoque diferencial. De igual manera 

el Artículo 18, determina la gratuidad de los servicios y medicamentos para los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad y enfermedades catastróficas, de Sisbén 1 y 2. (MINSALUD) 
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En cuanto al derecho a la educación, en Colombia actualmente existen leyes que promueven la 

igualdad dentro de esta, incluyendo a las personas con algún tipo de discapacidad. "El Estado 

apoyará y fomentará la integración al sistema educativo de las personas que se encuentren en 

situación de discapacidad a través de programas y experiencias orientadas a la adecuada 

atención educativa y asimismo la formación de docentes idóneos" Artículo 47 de la Ley 115 

de 1994. 

Esta ley afirma que los docentes recibirán una formación especializada e ideal para apoyar los 

procesos educativos de las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea síndrome de Down, 

autismo, limitación auditiva o visual, entre otras. También encontramos que en el 2013 “se 

aprobó la Ley 1618, que hace énfasis en la inclusión educativa en Colombia, afirmando que las 

personas con alguna discapacidad cognitiva tienen derecho hacer parte del sistema educativo 

convencional, de igual forma dice que la educación de calidad es aquella que tiene en cuenta 

las necesidades educativas especiales, y en la que estas personas no son excluidas.” (Muriel, 

Galeano, 2015) Sin embargo, fundaciones como la de Proyecto Unión, por más que reciben un 

subsidio del ICBF, deben buscar constantemente recursos para mantener a los niños que 

habitan en la casa y poder brindarles sus cuidados especiales.  

Esto es preocupante dado que el Censo General en Colombia del 2005 registró para ese año 

96.273 niños y niñas menores de 5 años con algún tipo de discapacidad, los cuales 

representaban el 2,0% de la población en esta edad (DANE 2005). Otra fuente de información 

importante para este proyecto llega por parte del Instituto de Genética Humana de la Pontificia 

Universidad Javeriana. El instituto desarrolló un programa de vigilancia de Malformaciones 

Congénitas que encontró que, de 52.744 nacimientos en tres ciudades, 3,12% presentó alguna 

malformación congénita, y se confirmó que las frecuencias encontradas son similares a las del 

resto del mundo. (Zarante, Franco, López, Fernández, 2010) 
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Las cifras anteriores son importantes porque significa que algunos de estos niños no van a 

recibir los recursos o el apoyo del Estado. No se conocen las cifras actuales de Colombia, pero 

se sabe que, por falta de políticas públicas diseñadas para ellos, muchos no pueden acceder a 

una educación convencional ni tampoco una educación ajustada a sus necesidades. 

Utilizando la información obtenida de la indagación, tanto con especialistas como fuentes 

académicas, fue posible identificar uno de los aspectos claves dentro del proceso de 

alimentación y articulación de fonemas en niños con discapacidad cognitiva. Esto es que en 

muchas de las condiciones que presentan, tienen en común la hipotonía en los músculos de la 

zona orofacial. Esto afecta el paso del tetero a la comida semisólida y los cuidadores deben 

proporcionar comidas de transición blandas que no les permiten desarrollar el movimiento 

mandibular de la masticación. Posteriormente, se ve afectado a su vez la habilidad de articular 

fonemas, es decir, el habla.  

Durante la actividad se observó que los niños suelen rechazar las sopas y los suplementos 

líquidos. Esto hace que sea más difícil para el cuidador suministrar los alimentos al niño. 

También se observó que no realizan ningún tipo de movimiento al ingerir los alimentos, sino 

que estos pasan derecho de su boca a la garganta sin ningún esfuerzo. Este último aspecto es 

de los más relevantes para mi proyecto porque muestra que, si bien hay una estimulación 

natural de los músculos orofaciales al ingerir y masticar alimentos, esta no se está dando en los 

niños con hipotonía pues están consumiendo alimentos que no favorecen esta función.  

Lo mencionado anteriormente hace parte del aprendizaje moto. Este se refiere a “la forma en 

que las diferentes habilidades motoras son adquiridas(...) es un proceso que requiere que el 

sujeto realice una acción en el momento correcto, precisamente cuando el sujeto decide que es 

conveniente, a través del reconocimiento de errores en el movimiento realizado seguido de su 

corrección. Muchas de las acciones necesarias para el refinamiento oral temprano se realizan 
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durante los primeros años de vida, dado que las experiencias sensoriomotoras y cognitivas a 

partir de esta edad se consideran la base para más avanzados funciones sensoriomotoras.” 

