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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Dispositivo para contrarrestar los efectos de la insuficiencia venosa en mujeres (etapa de
prevención) a través de masajes terapéuticos a base de piedras de mármol blanco.

Desde épocas primitivas, el ser humano ha resaltado las propiedades que tienen las
piedras minerales o geotermales como mecanismo de relajación muscular y articular, el alivio
del dolor en zonas sensibles donde se produce constantes molestias producto de la
acumulación de sangre. Hoy en día la medicina alternativa ha aprovechado las propiedades
del mármol que contribuye al sistema óseo, mejoramiento de la circulación sanguínea de las
personas que sufren de insuficiencia venosa denominada varices o venas varicosas. Esta
enfermedad es el resultado de la hinchazón de las venas a causa de la fragilidad de las paredes
de las venas superficiales provocando dilatación e hinchazón a causa de la acumulación de
sangre en dichas paredes.
La finalidad del proyecto está enfocado a identificar cómo las propiedades físicoquímicas del mármol blanco, pueden mejorar los efectos fisiológicos de mujeres que sufren
de insuficiencia venosa mediante aquellos componentes terapéuticos a través del diseño de
un dispositivo que permita explotar las facultades de la piedra, esto se debe a su efecto de
cristalización ya que permite aliviar dolores, disminuir la tensión violenta de tejidos, relaja
nudos y contracturas, mejora la circulación sanguínea.

1.2 OPORTUNIDAD
Existen tratamientos farmacológicos que intentan mitigar los síntomas; algunos conocidos
como Daflón (Diosmina), Venosmil (Hidrosmina) y Veoruton (Oxerutinas). Sin embargo
estos medicamentos en muchas ocasiones no dan el resultado esperado por los pacientes sino
que afectan diversos órganos tales como el hígado, el estómago y los riñones ya que debido

a las altas concentraciones de sustancias que repercuten en estos órganos como la Diosmina.
(Pedro L, Tratamiento farmacológico de las varices, 2018). Es por esta razón que los expertos
recomiendan los tratamientos terapéuticos y medicinales que permiten un alivio eficaz de las
molestias a causa de dicha enfermedad.
Aprovechamiento de las piedras naturales que son consideradas de alta distinción en la
sociedad como lo es el mármol en ramas diferentes a la construcción y arte; priva al ser
humano de lograr al máximo de las propiedades medicinales (físicos- químicas) que poseen
estas, las cuales son utilizadas para tratamientos de enfermedades articulares tales como lo
es la insuficiencia venosa.
Optimizar las variables de la enfermedad (vena varice) ya que el masaje de piedras con
marmol hace disminuir la transportación de síntomas de molestias de los receptores
sensitivos, brindado un alivio generalizado

con la intención de mejorar los efectos

fisiológicos ayudando a combatir dolores crónicos, óseos, musculares y especialmente
circulatorios.

1.3 JUSTIFICACIÓN
¿Cómo aprovechar la propiedades físico-químicas del mármol en tratamientos de
enfermedades articulares ?
El mármol ha sido protagonista en tratamientos de enfermedades articulares como la
insuficiencia venosa, según estadísticas de diferentes estudios clínicos, cerca del 60% de la
población mundial mayor de 30 años puede presentar várices, un problema médico que crece
cada vez más, y que afecta principalmente a las mujeres. Las varices afectan al 40-60% de

las mujeres y al 15-25% de los hombres.
Muchas mujeres que padecen de esta enfermedad recurren a tratamientos médicos,
quirúrgicos y no quirúrgicos que resultan efectivos en muchos casos. ¿Porque el diseño
industrial es la disciplina idónea para contrarrestar los efectos de esta enfermedad? Crear
soluciones formales y funcionales por medio de objetos que se relacionan directamente con
el usuario y el contexto; por esta razón decidí orientar mi proyecto al aprovechamiento de la
propiedades físico-químicas del mármol blanco en tratamientos de enfermedades articulares
para contrarrestar los efectos de esta enfermedad a través del diseño de dispositivos capaces
de mejorar o prevenir el problema de las várices, las técnicas de terapia física ocupan un
lugar esencial en el tratamiento de las patologías crónicas que se instauran con la
insuficiencia venosa; los edemas iniciales como sensación de hinchazón, el cambio de color
de la piel, dolor, pesadez y hormigueo o calambres molestos.

1.4 OBJETIVO GENERAL
Disminuir el riesgo de la vena varice en la etapa de prevención, por medio de un dispositivo
que permita aprovechar las propiedades físico-químicas del mármol en tratamientos de
enfermedades circulatorias en mujeres de 30 a 45 años.

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Optimizar las variables de la enfermedad, técnica del masaje y las propiedades del

mármol
2.

Mejorar los efectos fisiológicos de la enfermedad, mediante la oportuna manipulación

y procedimiento del dispositivo en la fase 1 y 2 de la terapia.
3.

Acompañamiento inicial del fisioterapeuta para entender el uso del dispositivo para

el uso autónomo del usuario en las áreas donde interviene el mismo.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 GEMOTERAPIA: APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE PIEDRAS Y
MINERALES.
La gemoterapia se engloba dentro de las terapias alternativas, las propiedades energéticas
y aplicaciones terapéuticas de las piedras y minerales son consideradas agentes terapéuticos

por su capacidad de transmitir y transformar dichas propiedades a través de fuentes de calor
y frío, su composición química oligoelementos (elementos en las células indispensables para
el desarrollo normal del metabolismo) son importantes para la salud, el tratamiento con
piedras se puede realizar en diferentes maneras: en aplicación directa sobre las zonas o
tratamiento indirecto. Las piedras y los cristales poseen propiedades que actúan sobre
nuestros sentidos, porque se componen de minerales que son idénticos a los contenidos en
nuestro cuerpo. Los investigadores han demostrado la presencia de cristales y minerales en
el organismo.

2.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: EFECTOS DE LA TERAPIA CON
PIEDRAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Y CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
Fundamento teorico de un proyecto de investigación en ciencias de la salud en terapia
fisica y los efectos de la terapia con piedras en el tratamiento del dolor muscular y circulacion
sanguinea se inspira en las disciplinas orientales, es una técnica llamada gemoterapia
consiguiendo producir reacciones fisiológicas, la mayoría de los terapeutas que incorporan
piedras en su rutina de masajes están de acuerdo que el mármol tienen propiedades minerales
únicas ya que el frío y cristalizacion que absorben es transferido a la piel y a los planos más
profundos (ligamentos, tendones y articulaciones) con mucha facilidad, ayuda al equilibrio
del sistema nervioso y circulatorio, además posee propiedades magnéticas con efectos
importantes en la reactivación de la circulación sanguínea y linfática, la relajación muscular,
el alivio del dolor los dolores musculares, aliviando la pezades e hinchazon de zona.
Las piedras de mármol incrementan la circulación sanguínea y el metabolismo celular en
las zonas tratadas, originan vasoconstricción, liberación de histamina y sustancias que actúan
en procesos inflamatorios agudos. En la investigacion se reliarizaron comprobaciones con

datos estadisticos adquiridos en informacion de libros e historias clinicas fisioterapeuticas,
en 55 pacientes que representan el 100% se obtuvo que al finalizar el tratamiento el 73% que
constituye 40 pacientes se encuentran sin dolor, y únicamente 10 pacientes se encuentran con
dolor leve que representa el 18% y 5 pacientes con dolor moderado que representan un 9%
por lo tanto se puede concluir que fue beneficiosa la aplicación de la terapia en pacientes con
dolor muscular cervical y dolor en las piernas debido a la insufiicencia venosa. (Gabriela
Arévalo; Valeria Cajas; 2017). La aplicación de la terapia causó en los pacientes una
relajación muscular debido al aumento de la irrigación sanguínea y un efecto de sedación en
el sistema nervioso por el que facilito la recuperación del paciente.