(Sampallo-Pedroza, Cardona-López, Ramírez-Gómez, 2014) 

Por medio del trabajo de campo también se lograron identificar distintas estrategias que utilizan 

los terapeutas para tratar de estimular la zona orofacial y por ende lograr mayor desarrollo de 

estos músculos. Se encontró que utilizan lo que tengan a la mano como pequeños rodillos, 

dulces (chupetas), paletas de madera, plumas y sus propias manos entre otros. Estas estrategias 

pretenden llevar a que el niño realice los movimientos que haría naturalmente alimentándose 

pero que por su condición no está haciendo.  

Encuentro importante resaltar esto último ya que este trabajo comprende la actividad de 

alimentación no sólo como una actividad para suplir una necesidad vital sino también para la 

educación de los músculos, que más adelante van a cumplir otras funciones importantes como 

la articulación de fonemas y la respiración, ambas actividades que aportan a la autonomía del 

niño.  

Justificación 
El correcto funcionamiento y desarrollo de los músculos orofaciales es de gran importancia 

para todos los seres humanos ya que estos son los que garantizan las funciones de respirar, 

deglutir y hablar. En casos donde se nace con algún tipo de discapacidad cognitiva, se vuelve 

aún más importante la estimulación de estos músculos dado que se puede presentar una 

hipotonía muscular que afecta las funciones mencionadas anteriormente. De acuerdo con la 

fonoaudióloga Ma. Ximena Abello Torres en su presentación Importancia de la Terapia 

Miofuncional en los tratamientos de Ortopedia Maxilar (Abello, 2007) Al estimular desde 
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edades tempranas, se evita o mitiga (dependiendo de la severidad del caso) que el niño presente 

los siguientes síntomas:  

● Déficit en coordinación de funciones alimenticias 

● Hipotonía orofacial 

● Interposición lingual en Habla, Deglución y Reposo 

● E. R. G. E. (Reflujo gastroesofágico) 

● Indentaciones linguales 

● Permanencia de dieta blanda posterior a los 12 meses 

● Babeo persistente 

● Posición lingual alterada para puntos de articulación de fonemas: /t/, /d/, /s/, /rr/ 

● Presencia de hábitos orofaciales (estimulación intraoral con la mano o dedos) 

Este proyecto busca aprovechar la falta de herramientas existentes en el mercado colombiano 

para brindar a los padres y cuidadores de niños con hipotonía orofacial, la posibilidad de tener 

un apoyo para realizar ejercicios de la TMF desde casa.  

Lo anteriormente mencionado se sustenta también a partir de los lineamientos de la institución 

educativa en la cual se realiza este proyecto; parte de la Misión de la Pontificia Universidad 

Javeriana es la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, 

ética, académica, profesional y por su responsabilidad social; y, la creación y el desarrollo de 

conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una 

sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad 

humana. (Acuerdo No. 576 del Consejo Directivo Universitario, 26 de abril de 2013). El 

proyecto tiene un fuerte carácter social ya que se fundamenta en el trabajo para niños con algún 

tipo de discapacidad cognitiva que requieren de estas terapias para desarrollar y mejorar sus 

capacidades, lo que les permitirá tener un mayor nivel de autonomía al llegar a la adultez.  
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Es importante resaltar que se debe tener conocimiento para efectuar una valoración al niño a 

través de protocolos de diagnóstico realizados únicamente por profesionales de la salud para 

tener una asesoría acertada y obtener los mejores resultados de la terapia. El proyecto pretende 

brindar una herramienta para el tratamiento desde casa, pero no dejando a un lado el 

acompañamiento de un médico. Esto mejorará significativamente la vida del menor. Por 

último, quisiera resaltar que es imprescindible que los niños, independiente de si presentan o 

no alguna condición de discapacidad, mantengan sus funciones orofaciales inalteradas para que 

el proceso de desarrollo y crecimiento facial se realice con normalidad. (Adrianzola, Estrada, 

Chávez, 2006) 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general: 

Desarrollar un sistema portátil para padres o cuidadores de niños con hipotonía muscular entre 

los 0 a 5 años, que les permita estimular y mejorar la tonicidad orofacial mediante vibración, 

textura y temperatura. 