2.3 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MÁRMOL
Es una roca compacta formada a partir de rocas calizas sometidas a altas temperaturas
entre 150 y 200 °C y presiones alrededor de 1.500 bar, por largos períodos de tiempo
alcanzando un alto grado de cristalización. La piedra de mármol blanca es una roca
metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas
temperaturas y presiones alcanzan un alto grado de cristalización. El componente básico del
mármol es carbonato cálcico (calcita CaCO3), considerados "impurezas", son los que dan
gran variedad de colores en los mármoles y definen sus características físicas. Es un material
con una dureza entre 3 y 4 en la escala de Mohs; con una densidad de 2711 kg/m3; su punto
de fusión es de 1172 K (899°C). (Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2015, Vol.9). El
mármol adquirió valor como elemento decorativo de lujo desde tiempos atrás por la belleza
del mismo y la capacidad de adquirir pulimento y facilidad de labrado, estas eran ventajas
para la época. Se comercializa en diferentes formas como grandes bloques para el trabajo de

escultura, piezas talladas con distintas formas y piezas cortadas en una de sus caras para el
revestimiento de paredes y pisos.
El mármol dispone de unas propiedades térmicas envidiables, esto es debido a sus
propiedades naturales que le facilitan tener un buen índice de conductividad térmico y una
capacidad de retención de la temperatura destacable; ya que el mármol, como sucede con los
metales aunque en menor medida, es mejor conductor del calor que la madera. Al tocarlo con
la mano, el calor corporal fluye por el punto de contacto y se propaga rápidamente hasta el
interior del mármol favoreciendo que la zona del cuerpo que genera el contacto mantiene la
temperatura. Ese flujo prolongado nos provoca una sensación de frío. (El origen del mármol
y todas sus propiedades, 2017).

2.3.1 GEOLOGÍA
Se origina por medio de una serie de procesos geológicos cambios mineralógicos y
estructurales tanto en las rocas eruptivas como en las rocas sedimentarias. Estos cambios son
el equilibrio físico - químico de las rocas cuando se encuentran sometidas a ambientes
diferentes de aquel en que se formaron. Los principales agentes que producen estas
transformaciones son los fluidos químicamente activos, la presión y la temperatura.
(Registrocdt, sf)
Esos cambios dan el estado sólido de los fuertes cambios de presión, temperatura y
ambiente químico; cambios que están asociados al metamorfismo de textura y composición
de la roca porque existe recristalización (aumento de tamaño de granos minerales),

metasomatismo (cambio de un mineral en otro) y neocristalización (formación de nuevos
minerales).

2.3.2 ANTROPOLOGÍA DEL MÁRMOL
Las propiedades terapeuticas, según los litoterapeutas el mármol en polvo puede hacer
frente a las enfermedades del estómago, intestinos, páncreas. Pero ya como piedra sólida el
mármol ayuda a los huesos y músculos, ya que si de masajea distiende (tensión violenta de
los tejidos) las fibras musculares y relaja los nudos y las contracturas aliviando el dolor por
la absorción del calcio. Puede aliviar dolores musculares, mejorar enfermedades vasculares,
también pueden prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades cardiovasculares. Para
responder al origen de las propiedades terapéuticas se hacen afirmaciones relativas a la
energía celular, la influencia de las radiaciones en el cuerpo, los campos eléctricos y las
propiedades musculares o nerviosas y en general a los procesos bioquímicos.
Estimulan el metabolismo celular y el riego sanguíneo (dilatan los vasos sanguíneos y
linfáticos) penetra suavemente en la piel y los músculos congestionados, desintoxicando y
estimulando la microcirculación gracias al aporte de oxígeno. Además, puede combinarse
con otros métodos, como la aromaterapia y la reflexología, aumentando sus propiedades y
efecto. Actúa por las reacciones enzimáticas: las piedras transmiten sus propiedades al
contacto de la piel actuando por vibración: un fenómeno de frecuencia, regulador de influjos
nerviosos, suprime los problemas inflamatorios e hinchazón.

2.3.3 PROPIEDADES BÁSICAS

Las propiedades como la resistencia química y al desgaste así como el coeficiente de
expansión térmica.
Densidad entre 2.380 y 2.870 kg/m³
Dureza Mohs = 3-4
Absorción de agua en peso entre 0.2 y 0.7 %
Resistencia a la compresión entre 600 y 1000 kg/cm²
Resistencia a la tracción entre 100 y 360 kg/cm²

2.3.4 APLICACIONES
Aplicaciones de carbonato de calcio: industria metalúrgica, industria del vidrio, industria
alimenticia, plásticos, industria del caucho, la nutrición animal.
Como mármol en piedra:

esculturas, fuentes, obeliscos, columnas, lápidas, panteones,

encimeras de cocina y baño, fregaderos, suelos, fachadas, revestimientos, frontales de
chimeneas, mesas para panaderías y confiterías, morteros, vajilla, pisapapeles, otro uso en
particular es la terapia de piedras.
Como mármol en polvo: papel hormigones, morteros, cerámicas, estucos, revocos finos
cristal, pinturas. Esmaltes, plásticos, caucho, fertilizantes

2.3.5 TIPOS DE MÁRMOL
El mármol se puede clasificar como: sencillos: de un solo color / polícromos: de varios
colores / veteados: con vetas de color de alto impacto visual / brechas: el mármol se forma
con fragmentos de roca / brocateles: como las brechas, pero con fragmentos más pequeños /

arborescentes: las vetas van en todas las direcciones / clasificación por color y antropología
es decir, propiedades terapéuticas: blancos, azulados, amarillos, verdes, negros, rojos,
policromos.
Desde la representación, es decir la creencia de los mármoles se da por el tipo de color que
representa, casi de forma abstracta una sensación. Por ejemplo, la crema transmite calidez,
el negro elegancia, el rojo fuerza y el marrón versatilidad.

2.4 PROPIEDADES TERAPÉUTICAS DEL MÁRMOL
El masaje con piedras o “stone massage” es una terapia que consiste en la combinación de
piedras calientes (basáltica) y frías (mármol) su aplicación consiste en determinados puntos
del cuerpo y se usan para zonas especiales, desde años atrás en la cultura china y los indios
americanos hacían uso de estas piedras para aliviar dolencias ya que una de sus propiedades
contribuye a relajar los músculos, el aumento de temperatura provoca además, la sudoración
lo que ayuda a eliminar toxinas, puede aliviar dolores musculares, mejorar enfermedades
circulatorias. Además otra característica del mármol es utilizada para equilibrar la
temperatura de la zona que se esté trabajando.
La aplicación de estas piedras actúan a dos niveles:
1.

De forma estática ejerciendo presión en puntos estratégicos

2.

De forma dinámica realizando movimientos dinámicos (masajes)

Existen técnicas en donde se combina el uso de piedras frías con piedras calientes para
masajes simultáneamente, esto ayuda a hinchazón o inflamación y dolor. Las piedras de
mármol incrementan la circulación sanguínea y el metabolismo celular en las zonas tratadas
Efectos:
●

Dilatación de vasos sanguíneos para eliminar el calor.

●

Relajación muscular por el aumento de la irrigación sanguínea.

●

Aumento de la temperatura de la piel.

●

Disminución de la actividad cardiaca.

●

Aumento del metabolismo celular.

●

Efecto de sedación sobre el sistema nervioso

●

Reducción del tamaño de los vasos sanguíneos, debido a una contracción de las fibras

musculares

Beneficios
El masaje terapéutico a base de piedras de mármol blanco en frío, posee diversos
beneficios que no solamente va enfocado a la relajación de las articulaciones y/o diversas
partes del cuerpo humano como el sistema circulatorio, sino además es parte de un
tratamiento médico más profundo, que permite mitigar las molestias causadas por
insuficiencia venosa mejorando la calidad de vida del usuario. Efectos fisiológicos:
incrementan la circulación sanguínea y el metabolismo celular en las zonas tratadas, a la vez
que proporcionan efectos de relajación muscular, calman el dolor y los procesos
inflamatorios crónicos.
Algunos tratamientos médicos usados por muchos médicos alrededor del mundo para
curar la insuficiencia venosa afectan otras partes del cuerpo del paciente principalmente en

el tono muscular (también conocido como la contracción parcial, pasiva y continua de los
músculos) y en la propagación del cáncer debido a la fuerte concentración de químicos y
fármacos deteriorando el sistema inmune de las personas. Es por esta razón, que los pacientes
buscan en los masajes terapéuticos un tratamiento efectivo y natural que calma las dolencias
de una forma natural sin afectar otras zonas del cuerpo.
El uso de piedras de mármol blanco en frío permite alcanzar un resultado de un masaje
relajante y masaje curativo, ya que esta piedra posee un alto grado de cristalización y al estar
en frío o temperatura ambiente mejora la circulación debido a que remueve todo tipo de
obstrucción en las venas mejorando la circulación de oxígeno y nutrientes en las células
sanguíneas reduciendo aquellos desechos en las venas y disminuyendo la hinchazón de las
mismas.
Estos beneficios van acompañados del estado de relajación que la terapia induce al
paciente ya que permite la reducción de la frecuencia cardiaca, respiratoria y sobre todo la
presión arterial. El dolor en las piernas se reduce debido a que se disminuye la tensión en las
articulaciones y en el sistema nervioso produciendo menos molestias y un mejor movimiento
en las articulaciones y músculos. Otros beneficios que se derivan del masaje de piedras de
mármol es la reenergetización del cuerpo permitiendo llegar a un estado de relajación total
que permite aflojar los músculos, mejorar los problemas circulatorios, alivio de dolores y la
eliminación de toxinas. Por esta razón los expertos recomiendan los masajes terapéuticos de
una forma regular entre cuatro (4) a seis (6) semanas, para que el cuerpo responda de manera
favorable a dicho tratamiento terapéutico.

Ventajas

Las piedras de mármol son rocas sedimentarias carbonatadas de color blanco, más duras
y resistentes que las rocas calizas y entre sus propiedades destacamos la reducción del tamaño
de los vasos sanguíneos, debido a una contracción de sus fibras musculares, que proporcionan
firmeza y mejoran el aspecto de la piel.
Permite rejuvenecer la circulación sanguínea del organismo, las diferentes temperaturas
acompañadas de la fricción sobre el cuerpo irrigan las pequeñas venas que mejoran
sustancialmente la función del sistema circulatorio. Además, desintoxica la piel al estimular
el sudor que ayuda a eliminar toxinas en el organismo y finalmente el masaje de piedras con
mármol hace disminuir la transportación de señales de molestia de los receptores sensitivos,
brindando un alivio generalizado; ayuda a combatir muchos dolores crónicos.

2.4.1 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
El masaje relajante consiste en la realización de maniobras superficiales en las que la
intensidad de la presión es suave y el ritmo lento y reiterativo, de manera que al recibir un
contacto repetido y constante, se pierde la sensación de dolor y los músculos se relajan.
El término “masaje” abarca múltiples técnicas y filosofías de curación, es decir, que en
general, el masaje es la manipulación de la piel, músculos y los tejidos conectivos del cuerpo;
que usualmente se realizan con las manos, pero también se pueden emplear aparatos
mecánicos en la superficie corporal. Puede buscar masajes de terapeutas certificados o bien
el mismo usuario realizar un masaje en las articulaciones y músculos afectados con las manos
o herramientas adecuadas.
Según la Dra. Tiffany Field, psicóloga investigadora de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Miami “el masaje puede resultar en una reducción significativa del

dolor”.Cualquier tipo de masaje de cuerpo completo que incluya presión moderada,
incluyendo el auto masaje debe ayudar a aliviar el dolor y la tensión.

La presión moderada es la clave para estimular los receptores de presión subcutáneos que
mandan las señales de alivio del dolor al cerebro y liberan neuroquímicos desestresantes,
como la serotonina. “Hemos visto que los masajes con presión ligera son excitantes, no
relajantes. Al hacer presión ligera la frecuencia cardiaca sube y la presión sanguínea aumenta.
En cambio, la presión moderada estimula la relajación, el ritmo cardiaco baja, la presión
sanguínea disminuye” (Dra. Tiffany Field, 2016)

Las técnicas de relajación se utiliza mucho en los masajes geotermales como:
técnica fisiológica: el calor, el estrés o estar de pie mucho tiempo son factores que pueden
hacer que las piernas están hinchadas; el mármol produce un efecto de frío que mejora la
circulación de las piernas y a nivel interno mejora la absorción del calcio.
Técnica zen: se trabaja a nivel espiritual y emocional produciendo una agradable sensación
de relajación.
El masaje en las piernas se realiza:
1.Fricciones (generales, locales y reforzadas)
2.Isquemias (normales, con giro, relajantes)
3.Pases de Tuina - relajante y estimulante
4.Presiones digitales
5. Diferentes pases neurocutáneos ( roce superficial)

2.4.2 TÉCNICAS DEL MASAJE
Existen varios tipos de masajes terapéuticos, uno de los más beneficiosos es el ‘masaje
circulatorio’. Este se enfoca en la activación del riego sanguíneo y linfático, con lo cual, es
muy recomendable a la hora de activar la circulación de las piernas. El masaje circulatorio
se puede llevar a cabo durante los momentos de mayor hinchazón, cansancio y pesadez, pero
también cuando no existe ninguna molestia, se puede recurrir a este como medida preventiva.
Efectos fisiológicos del masaje terapéutico (según el tipo de maniobra). El masaje es una
herramienta para el beneficio del complejo psicofisiológico del paciente. Algunos de los
efectos positivos generales de la aplicación de masajes:
Acción mecánica sobre los tejidos
Calentar, estimular y desarrollar la musculatura
Estimular o calmar el sistema nervioso (efecto antálgico)
Distender y relajar los músculos
Mejorar adherencias, flexibilizar los tejidos
Mejorar la circulación, eliminar los exudados orgánicos
Tiene acción refleja sobre el sistema nervioso
Mejora el bienestar psicológico
Las técnicas de masaje pueden realizarse de una manera enérgica o de manera suave y
liviana dependiendo del efecto que se desee alcanzar.

Tabla1. Blake Christopher, Inicial. (2016). Clasificación de Las Técnicas de Masaje. Recuperado de
https://es.scribd.com/doc/224812776/Clasificacion-de-Las-Tecnicas-de-Masaje

Basado en la anterior imagen, se puede clasificar los efectos en:
●

Estimulantes/Tonificantes: Cuando las maniobras son bruscas, rápidas e irregulares.

●

Sedantes/Calmantes: Cuando los movimientos son suaves, lentos y rítmicos.

Dirección del dispositivo para la ejecución de las técnicas de masaje
Roce o deslizamiento: es la principal maniobra entre las técnicas de masaje, le permite al
terapeuta u usuario aplicar el aceite y calentar los músculos e identificar áreas de tensión
mientras el receptor se adapta a sus movimientos, además brinda un descanso rápido y alivia
las tensiones de la zona tratada; es con la que se inicia y finaliza cualquier sesión de masaje,
de forma lenta y uniforme para lograr el calentamiento de los tejidos. También se puede
aumentar la presión de modo que afecte a zonas más profundas.

Presión deslizante: permite reconocer el estado del plano subcutáneo, la presencia de nódulos
y las zonas con problemas de circulación, alcanzando también grandes zonas de tejido
conectivo (fibras).
Fricción: esta técnica de masaje profundo se aplica en las articulaciones, los tendones y
los ligamentos,
Percusión (tapotement) es un movimiento más estimulante que relajante, que consiste en
distintos tipos de presiones rítmicas y enérgicas, realizadas repetidamente.
Compresión: (Cinesiterapia) en este caso no se desplazan las manos o dispositivos, sino que
se comprime y presiona la zona que se está tratando.
la recuperación o el perfeccionamiento de la función de las estructuras móviles.
Vibraciones: se realizan movimientos de compresión estática variando rítmicamente su
intensidad, estimula la circulación sanguínea y genera un efecto relajante y sedativo en el
sistema nervioso central.