Objetivos específicos: 
● Identificar ejercicios prácticos que estimulan el desarrollo de músculos orofaciales en 

niños con hipotonía 

● Reconocer principios ergonómicos del dispositivo que ayuden a su manipulación 

● Involucrar al cuidador en la realización de los ejercicios 

● Especificar un modelo de negocio 

 

Análisis de mercado 
De acuerdo con el trabajo de campo realizado, tanto en almacenes terapéuticos o de bebés en 

la ciudad de Bogotá, se encontró que, si bien existen muchos productos para niños en primera 
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infancia, no hay dispositivos diseñados específicamente para el tipo de terapia que se está 

buscando emplear.  

Los almacenes de bebés constan dentro de su exhibición de productos, de un 50% de productos 

de juguetería y el otro 50% productos para su alimentación, higiene o mamilas. Se encontró 

además que la mayoría de estos productos para el cuidado o entretenimiento del bebé son de 

marcas importadas como Dr.Brown’s, Munchkin y Avent.  

De estos productos el 85% manejan materiales como silicona de grado alimentario y 

polipropileno libre de BPA y el otro 15% vidrio de borosilicato sin BPA (en su mayoría, 

teteros).  

Es notable la poca oferta de productos para bebés con discapacidad y en específico aquellos 

que son especiales para aquellos que presentan hipotonía en la zona orofacial. Por esto surge 

la oportunidad de diseñar nuevos productos dirigidos hacia este segmento que debe ser incluido 

en la gama de dispositivos para el cuidado del bebé. Específicamente, hacia los padres o 

cuidadores que ponen la salud de los niños por encima del precio.  

Tipologías existentes 

Durante la investigación se tuvo que hacer un análisis por medio de observación en internet, 

ya que este tipo de objetos terapéuticos no están presentes en nuestro país. No obstante, también 

se incluyeron elementos que utilizan los fonoaudiólogos y terapeutas que fueron hechos para 

otros fines, pero que debido a su morfología funcionan para realizar los ejercicios terapéuticos.  

A continuación, listo algunas de las conclusiones a las que se llegó: 

●  El uso de estos objetos es exclusivo del terapeuta, no han sido concebidos para generar 

una interacción entre el padre y el niño. 
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● Al igual que en los productos de bebé, se evidencia el uso de siliconas libres de BPA y 

polipropileno también libre de BPA. 

●   El uso de los objetos no está planteado para bebés, por el contrario, son soluciones 

genéricas para niños y adultos 

● Las formas de estos objetos corresponden a las de herramientas por lo que no hay un 

vínculo afectivo con el objeto 

 

 
Material: silicona de grado médico 
Munchee es un programa de ejercicios para 
la boca: una máquina de ejercicios para la 
mandíbula, los dientes, las encías, los labios 
y los músculos faciales. 
 
Un gimnasio para la boca que debe ser 
utilizado entre 5 a 10 minutos por día a 
través de un proceso intuitivo y natural: 
masticar. 

 

Este libro muestra por medio de un 
personaje “Tucker” la idea del "punto", el 
lugar en la boca diseñado para contener la 
lengua. Es decir que ayuda a que los niños 
entiendan el correcto posicionamiento de la 
lengua. Fue escrito por dos terapeutas 
miofuncionales que ayudaron a miles de 
niños a eliminar trastornos miofuncionales, 
como chuparse el dedo, empujar la lengua, 
respirar con la boca abierta y otros. 

 

Los tugs son hilos amarrados a un pequeño 
botón de plástico. El hilo se coloca en la 
boca del niño y este debe procurar que el 
botón no caiga, haciendo que utilice los 
músculos de los labios.  
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Este bálsamo labial se utiliza para estimular 
los músculos de los labios por medio de su 
aplicación.  

 

● Retractor de mejilla de labio dental 
de doble alcance 

● Se utiliza para mantener la boca 
abierta, estirando los músculos de las 
mejillas 

● Material: acrílico y acetato 
 

 

● Oro-Navigator ™ de ARK es una 
herramienta motora oral diseñada 
específicamente para promover el 
movimiento lateral de la lengua.  

● Se usa para navegar la lengua de 
lado a lado para establecer el 
concepto de lateralización de la 
lengua, o hacia arriba y hacia abajo 
para establecer el concepto de 
elevación de la lengua.  

● SIN plomo, ftalatos, PVC, BPA o 
látex 

● Recomendado para mayores de 3 
años 
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● Incluye TalkTools Sensi, Tip Punta 
masticable azul, Bolsa de 
almacenamiento reutilizable y 
TalkTools Sensi Manual 

● Proporciona estimulación sensorial a 
través de la vibración al tiempo que 
aumenta el enfoque en los labios, 
mejillas, lengua y mandíbula 

● Se utiliza para mejorar las 
habilidades para morder, masticar, la 
fuerza de la mandíbula, la 
coordinación de la mandíbula, la 
movilidad de la mandíbula y mucho 
más. 

● Nueva base ergonómica que se 
adapta a puntas masticables viejas y 
nuevas y lleva baterías AAA 
estándar 

● Operación de múltiples velocidades 
con un clic con función de pulso y 
memoria 

 

 

● Accesorios de boca 
● Utilizado para tratar trastornos de 

miología orofacial. 
● Ejercicios de miología orofacial 
● Diferenciación lingual-mandibular 
● Estabilización lingual-mandibular 
● No es específicamente para niños 
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Las bolas antiestress hacen parte de las 
herramientas utilizadas por los terapeutas. 
Se usan para masajear la zona del cuello y 
hombros en los niños, o para distraerlos 
mientras se hace la terapia. 

 

El masajeador para cuello y hombros sirve 
también para estimular esa zona y la 
correcta postura al realizar actividades como 
la alimentación. 

 

Las bolas Recovery hacen parte de las 
herramientas utilizadas por los terapeutas. 
Se usan para masajear la zona del cuello y 
hombros en los niños, o para distraerlos 
mientras se hace la terapia. 
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El rollo estimulador sirve para la zona del 
mentón, cuello y hombros. Este permite que 
se haga drenaje linfático y ayuda a la 
estimulación de los músculos de esta zona.  

 

La bola para masajes funciona igual que el 
rollo, sólo que al ser de menor tamaño se 
puede utilizar también en el rostro.  

 

● Z-VIBE La vibración suave y suave 
ayuda a Z "despertar" la boca y 
aumentar la conciencia oral 

● La punta de la sonda texturizada 
proporciona información táctil para 
ayudar a disminuir las aversiones a 
los alimentos y normalizar las 
sensibilidades 

● Mango elegante, liviano y 
texturizado 

● Especialmente diseñado para 
proporcionar señales táctiles 
específicas y estimulación sensorial 
dentro y alrededor de la cavidad oral 

● Recomendable para personas con 
problemas de habla, alimentación y / 
o integración sensorial. 
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Tamaño del mercado 

 

● Universo: Padres, cuidadores y terapeutas de bebés y niños en primera infancia con 

hipotonía orofacial.   

● Objetivo: Padres y cuidadores colombianos de niños con hipotonía facial 

● Segmento y clientes:  96.273 niños y niñas menores de 5 años con algún tipo de 

discapacidad, los cuales representan el 2,0% de la población en esta edad*. Los clientes 

son sus padres y cuidadores que buscan brindarle apoyo desde casa; se preocupan por 

sus bebés y quieren apoyar su desarrollo desde una edad temprana. También se incluyen 

los terapeutas que buscan herramientas para atender a sus pacientes.  

* Cálculos propios a partir de datos del DANE – Censo General 2005 

 

Perfil del consumidor 

El perfil que definimos para nuestro 

consumidor a partir de la 

investigación realizada es el de 

padre o madre primeriza que quiere 

lo mejor para su bebé. Este 

consumidor está caracterizado por querer ser el primero en conseguir lo que su hijo necesita; 

esto se genera a partir de una ansiedad por ser el mejor padre/madre posible. Está pendiente de 

las ofertas y novedades en productos para su hijo. El padre o madre encuentra un gran atractivo 

en kits, como las cajas de bienvenida de bebé que venden algunas marcas. 
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Este consumidor no escatima en gastos; sobretodo, centra sus gastos en tecnología didáctica 

para sus hijos. Es un cliente leal por lo que desarrollan fidelidad hacia sus comercios de 

confianza. Usa cada vez más tecnología y redes sociales sobre todo para compras por e-

commerce. Cada vez las generaciones de padres son más tecnológicas, pues más del 90% usa 

Internet y más del 70% está en alguna red social. Por último, este consumidor se siente 

responsable en la compra; suele creer que no están dando lo suficiente a sus hijos o que siempre 

puede dar más.  