Tabla 2. Técnicas del masaje

MANIPULACIONES
CARACTERÍSTICAS
Movimientos de frotación Se toma la piedra por la parte plana, a continuación se apoya sobre
la piel y se desliza sobre la región a tratar. Se pueden realizar
movimientos de frotación superficial y profunda.
Fricciones Circulares o Con la cara plana de la piedra, se presiona en un punto de manera
Presiones con bombeo
lenta y profunda en la que la presión se aplica durante la primera
mitad del círculo y la relajación y el movimiento se dan durante la
otra mitad como un leve bombeo.
Roce o Presiones con Son aquellas presiones que se realizan en general después de la
pedaleo
frotación profunda, se llama pedaleo porque lo realizamos con dos
piedras, (una en cada mano) y se presiona en dos tiempos, primero
una y después la otra.

Rasgueo o Ripeo

Se utiliza la parte más lisa y plana de la piedra. Se pueden realizar
técnicas de amasamiento aplicando presiones realizadas con más
intensidad y profundidad de manera transversal.

Tabla 3. Tipos de piedras

DIMENSIONES

Grande y Plana

CARACTERÍSTICAS
Son aquellas que se utiliza para apoyar sobre la pierna, mantiene la
temperatura

Con
mayor Son aquellas que no son del todo planas, son redondeadas, más anchas o
volumen
con mayor peso. Son ideales para los apoyos, según el tamaño se ubica en
las distintas partes del cuerpo según su tamaño.
Planas
más Son las mejores para realizar el masaje, hay que elegir las que mejor se
pequeñas
adaptan a la forma de la zona tratada con bordes lisos, sin rugosidades para
realizar los deslizamientos y rasgueos.
Alargadas
Son ideales para colocar debajo de la pierna cuando se realiza el masaje de
cubito dorsal, (boca abajo) o para colocar sobre la cintura.

2.5 ENFERMEDAD INSUFICIENCIA VENOSA
La Insuficiencia venosa crónica, conocida por sus siglas como IVC, es la incapacidad de
las venas para realizar el retorno de la sangre al corazón, lo que provoca la acumulación de
ésta en las piernas, dando lugar a diferentes síntomas y problemas. Las venas y arterias son
fundamentales en el correcto funcionamiento del sistema circulatorio, ya que son las
encargadas de transportar la sangre desde el corazón a todo el cuerpo en dos direcciones:
desde el órgano a las diferentes partes del organismo como arterias y venas. Las paredes de
las venas tienen unas válvulas diminutas que se abren y se cierran y sirven para ayudar a
controlar la presión y el flujo de la sangre, facilitando su adecuado retorno al corazón.

En las piernas existen fundamentalmente dos sistemas que permiten que la sangre venza la
fuerza de la gravedad y regrese al corazón:
1. “Las válvulas que existen en las paredes de las venas. Sólo tienen un movimiento
unidireccional ascendente hacia el corazón, lo que permite el flujo.”
2. El segundo sistema es conocido como bomba muscular. “Las venas de las extremidades
inferiores se encuentran situadas entre los músculos, por eso, con cada paso que se da, se
produce una contracción muscular que exprime las venas y permite el flujo ascendente de la
sangre. Este es el motivo por el que se aconseja caminar, realizar ejercicio físico o masajes
para favorecer la circulación.”

Las varices son la enfermedad vascular más frecuente que afectan al 20% y 30% por
ciento de la población adulta y su prevalencia aumenta con el envejecimiento. De hecho, las
varices afectan generalmente a las personas entre 30 y 70 años. En edades avanzadas “el
revestimiento elástico” de las venas empieza a debilitarse ampliando la posibilidad de que
las venas se dilaten.
Las mujeres son particularmente susceptibles a las varices debido a la influencia de la
“progesterona” (una hormona que generan los ovarios) en las venas y a los efectos del
embarazo. Las mujeres tienen entre dos y tres veces más posibilidades de tener varices.
Existen fundamentalmente dos sistemas que permiten que la sangre venza la fuerza de
la gravedad y regrese al corazón.

El sedentarismo y la falta de ejercicio también pueden predisponer al desarrollo de esta
patología, dado que la bomba muscular no se activa; al no poder cumplir la función de

impedir el reflujo, la sangre se acumula: aumentando la presión, dilatando y alargando las
venas, alterando los tejidos de esa zona.

Tabla
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Tabla 5. Dr. Eduardo Carrasco Carrasco ,(s.f). Recomendaciones para el manejo de la Enfermedad Venosa
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2.5.1 TIPOS DE VARICE
En función de su tamaño y de su distribución u origen, existen varios tipos:

de

1.

Telangiectasias o arañas vasculares.

2.

Varículas (<1mm).

3.

Varices Reticulares (1-2 mm).

4.

Varices colaterales (de más de 2 mm).

5. Varices tronculares (de más de 3 mm).

Varices Grado I o varículas

Se ve en algunos sitios de las piernas y a través de la piel de color violáceo, pero por lo
general son un problema estético, sin embargo en algunas ocasiones pueden producir
sensación de pesadez y cansancio en las piernas

Varices Grado II

Las venas se van haciendo más visibles y empiezan a notarse síntomas como:
Pesadez y cansancio en las piernas.
·

Dolor.

·

Calambres.

·

Hormigueos.

·

Sensación de calor o picores y escozores.

Varices Grado III

Son venas que están más dilatadas y los síntomas van aumentando progresivamente aparece
la hinchazón y edema, produciendo decoloración en la piel.

Varices Grado IV
Aparecen zonas eczematosas y úlceras. Las úlceras son difíciles de tratar y pueden infectarse
con facilidad.

Dr. Eduardo Carrasco Carrasco ,(s.f). Recomendaciones para el manejo de la Enfermedad Venosa Crónica en
Atención Primaria . Recuperado de https://www.semergen.es/resources/files/noticias/venosaCrocina_1.pdf

SÍNTOMAS
Las manifestaciones desde la medicina más comunes son:
·

Pesadez de piernas.

·

Aparición de varices con venas visibles.

·

Edema.

·

Hinchazón.

·

Aparición de dolor.

·

Calambres.

·

Sensación de acorchamiento.

· En fases más avanzadas pueden aparecer úlceras venosas, dermatitis ocre (oscurecimiento
de la piel) o el sangrado en varices complicadas.

2.5.2. CARACTERISRICAS DEL USUARIO
Las mujeres son particularmente susceptibles a las varices debido a la influencia de la
progesterona (una hormona que generan los ovarios) en las venas y a los efectos del
embarazo. Las mujeres tienen entre dos y tres veces más posibilidades de tener varices.

Existen diversos elementos que pueden influir y ser la causa en la aparición de esta
enfermedad, como:

La edad y los factores genéticos: con el paso de los años, el revestimiento elástico de las
venas empieza a debilitarse incrementando así la posibilidad de que las venas se dilaten. Así
mismo, el factor genético influye en la aparición de insuficiencia venosa de manera directa,
es decir, es una de las enfermedades que más se hereda.

El embarazo: las hormonas provocan la dilatación de las venas, es un proceso necesario
que contribuye a que llegue más sangre al útero con los nutrientes y el oxígeno necesarios
para que el feto pueda crecer, también pueden facilitar el desarrollo de la IVC y la aparición
de varices. Además, el útero, al crecer, comprime las venas de drenaje de la pelvis, lo que
dificulta el vaciado de la sangre de las piernas y también hace que las venas se dilaten.

También influyen en esta etapa el aumento de peso y la disminución de la actividad física.
Así, alrededor del 40% de las embarazadas sufren varices y otros síntomas de IVC. Sin
embargo, estos problemas pueden desaparecer tras el parto, puesto que cesan los factores que
los provocan.

Alteraciones hormonales: la enfermedad venosa es más frecuente en la mujer debido a la
influencia hormonal. Además, las hormonas anteriormente mencionadas en el embarazo
también se encuentran en las píldoras anticonceptivas, por lo que su consumo puede aumentar
la permeabilidad venosa y su dilatación.

El sobrepeso: el peso corporal excesivo incrementa la presión en las venas de las piernas
y agrava su estado, lo que deriva en un mayor riesgo de aparición de IVC y complicaciones
asociadas.

La vida sedentaria y falta de ejercicio influyen directamente, ya que el estar de pie de
manera prolongada incrementa la presión en las venas. Otra condición es el calor ya que
habitualmente se agravan los síntomas más frecuentes de la IVC. El calor provoca que las
venas se dilaten, con lo que, por efecto de la gravedad, la sangre se acumula en las piernas,
intensificando la sensación de pesadez y cansancio y agudizando los problemas de
circulación. Por ese motivo, hay que evitar temperaturas altas en las zonas de las piernas y
evitar el uso de mantas eléctricas, braseros, etc.