 

Estrategias de mercadeo 
Personalidad de la marca: tradicional, familiar, saludable, amigable, confiable. 

Objetivos 
 
Realizar una estrategia digital que tenga en cuenta aspectos como: 

• Mantener la filosofía de marca 

• Dar a conocer la marca 

• Generar expectativa 

• Generar experiencia de valor con la marca: educación 

• Innovar a través del diseño digital 

• Debe ser realizable 

• Alcance Local (Bogotá) 

El valor educativo es uno de los que más queremos destacar ya que lo es todo para el cliente 

padre. Los padres se sienten más inclinados a ceder al capricho de un hijo si el producto 

conlleva algo educativo. En este caso queremos emplearlo desde las redes para enseñar al padre 

a utilizar el producto en sus hijos.  
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Según el reporte de tendencias para la innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá, una 

de las estrategias para incluir en un negocio es la omnipresencia. De aquí se quiere con 

Orobuddies lo siguiente: 

• Crear estrategias en los distintos medios digitales que proponen actividades o 

contenidos interesantes en torno al uso del sistema terapéutico 

• Hacer una dinámica divertida entre las acciones on-line y off-line de 

mercadeo u organizacionales. 

• Seguimiento y control de productos con un servicio al cliente desde las 

plataformas digitales. 

• Canales de compra digitales que se complementan con canales presenciales y 

viceversa. 

• Sugerencias a partir de la información digital de las personas. 

También se encontró relevante la tendencia del bienestar integral que llevaría a la empresa a: 

• Proponer negocios que conectan con beneficios de tipo mental, espiritual, 

intelectual, social o ecológico. 

• Cultivar en los negocios el valor de lo humano, sensible, la empatía y 

habilidades blandas. 

 Actividades 
Tipos de actividades: se planea organizar diferentes tácticas, efectivas y creativas, que 

involucren actividades como activaciones BTL, presencia en ferias y eventos favorables a la 

marca con actividades diferenciadores que vayan unidas al concepto “cuidado del bebé” e 

interacciones en redes sociales. 
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OBJETIVO: darse a conocer e innovar a través del medio digital a un segmento  

 

ESTRATEGIA: crear un vínculo (engagement) y una experiencia que rete al usuario, con el 

fin de comunicar lo valioso de la marca. 

 

Plan comercial a través de lo siguiente: 

● Marketing uno a uno: se trata de personalizar la oferta y la comunicación de la empresa 

en función del cliente. 

● Marketing directo: utilizando medios digitales para realizar anuncios dirigidos a 

clientes particulares. 

● Marketing indirecto: recomendaciones de clientes o especialistas de la salud a terceras 

personas. Para esto se hará uso de redes sociales y blogs que permiten este tipo de 

reseñas.  

● Marketing relacional: llevando a cabo actividades como las mencionadas 

anteriormente, asistiendo a ferias relacionadas con la salud del bebé. 

● Crear una página web que brinde información pertinente al cliente para lograr tener un 

contacto directo con el mismo. Esta se podrá anunciar en canales publicitarios como 

Goodle Ads. 

 

 

Presencia en medios digitales 
 

Creación de cuenta tanto en Instagram como en Facebook, la idea es no solo crear una cuenta, 

sino que todo vaya guiado bajo los valores e identidad de la marca. ¿Por qué elegimos 

Instagram y Facebook? Desde su fundación en octubre del 2010, Instagram no para de crecer. 
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Ya ha sobrepasado a su primo Twitter en la red, con más de 400 millones de usuarios que 

postean y comparten más de 80 millones fotos y videos cada día. Por otro lado, en enero de 

2019 Facebook contó con cerca de 2.271 millones de usuarios activos en un mes, además, su 

mayor audiencia está dentro del target de la campaña. Instagram también cuenta ahora con 

espacios como IGTV donde se pueden publicar videos más largos de lo que permiten sus posts, 

dando un espacio para nuestras campañas de tutoriales para el uso de los dispositivos. Por otro 

lado, Facebook se quiere utilizar como recurso para crear comunidad ya que este permite hacer 

grupos donde la interacción se da por ambas partes (cliente-empresa) y no sólo de manera 

unidireccional.  

 

Identidad gráfica de la marca  
 

La marca va a tener un imagotipo característico de la misma. Este tiene el nombre de la marca 

organizado de modo que parezca los ojos y la nariz de un niño, junto con una ilustración de 

una sonrisa sacando la lengua. La tipografía escogida comunica fluidez, diversión y por ende 

infancia. Se puede cambiar el color dependiendo de la presentación del empaque, pero el inicial 

en caja de madera deberá ser impreso en color blanco y magenta en cartón reciclado.  

Tipografía utilizada: Adigiana Toybox 
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Límites y alcances 
 

Límites Alcances 

Los moldes de inyección son costosos por lo 
que se requiere  conseguir una inversión 
inicial 

Se determinará la viabilidad del proyecto 

Hablando con los profesionales de la salud 
acerca del proyecto se encontró que puede 
que la terapia no sirva para todos los casos 
por lo que se vuelve a confirmar la 

Se podrán llevar a cabo pruebas de 
usabilidad utilizando tecnología similar que 
se encuentre en la ciudad e imprimiendo 
modelos en 3D con materiales de 
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importancia del acompañamiento de un 
fonoaudiólogo 

características parecidas a las reales 
 

La falta de actualización en cifras de niños 
con discapacidad cognitiva en Colombia 
hace que pueda haber un desfase en los 
números de la segmentación  

 

 

Aspectos conceptuales del proyecto 
 

Este proyecto parte de la base que utilizamos los músculos de la cara y boca para hablar, 

masticar, tragar, sonreír, cantar, etc.; generalmente sin darnos cuenta de cómo estamos 

utilizando estos músculos. Usualmente no tenemos problemas con esto, pero cuando una 

persona nace con bajo tono muscular en esa zona o por algún accidente empieza a perderlo, 

hay una serie de consecuencias que pueden terminar afectando procesos de gran importancia 

como lo son la alimentación y el habla. La importancia del buen desarrollo no radica solamente 

en las consecuencias más graves de no hacerlo, sino también en fomentar la mordida correcta, 

mitigar el bruxismo y el obtener un equilibrio facial deseado durante el desarrollo de los niños.  

Para esto, los profesionales en fonoaudiología utilizan varios recursos. Dentro de estos, uno de 

los más populares es la TMF. La Terapia Miofuncional (TMF) se entiende como un conjunto 

de ejercicios y procedimientos empleados para la corrección del desequilibrio muscular 

orofacial. Estos logran crear nuevos patrones en el movimiento muscular que apoyan las 

funciones principales del sistema articular que son la deglución, articulación de la palabra y 

respiración, además, mejorando la estética del paciente pues corrige también desequilibrios 

faciales.  
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La intervención miofuncional consiste en el masaje y/o presión a las estructuras orales para 

mejorar la debilidad del tono muscular, la falla en emergencia de reflejos y las alteraciones en 

la sensibilidad que presentan. (P. Acuña, Luna, G de Luna, 2018) El propósito de la terapia 

miofuncional es reentrenar los músculos y obtener una postura normal de descanso de la 

lengua, los labios y la mandíbula. El enfoque de la terapia enfatiza el entrenamiento en las 

posturas correctas de descanso de la lengua y los labios, todo con el objetivo de facilitar las 

funciones del sistema articular adecuadas. 

Para lograr esto, el sistema cuenta con dispositivos de uso manual que tienen distintas texturas 

para estimular de manera exterior los músculos mencionados anteriormente. Además, 

incorporan tecnología sencilla como lo es un pequeño motor de vibración y el material que 

permite que sea enfriado y calentado para brindar estimulación térmica. La vibración se utiliza 

para crear movimientos involuntarios en el músculo además de “crear consciencia del cuerpo 

y ayudar a regular la sensibilidad” (McGee-Lawrence, 2017). La frecuencia recomendada y 

que será utilizada los dispositivos va de 100 Hz hasta 300 Hz en hasta 8000 pulsaciones por 

minuto.  

Por otra parte, el estímulo térmico ayuda a relajar (calor) o contraer (frío) los músculos de 

manera que usados intercaladamente enseñan de forma pasiva cuál es su posición correcta de 

los músculos. Para esto se utilizará las temperaturas recomendadas para terapias pasivas que 

son:  

● Calor: entre 43.3ºC y 32.2ºC - ideal 38ºC 

● Frío: 18ºC – 27ºC 

Otro concepto importante tenido en cuenta al desarrollar la estructura formal de los dispositivos 

fue la caricia. "Toda persona tiene necesidad de ser tocada y reconocida por los demás" (James). 
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Estas son, a la vez, necesidades biológicas y psicológicas a las que Eric Berne llamaba 

"hambres" (Berne, 1964, 1987).  