Fotografía 1.Medida anchura del pie

Fotografía 2.Anchura del talón

Fotografía 3 .Longitud total del pie

Fotografía 4 .Altura poplitea

Fotografía 5.Longitud tibial medial

Fotografía 6 .Diámetro muslo

2.5.3. FISIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD

Tenemos venas y arterias recorriendo todo nuestro cuerpo. Son pequeños tubos que
trasportan sangre hasta y desde cada una de las distintas partes de nuestro cuerpo, de la punta
de la nariz hasta las puntas de los dedos de los pies. El recorrido de la sangre empieza con el
bombeo del corazón. Cuando el corazón late, bombea sangre y la desplaza a través de esos
diminutos tubos. Las arterias trasportan la sangre desde el corazón hasta el resto del cuerpo,
y las venas trasportan la sangre desde las distintas partes del cuerpo hasta el corazón.
La sangre que sale del corazón y se dirige al resto del cuerpo a través de las arterias es rica
en oxígeno y por eso es de un color rojo intenso. Pero la sangre procedente del cuerpo que
llega al corazón a través de las venas es más oscura porque el cuerpo ya ha utilizado el
oxígeno que contenía. Por eso las venas se ven azules o moradas.

¿Cuál es la causa de las varices?
Trasportar toda la sangre por todo el cuerpo es una tarea muy dura. Para desempeñar su papel,
las venas están llenas de válvulas que ayudan a que la sangre siga circulando en la dirección
adecuada. Las válvulas son puertecitas que se cierran después de que pase la sangre a su
través para tener la seguridad de que la sangre sigue avanzando, sin fluir hacia atrás.
Pero, conforme la gente va envejeciendo, las válvulas de sus venas pueden dejar de
funcionar como es debido. Cuando esto ocurre, parte de la sangre se puede quedar estancada
en una vena, en vez de seguir avanzando como debería. Esto hace que la vena se dilate, y una
vena dilatada e hinchada es una variz.
Las varices suelen aparecer en piernas, tobillos y pies porque estas partes del cuerpo son
las que están más lejos del corazón. La fuerza de gravedad desplaza la sangre hacia las piernas
y los pies cuando estamos de pie o sentados. Por lo tanto, las venas deben trabajar mucho

más para impulsar la sangre de vuelta hacia el corazón, y algunas de estas venas se deterioran
con el paso del tiempo.
Las varices se ven como si estuvieran retorcidas o trenzadas, son de color azul o morado
y sobresalen, lo que significa que se ven como si estuvieran en la parte más externa de la piel.
Pueden ser molestas al tacto o doler, sobre todo después de que la persona lleve mucho
tiempo seguido estando sentada o de pie. La gente que tiene varices es posible que también
tenga las piernas pesadas y doloridas.
¿Quién las desarrolla?
Las varices son más frecuentes en las mujeres, y la gente tiende a desarrollarlas cuando
envejece. Pueden ser de origen genético. Esto significa que, si tu madre o tu hermana las
tienen, es posible que tú también las desarrolles. Cosas que comprimen o que ejercen presión
sobre piernas y pies, como tener sobrepeso o estar de pie durante mucho tiempo seguido cada
día y sin hacer ejercicio, favorecen la formación de varices. Algunas mujeres las desarrollan
durante el embarazo.
Si hay alguien que conoces que tenga varices, no le ocurre nada grave. Generalmente las
varices son bastante inofensivas. Pero la gente que tiene problemas asociados a las varices,
como el dolor, puede ir al médico para que se las quiten.
Para eliminar las varices, algunas de las cosas que hacen los médicos es tratarlas con la luz
de un láser especial o bien utilizar una técnica denominada escleroterapia. En la
escleroterapia, el médico inyecta un líquido dentro de la vena que hace que las varices se
resequen. Los dos tratamientos que acabamos de describir son bastante habituales.
Por suerte, hay algunas cosas que puedes hacer para reducir las probabilidades de tener
varices cuando envejezcas. En primer lugar, mantén tu sangre en movimiento
haciendo ejercicio físico con regularidad. ¡Si mantienes tu cuerpo en forma, también

ayudarás a tus venas a estar en forma! Así mismo, no comprimas ni ejerzas presión sobre tus
piernas o pies y evita estar sentado o de pie durante demasiado tiempo seguido sin
desplazarte. ¡Ayuda a mantener tu sangre circulando bien por tu cuerpo y él te lo agradecerá!

Fotografía 1 Diámetro muslo

Tipo

Factor de riesgo

Efecto

Hormonales

Sexo femenino

Niveles altos de hormonas

Estilo
vida

de Permanecer de pie o sentado por períodos de Presiones altas en las venas
tiempo prolongados
Lesión de las venas
Hábito de fumar

Adquiridos

Obesidad

Presiones altas en las venas.

Embarazo

Niveles altos de hormonas.

Coágulos de sangre en las piernas

Obstrucción de las venas.

Edad

Permeabilidad de las válvulas
venosas.

Heredados

Historia familiar de várices en las piernas

Permeabilidad de las válvulas
venosas.

Individuos altos
Presiones altas en las venas.
Síndromes con anormalidades venosas
Obstrucción de las venas.

“Los problemas de circulación en las piernas, además de en el plano físico, repercuten
también a nivel emocional en las mujeres que sufren de los problemas de pierna con vena
varice. De esta forma, una de cada tres mujeres encuestadas afirma sentir vergüenza de
enseñar sus piernas (27,6%)” (Estudio Cinfasalud, sf)

2.5.4 TIPO DE TERAPIA
Esta información fue el resultado de unas consultas de artículos y una entrevista en un
centro estético donde realizan este tipo de terapias. El mármol blanco usado en la terapia que
se disponen sobre puntos determinados del cuerpo y también se utilizan para masajear zonas
específicas. Al iniciar la sesión, el terapeuta aplica sobre el cuerpo una exfoliación a base de
aceites esenciales, luego se usa en piedras de mármol en frío, estos minerales se obtienen
como resultado que las venas se dilaten, eliminando aquellas zonas de represamiento
sanguíneo por medio de la desintoxicación a través del sudor expulsando toxinas que se
encuentran alojadas a lo largo del torrente sanguíneo que permite el mejoramiento de la
circulación sanguínea. El masaje se realiza desde la zona pélvica hasta la punta de los dedos

de los pies en secuencias de tres repeticiones para que por medio de la piel se absorba el
calcio producto del mármol, el efecto como se mencionó anteriormente debe ser en frío por
esta razón las piedras se someten a temperaturas bajas en agua para producir un alto grado
de alivio y relajación en las piernas. Luego se debe proceder a masajear los tobillos con
movimientos circulares y lentos, durante un par de minutos. ejercer una presión intermitente
realizando movimientos suaves y ligeros a su alrededor con las piedras de forma ascendente
y circular hasta llegar a la pantorrilla. El masaje debe dividirse por zonas 1. el tobillo a la
pantorrilla (3 minutos) 2. de la pantorrilla hasta el muslo (3 minutos). Una vez finalizado el
masaje, lo más recomendable la colocación del mármol sin realizar ningún movimiento,
dejando reposar para relajar la pierna, de esta forma producirá reacciones fisiológicas y
orgánicas a un nivel muy beneficioso y placentero.

S,n(2011).Masaje con piedras de mármol.
Recuperado de. https://www.youtube.com/watch?v=e32zxKrOlvk

Debido al diagnostico de las caracteristicas terapeuticas del marmol, el enfoque del
proyecto da como resultado a un diagnostico de investigacion, para contrarestar efectos a un
enfermedad de insuficiencia venosa mas conocida como vena varice ya que la patología
varicosa es un problema de salud de primera magnitud, puesto que limita la calidad de vida
de quienes la padecen y puede conllevar complicaciones La pesadez en las piernas,el dolor y
los calambres son los síntomas más comunes que identifican las mujeres afectadas por
problemas de circulación en las piernas, los cuales se acentúan con el paso de los años.

Por esta razón el proyecto tiene como propósito brindar una mejor calidad de vida a
aquellas mujeres que sufren de insuficiencia venosa mediante componentes terapéuticos que
exploten las facultades de la piedra. Los ciudadanos son cada día más conscientes de la
importancia de cuidar su salud de manera integral: no sólo tratando la enfermedad, sino
también actuando desde la prevención.

Blake Christopher, Inicial. (2016). Clasificación de Las Técnicas de Masaje. Recuperado de
https://es.scribd.com/doc/224812776/Clasificacion-de-Las-Tecnicas-de-Masaje

CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE
REFERENTES
Una de las posibles soluciones es la intervención quirúrgica, sin embargo cuando se realiza
este procedimiento no quiere decir que se cure del todo ya que el organismo puede seguir
generando nuevas varices. Por este motivo, los tratamientos actuales consisten en la
eliminación de la variz desde el origen de la misma en dos procesos: pero eso no quiere decir
que sea efectivo a su totalidad.

· Mediante cirugía: El paciente puede tener un tratamiento quirúrgico o recibir la aplicación
de calor, ya que calor puede aplicarse mediante la utilización de un catéter con un láser o
por medio de radiofrecuencia
· Con sustancias químicas: a través de una microespuma que tiene una sustancia esclerosante
para eliminar la variz.
· Medias terapéuticas: las medias terapéuticas actúan aproximando las paredes de las venas,
facilitando que la sangre ascienda correctamente. sin embargo el uso constante puede
empeorar la inflamación y dolor por el grado de comprensión permanente.
· La utilización de geles fríos mediante masajes en sentido ascendente o con activos
venotónicos son medicamentos que actúan reduciendo la fragilidad y la permeabilidad
vasculares.
Cirugía: Es el tratamiento definitivo de las varices y consiste en la extirpación de las venas
varicosas (generalmente las safenas). Este tratamiento aunque eficaz, no garantiza la ausencia
indefinida de varices, ya que tras la extirpación, la sangre se recanaliza a través de otras venas
hasta entonces normales, pero que a partir de ese momento han de soportar un trabajo extra
con el consiguiente riesgo de transformación en nuevas varices.
Compresión: constituye el tratamiento clásico y más utilizado de las varices no
complicadas, manteniendo la vigencia y eficacia en los resultados. Su objetivo es reactivar
el flujo sanguíneo movilizando el contenido hemático desde su estancamiento. Existen
diferentes métodos de compresión externa, tipo los vendajes compresivos y las medias
elásticas terapéuticas. La media elástica ha de comprimir de forma suficiente, ejerciendo una
mayor compresión a nivel de tobillo y tercio inferior de la pierna, y decreciendo a medida
que nos acercamos a la raíz del muslo. Esta diferencia de compresión, es la que facilita que
la sangre ascienda hasta el corazón. La compresión elástica se instalará antes de levantarse,

aprovechando que las venas varicosas no están cargadas de sangre, y se retirará, antes de
acostarse. Comprimen las venas y evitan que se estiren y que duelan. Si no se desea someterse
a una intervención quirúrgica ni a un tratamiento con inyecciones, o si se padece alguna
enfermedad que impida estos tratamientos, se puede optar por el uso de medias elásticas.
Terapia mediante inyecciones
Laserterapia (terapia con láser)
En ciertas ocasiones, intervención quirúrgica
Aunque las varices pueden extirparse o eliminarse mediante una terapia con inyecciones
o mediante cirugía, la afección no se puede curar. Por este motivo, el tratamiento se limita a
aliviar los síntomas, mejorar el aspecto y evitar las complicaciones. Elevar las piernas, ya sea
acostándose o usando un reposapiés al sentarse, alivia los síntomas de las varices, pero no
evita que se formen otras nuevas. Por lo general, las varices que aparecen durante el embarazo
mejoran considerablemente durante las 2 o 3 semanas posteriores al parto. Durante este
periodo, no deben ser tratadas.
Tratamiento con inyecciones (escleroterapia) En la terapia con inyecciones se obturan las
venas, de modo que la sangre ya no pueda circular a través de ellas. Se inyecta una solución
(como por ejemplo tetradecil sulfato de sodio) en la vena para irritarla y producir un coágulo
sanguíneo (trombo). En esencia, este procedimiento produce un tipo inofensivo de trombosis
venosa superficial. La curación del coágulo conduce a la formación de tejido cicatricial, que
obstruye la vena. Sin embargo, el coágulo sanguíneo puede disolverse en lugar de
transformarse en tejido cicatricial y, en tal caso, la variz se vuelve a abrir. Además, a menudo
aparecen nuevas venas varicosas.
Las técnicas actuales de escleroterapia también utilizan unos vendajes especiales que
disminuyen el tamaño del coágulo sanguíneo mediante la compresión del diámetro de la vena

inyectada. Es más probable que un coágulo sanguíneo más pequeño forme tejido cicatricial,
tal como se pretende. Una ventaja adicional de esta técnica consiste en que la compresión
adecuada elimina casi por completo el dolor que suele acompañar a la irritación de la vena
causada por este método.
Aunque la terapia de inyección es más lenta que la cirugía, tiene varias ventajas:
No requiere anestesia.
Pueden tratarse las nuevas venas varicosas a medida que se desarrollan.
Puede hacerse vida normal entre tratamientos.
Laserterapia (terapia con láser), consiste en una corriente continua de luz de alta intensidad
finamente enfocada para cortar o para destruir tejido. En ocasiones, se usa con fines estéticos.
Cirugía ("fleboextracción" o "varicectomía venosa") : la cirugía ya no es el tratamiento
habitual para las varices. Cuando se realiza una intervención quirúrgica, se pretende eliminar
la mayor cantidad posible de varices. Sin embargo, los cirujanos tratan de preservar la vena
safena. Esta vena es la vena superficial más larga del organismo: se extiende desde el tobillo
hasta la ingle, donde se conecta con la vena femoral (la vena profunda principal de la pierna).
Los cirujanos intentan conservar la vena safena porque puede utilizarse en procedimientos
de derivación si en algún momento aparece un bloqueo en los vasos sanguíneos del corazón
o en otros de los vasos sanguíneos principales del cuerpo. Si es preciso extraer la vena safena,
se realiza un procedimiento denominado safenectomía (stripping). El cirujano realiza dos
incisiones, una en la ingle y otra en el tobillo, y abre la vena en cada extremo. Luego introduce
un alambre flexible de un extremo a otro de la vena y tira de él para extraerla.
Para extraer otras varices, el cirujano hace incisiones en otras localizaciones. Puesto que
las venas superficiales desempeñan una función menos significativa que las venas profundas

en el retorno de la sangre al corazón, su extracción no afecta a la circulación si las venas
profundas funcionan con normalidad.
La extirpación de las varices es un procedimiento largo, por lo que casi siempre se practica
con anestesia general, este procedimiento alivia los síntomas y previene las complicaciones,
pero deja cicatrices. Cuanto más extensa es la intervención, más tiempo transcurre antes de
que aparezcan nuevas varices. Sin embargo, la extracción de estas venas no elimina la
tendencia a desarrollar otras nuevas.
¿Cuáles son las alternativas de tratamiento?
Los pacientes con trastornos por insuficiencia venosa crónica reciben tratamiento según
el tipo de trastorno que tengan, su gravedad y la cantidad de reflujo venoso que esta cause.
El objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas, el aspecto físico y las alteraciones de la
piel que se deben a la insuficiencia venosa crónica, así como reducir el edema y las úlceras.
Si el paciente tiene várices sintomáticas (con dolor y picazón), con frecuencia las
compañías de seguro médico exigen que pase por un período de tratamiento conservador (de
duración variable) antes del tratamiento por ablación.

Estrategias de tratamiento conservador
Estos tratamientos se recomiendan a la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia
venosa: elevación de las piernas y ejercicio, mejoran el transporte de oxígeno a la piel y
disminuyen la inflamación, sin embargo no es suficiente se necesita además un tratamiento
terapéutico, una estimulación con masajes o las medias de compresión: hacen compresión en
las venas dilatadas; pero algunos pacientes no toleran la compresión o este tratamiento está
contraindicado en su caso.