Eric Berne explica que una caricia se define como una unidad de reconocimiento y 

estimulación. Es decir que una caricia es cualquier acción que tome una persona y que para el 

que lo recibe sea un reconocimiento, una valoración, o una expresión emocional. La caricia 

resulta necesaria para entender el lenguaje de comunicación desde un punto de vista 

transaccional, esto porque cada caricia lleva en sí un mensaje y es que se reconoce al otro.  

Está comprobado que los niños pequeños necesitan caricias físicas reales para mantenerse 

vivos. En los años 50, el psicólogo Harry Harlow realizó un famoso experimento donde por 

medio de la observación de monos rhesus, se dio cuenta que por más que se les proporcionara 

lo elemental para vivir (comida, aseo, etc.) los monos no tenían un buen desarrollo ya que les 

hacía falta la caricia y el abrazo de la madre. Recientemente, la Universidad de Oxford 

confirmó que “acariciar suavemente a un bebé reduce la actividad cerebral asociada con 

experiencias dolorosas.” (BBC, 2018) 

 

Propuesta de concepto de diseño 
Sistema portátil para el estímulo y desarrollo de los músculos orofaciales en niños con 

hipotonía muscular entre los 0-5 años para corregir los desequilibrios bucofaciales que impiden 

funciones necesarias como la masticación, deglución, respiración, fonación y producción del 

habla. 
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Determinantes y requerimientos 

Determinantes Requerimientos Especificaciones 

El dispositivo debe contener 
vibración 

Sistema de vibración 
pequeño 

Circuito de vibración de 
moneda plano 3V con 
frecuencia de 100 Hz 

El sistema debe ser fácil de 
leer desde lo formal y 
tecnológico 

El sistema debe permitir una 
manipulación adecuada al 
momento de realizar la 
terapia 

 Cada dispositivo digital 
mide 3.4 x 2.6 x 1.5 
 
Activación de vibración por 
medio de un sensor de 
presión 

El material debe ser seguro 
para el usuario 

Debe ser un material libre de 
sustancias tóxicas 

Silicona de grado médico 
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Aspectos Técnicos 
El proyecto plantea utilizar tecnologías de baja complejidad como lo son motores de vibración 

para brindar las características distintivas de los dispositivos.  

Materiales 

• Dispositivos: 

Los dispositivos se componen de 28.8 gr de silicona. Los dos Orobuddies vibratorios tienen 

además un paquete tecnológico removible que consta de un vibrador de moneda de 3V, una 

batería de 3v, cable de protoboard, un sensor de presión que permite encender y apagar el 

dispositivo. 

Los Orobuddies térmicos son sólidos por dentro y la silicona permite que retengan frío o calor 

dependiendo de lo que se quiera para la terapia.  

• Estuche 

El estuche está hecho a partir de láminas de madera clara (bambú o pino). Cuenta con dos tapas 

que se unen gracias a 4 imanes de neodimio de 0,8 de diámetro. En su interior tienen la silueta 

en offset de los dos pares de Orobuddies. 

• Empaque 

El empaque comercial será una cenefa de cartón reciclado la cual tendrá impresa información 

exigida por ley y pertinente para el usuario.  

 

Procesos productivos 
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Los dispositivos Orobuddies se elaborarán en un material flexible que es la silicona. La silicona 

es un caucho que brinda una extraordinaria estabilidad a temperatura extrema y una excelente 

flexibilidad a bajas temperaturas. Posee excelente resistencia a la compresión, a la luz solar, al 

ozono, al oxígeno y a la humedad. Es un material de fácil pigmentación y sus tiempos de curado 

son cortos. Tiene muy buenas propiedades mecánicas y eléctricas. Otra ventaja es que es un 

material aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. (FDA), 

la cual se encarga de examinar, evaluar y aprobar productos para uso médico, incluyendo 

fármacos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos y muchos otros productos relacionados 

con la salud y es reconocida a nivel internacional. Adjunto a continuación la ficha técnica 

proporcionada por Lork Industrias S.L.  
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Para transformar el material elegido y lograr que obtenga la forma deseada se escogió como 

método la inyección de silicona la cual permite pasar el material por unas tuberías y que sea 

vulcanizado. Durante el proceso se le agrega el color y el catalizador por medio de 

dosificadores conectados a las tuberías. Hecho esto, el material pasa a la máquina de inyección 

donde adopta la forma del molde de aluminio.  