Sustancias tópicas para la piel: contribuyen al tratamiento de las alteraciones cutáneas,
como la sequedad y la picazón; tratamiento farmacológico: para pacientes cuyos síntomas no
responden al tratamiento de compresión o que no lo toleran.
Tratamientos adicionales
El ofrecimiento de tratamientos adicionales (quirúrgicos o no) depende de la respuesta del
paciente a las medidas conservadoras que se mencionaron anteriormente, la extensión de la
enfermedad, los síntomas que causa, la presencia o ausencia de reflujo venoso y las
expectativas del paciente en cuanto al aspecto físico y los síntomas. Si el paciente solo
presenta síntomas como dolor y picazón sin signos visibles ni palpables de insuficiencia
venosa, se debe optar por un tratamiento conservador.
Tratamientos no quirúrgicos
Los tratamientos mínimamente invasivos como la Escleroterapia: este tratamiento se usa
para eliminar las várices y las arañas vasculares. Consiste en inyectar una solución (por lo
general, salina) directamente dentro de la vena. La solución irrita la capa interna del vaso
sanguíneo y causa la formación de una cicatriz que hace que la sangre se desvíe a venas más
sanas. La vena que queda obstruida por la cicatriz se reabsorbe en los tejidos cercanos y
desaparece con el tiempo. En términos generales, se cree que los resultados de la
escleroterapia son superiores a los del tratamiento con láser, el resultado depende del
diámetro de la vena tratada, de la presencia de venas reticulares o de arañas vasculares, y del
tipo y la tonalidad de la piel.
Tratamiento de las várices:Las várices son venas que se han hinchado y dilatado de modo
que su diámetro ha aumentado en 3 mm o más. Los pacientes que tienen várices sin reflujo
normalmente se tratan con escleroterapia o con eliminación quirúrgica según el tamaño, la
ubicación y el número de venas afectadas. El uso de ciertas sustancias adhesivas, como

Venaseal, también se ha autorizado en la ablación venosa. Las várices residuales o
recurrentes después de la ablación de la safena reciben el mismo tratamiento. Las
complicaciones de la ablación de las várices consisten en sangrado y trombosis venosa
superficial. Estas complicaciones son poco frecuentes, pero podrían requerir atención
inmediata y posiblemente un tratamiento quirúrgico.

CAPÍTULO 4. MARCO METODOLÓGICO

Entrando en la lógica de la lectura de investigación realicé mi investigación a partir de
una matriz de gestión de proyecto por etapas por medio del modelo del led user se identifican
etapas claves en un proceso acertado de diseño; si bien es cierto este abarca las fases
principales planteadas por IDEO en el diseño centrado en el usuario, teniendo un punto de
partida que es la investigación, observación y concepto. A partir de estas variables utilice
diferentes instrumentos como una matriz de flor de loto para seleccionar y clasificar las más
acertadas a mi investigación; referencias bibliográfica de proyectos de investigación para
tener un marco referencial fundamentado, luego de la previa investigación realice un análisis
de lo que me interesa es la parte terapéutica aplicadas en la enfermedad de insuficiencia
venosa, esta esta etapa me llevo a detectar el usuario a través de un diagnóstico y conclusiones
de trabajo de campo, entrevistas y videos.
Por último el desarrollo de una propuesta estructurada respondiendo a una oportunidad de
diseño.

4.1 TRABAJO DE CAMPO
Se realizó una visita un centro estético ubicado en Bogotá, Crr 20 Calle 74 para indagar
sobre el tema, llegando a conclusiones como :
1.La patología varicosa es un problema de salud de primera magnitud, puesto que afecta la
calidad de vidade quienes la padecen y puede conllevar complicaciones de gravedad durante
su evolución. Así mismo, la vertiente estética de la insuficiencia venosa crónica puede llegar
incluso a afectar emocionalmente al paciente.
2. Las personas desconocen los beneficios del tratamiento terapéutico con mármol
3. Se debe tener en cuenta que el organismo cuenta con una serie de mecanismos que
garantizan que la circulación de la sangre por el sistema venoso sea efectiva. Estos
mecanismos son, principalmente, la compresión de los músculos de las extremidades y las
válvulas venosas. Por ello, hay que potenciar aquellas actividades que favorezcan estos
mecanismos y evitar todas aquellas situaciones que los empeoren.
4. A medida que la enfermedad progresa, se puede producir hinchazón en los tobillos y
piernas (edema), coágulos en las varices (varicoflebitis), o hemorragia por rotura de las
varices (varicorragia).
5. Aparecen especialmente en las partes posteriores de las pantorrillas o en la cara interna de
la pierna

Asesorías con un médico general, una fisioterapeuta y una ingeniera química fueron
parte esencial de la investigación, teniendo en cuenta las variables que se a trabajar en la
enfermedad.

Dr Ramon Edgar Tovar
Anatomía básica, es útil conocer un poco de anatomía antes de
realizar un masaje, por eso es importante el previo acompañamiento
de los expertos. Los músculos del muslo y pantorrilla se encuentran
en 4 grupos básicos que van desde las caderas hasta la rodilla, en la
parte delantera, los costados y la parte trasera de las piernas. Saber dónde se localizan los
huesos también puede ser útil, ya que es importante masajear los tejidos que conectan el
músculo con el hueso.
●

El tejido conectivo alrededor de las articulaciones, como las caderas, las rodillas, los

tobillos y los pies, se puede tensar, amasar o comprimir.
●

Los músculos isquiotibiales y las pantorrillas en la parte posterior de la pierna son

notoriamente tensos y las personas que corren a menudo tienen problemas relacionados al
área externa del muslo, al músculo tensor de la fascia lata o al estiramiento de la banda
iliotibial.
La mayor parte de la anatomía muscular de la pierna se conforma por músculos largos.
Esta característica permite que la pierna pueda estirarse y extenderse a grandes distancias,
siendo flexibles y versátiles. En una pierna humana hay músculos grandes y pequeños que
conforman su estructura; los pequeños, por su parte, son los encargados de permitir la
rotación y estabilizar las articulaciones.

Anatomía. (2018) Cuáles son los músculos de la pierna. Recuerpado de
https://neetescuela.org/cuales-son-los-musculos-de-la-pierna/

Fisioterapeuta Nikol Torres
Diagnóstico previo: antes de iniciar el masaje relajante, es
necesario observar y examinar detenidamente a nuestro
modelo con el fin de estudiar las pautas de tensión de su
cuerpo. Es la principal maniobra entre las técnicas de masaje. Consiste en rozar o deslizar la
mano sobre la piel del paciente sin producir deslizamiento de los tejidos subyacentes en el
caso del roce superficial. Esta maniobra es la introductoria a cualquier sesión. Por ello
también se le conoce como "maniobra inicial" o "toma de contacto". Así mismo se emplea
para finalizar el masaje. Un elemento importante a la hora de aplicar un roce es su ritmo que
será lento y uniforme,dejando los ritmos rápidos solo para conseguir efectos de calentamiento
superficial. También existe el roce profundo, el cual se diferencia del superficial porque
alcanza tejidos profundos (músculos, sistema vascular, fascias, etc.), aparte que es una
técnica mixta de roce con desplazamiento y una ligera presión.