 

El estuche se hace con dos láminas de madera (bambú o pino) de 15 mm de grosor. Estas deben 

ser lijadas y pulidas. Posteriormente son perforadas para adherir los 4 imanes del cierre y las 

siluetas para encajar el producto.  

Para la cenefa/empaque se necesita imprimir en rollos de cartón reciclado de bajo espesor. Esto 

se lleva a cabo en un sistema de troquelado de etiquetas que consiste en una mesa de carga, una 

unidad de alimentación de bandas, una unidad de corte y una máquina troqueladora. Luego de 

la impresión se corta mediante un sistema de troquelado en dimensiones de 210mm x 70mm 

para posteriormente ser adheridas al estuche.  
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Diagrama de flujo  

Planos técnicos  
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Modelo de Negocio 
El modelo de negocio comprende todos los aspectos importantes del proyecto. Aquí encontrará 

cuál es la propuesta de valor que se va a ofrecer al mercado, por qué canales se va a ofrecer, 

quién es el cliente, etc.  
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Costos 

 

• Desembolso inicial 

La inversión inicial giraría en torno a $15.873.000 COP que permita el funcionamiento de la 
empresa por los primeros 3 meses sin necesidad de facturación.  

• Costos directos 
o Inyección de dispositivos 

Caelca S.A.S  
Se asume el costo del molde de inyección que estaría entre $5.000.000 COP y $20.000.000 
COP (para estimar se tomó $10.000.000 COP como precio de referencia) 
 
Costo de carga (tiempo/mano de obra):  $500COP por dispositivo $2.000 los 4 dispositivos 
 
De cada molde salen dos piezas por lo que sólo se necesitará de un molde. Cada unidad sale a 
5000 incluyendo el paquete tecnológico (120 ml Silicona + paquete tecnológico). 
 
Costo de dispositivos (sin amortización) 
 
$22.000 COP 
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Amortización molde a 3 años 
 
$10.000.000 a 3 años 
Año $3.333.333 COP / 400 unidades 
 
Unidad $8.333 
 
Costo total dispositivos $30.333 
 
 
Estuche en madera 
 
Hangzhou Packaging Imp. & Exp. Co., Ltd. 
Pino USD $2.60 (1 unidad) 
 
Aranceles aduaneros USD$10.00 
Transporte USD $ 50.00 
 
Total 400 unidades $1.100 USD  
 
= $3.740.000 (Dólar a 3.400 COP) 
  

Costo unitario caja $9.350 

COSTO TOTAL PRODUCTO $39.683 

 

• Costos indirectos 

 

Salarios y prestaciones  

Diseñador $1.500.000 

Mensajero $800.000 

TOTAL SALARIOS $2.300.000 

Gastos administrativos 
 

Arriendo 1,200,000 

Servicios públicos $150.000 

Suministros de oficina $100.000 
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Mercadeo y publicidad $100.000 

 

Precio 

El precio del producto será la suma del costo directo total más el 40% ($15.873COP) de margen 

de utilidad para un total de $55.556 COP 

 

Usabilidad 
 

La usabilidad comprende el manual de uso del sistema que está incluido dentro de los anexos.  

 

Conclusiones 

 

● Es esencial que un profesional de fonoaudiología determine los factores que son 

operativos en la terapia miofuncional oral para establecer métodos efectivos de 

intervención con el producto. 

● Orobuddies surge de una necesidad en particular de niños con algún tipo de 

discapacidad cognitiva que genere hipotonía. Sin embargo, puede ayudar en terapias 

para niños que no necesariamente tienen discapacidad pero que deben entrenar los 

músculos orofaciales 

● El proyecto queda abierto al posterior desarrollo de subsistemas que complementen el 

sistema actual para brindar una terapia más completa y respondiendo a otras 

necesidades particulares del usuario. 
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● Los costos se generaron a partir de información y cotizaciones aproximadas 

encontradas en internet, por lo que puede que los números no coincidan fuera del 

ejercicio académico. 

● Debido a la complejidad del proyecto se requiere seguir desarrollando. 
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