Técnicas de automasaje: en correcto automasaje debe hacerse con la piel limpia y los
músculos relajados. De una duración de unos 20 minutos, no hay que provocar dolor, sino
que se debe ejecutar con movimientos suaves y acompañado de ejercicios de respiración.
Una vez sentada en la cama puedes empezar el automasaje por los pies. En esta zona debes
hacer movimientos de fricción desde los dedos hasta el tobillo, deslizando las manos o en un
mejor escenario el dispositivo, abrazando la pierna y pantorrilla. Hay que incidir en las
piernas por ser una parte del cuerpo que necesita especialmente reactivar la circulación. Se
aplica el aceite y se fricciona la pierna en sentido ascendente. A continuación se recomienda
practicar una enérgica vibración con las manos- dispositivo a ambos lados de la pierna,
aliviando la pesadez, calambres, cansancio y dolor.
Con un poco de práctica en la técnica del automasaje pronto se verán los beneficios de la
fisioterapia aliviando tensiones, dolor y sentir alivio.
Ingeniera química. Leidy Lopez
Propiedades basicas: la resistencia química y al desgaste así como el
coeficiente de expansión térmica.
Densidad entre 2.380 y 2.870 kg/m³
Dureza Mohs = 3-4
Absorción de agua en peso entre 0.2 y 0.7 %
Resistencia a la compresión entre 600 y 1000 kg/cm²
Resistencia a la tracción entre 100 y 360 kg/cm²
Las propiedades terapéuticas del mármol sólido ayuda a los huesos y músculos, ya que si
de masajea distiende (tensión violenta de los tejidos) las fibras musculares y relaja los nudos
y las contracturas aliviando el dolor por la absorción del calcio. Puede aliviar dolores
musculares, mejorar enfermedades vasculares, también pueden prevenir el desarrollo de

ciertas enfermedades cardiovasculares. Para responder al origen de las

propiedades

terapéuticas se hacen afirmaciones relativas a la energía celular, la influencia de las
radiaciones en el cuerpo, los campos eléctricos y las propiedades musculares o nerviosas y
en general a los procesos bioquímicos.
Estimulan el metabolismo celular y el riego sanguíneo (dilatan los vasos sanguíneos y
linfáticos) penetra suavemente en la piel y los músculos congestionados, desintoxicando y
estimulando la microcirculación gracias al aporte de oxígeno.

4.2 OBSERVACIONES

Fotografía 7 . Vena varice diagnóstico

Fotografia8 . Vena varice inyectada

En la la primera observación se evidenció los niveles de la vena, es decir, cuando ya está
en un estado avanzado que necesita otro tipo de intervención quirúrgica o con fármacos. El
paciente (mujer 38 años) manifestaba dolores al estar bastante tiempo en una solo posición;
sentado o de pie, en su trabajo se pronunciaban más las dolencias por las largas horas
laborales. Se limitaba a las consultas por el costo elevado de cada una, por esta razón no era
constante con el tratamiento. Lo que generaba un progreso lento o muchas veces empeoraba

Fotografía9 . Vena varice valoración#1

Fotografía 10 . Vena varice valoración #2

El diagnóstico de la insuficiencia venosa es la exploración física de ambas piernas, mediante
la observación y la palpación por parte de un especialista, el profesional en el área realizará lo
que se conoce como anamnesis, que consiste en la recopilación de información proporcionada
por el propio paciente acerca de aspectos que puedan influir en la patología, como su edad,
antecedentes personales y familiares, signos y síntomas que experimenta, etc.
A partir de estos datos, se establece la gravedad de la patología (de acuerdo a la clasificación
clínica conocida como CEAP), que será fundamental para confirmar el pronóstico y el
tratamiento más adecuados.
El diagnóstico se completa con una prueba denominada eco-doppler, que es una variedad de
ecografía y constituye la prueba de referencia para el diagnóstico. Mediante el empleo de
ultrasonidos, esta técnica permite visualizar el flujo, dirección y velocidad de la sangre en los
vasos sanguíneos.
Los pacientes con trastornos por insuficiencia venosa crónica reciben tratamiento según el
tipo de trastorno que tengan, su gravedad y la cantidad de reflujo venoso que esta cause. El
objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas, el aspecto físico y las alteraciones de la piel
que se deben a la insuficiencia venosa crónica, así como reducir los efectos fisiológicos.

Fotografía 11 . Vena varice valoración#1

Fotografía 12 . Vena varice valoración#1

Fotografía 13 . Vena varice valoración#1

4.3 ENTREVISTAS
Una correcta rutina de hábitos permite prevenir y aliviar en gran medida los síntomas de
los problemas circulatorios en las piernas, sin embargo las mujeres no tienen conocimiento
de los beneficios de los tratamiento terapéuticos, hasta que la enfermedad se complica, unas
de las preguntas que realice a 10 mujeres fueron:
¿Has sentido preocupación o te preocupa la salud de tus piernas? conclusión: Si ya que se
puede complicar la enfermedad y temen a las consecuencias o limitaciones que le pueden
provocar, además por temas estéticos repercuten a nivel emocional.
¿Hasta qué punto te preocupan la salud de tus piernas? Conclusión: Que limiten la actividad
diaria, posibles dolores, hinchazón y por ultimo su aspecto: “que mis piernas se vean feas y
me dé vergüenza enseñarlas”
En tu vida habitual y sin contar con etapas como posibles embarazos, ¿sufres o recuerdas
haber sufrido algunos de estos síntomas en tus piernas (dolor, pesadez, calambres,
hinchazon)? Conclusión: Si, depende la intensidad de las actividad que realiza a diario
¿Y cómo influyen estos síntomas de tus piernas en tu actividad cotidiana? Conclusion:
Acaban el día con las piernas muy cansadas ya que no puedo estar de pie ni sentada mucho
tiempo limitando sus actividades

CAPÍTULO 5. PLANTEAMIENTO DE DISEÑO
La finalidad del proyecto está enfocado a identificar cómo las propiedades físico-químicas
del mármol blanco, pueden mejorar los efectos fisiológicos de mujeres que sufren de
insuficiencia venosa mediante aquellos componentes terapéuticos a través del diseño de un

dispositivo que permita explotar las facultades de la piedra, esto se debe a su efecto de
cristalización ya que permite aliviar dolores, disminuir la tensión violenta de tejidos, relaja
nudos y contracturas, mejora la circulación sanguínea. El masaje relajante consiste en la
realización de maniobras superficiales en las que la intensidad de la presión es suave y el
ritmo lento y reiterativo, de manera que al recibir un contacto repetido y constante, se pierde
la sensación de dolor y los músculos se relajan. La presión moderada es la clave para
estimular los receptores de presión subcutáneos que mandan las señales de alivio del dolor al
cerebro y liberan neuroquímicos desestresantes, como la serotonina. La estructura de la
terapia está pensanda para que el usuario pueda hacer el automasaje dependiendo la condición
que se encuentre la enfermedad y que vaya de la mano con la condición de la piedra, es decir,
tamaño,textura y dimensión.
5.1 PROPUESTA DE DISEÑO
La investigación fue de tipo descriptivo ya que la información fue adquirida en libros,
historias clínicas fisioterapéuticas, vídeos, observaciones, informes químicos con
acompañamiento de la ingeniería química. Dentro de los fines terapéuticos que presenta esta
terapia tenemos la reactivación de la circulación sanguínea y linfática, la relajación muscular,
el alivio del dolor. Para la aplicación del mármol y su condición de temperatura debe estar
elevada a -10ºC por encima de los niveles fisiológicos para producir una elevación de la
temperatura y al combinarlo con técnicas de masaje actúa sobre las zonas de tensión. La
fisiología del dolor los receptores nerviosos o receptores nociceptivos son terminaciones
libres de fibras nerviosas localizadas en tejido cutáneo, en articulaciones, en músculos y en
las paredes de las vísceras que captan los estímulos dolorosos y los transforman en impulsos.
Existen tres tipos: mecanorreceptores: estimulados por presión de la piel, termo receptores:
estimulados por temperaturas extrema y los receptores polimodales: responden
indistintamente a estímulos, mecánicos y químicos.

La terapia produce reacciones fisiológicas y orgánicas del más alto beneficio para el
usuario; se utilizan piedras de mármol blanco ya que cumple condiciones dentro de la terapia
que son requeridas, además mejorando estos requerimientos, como por ejemplo la dilatación
de los vasos sanguíneos y linfáticos de forma más acelerada, viendo resultados en corto
tiempo a comparación de las terapias convencionales. La propuesta inicia a partir de una
matriz que se realizó teniendo en cuenta el fundamento teórico de un proyecto de
investigación de los efectos de la terapia, el acompañamiento de una fisioterapueta,
comteplando la tecnica del masaje la condición como debe realizarse la misma y las variables
(tiempo, area, tiempos, contactos). Un médico general contemplando todos los aspectos
médicos de la enfermedad (circulación) y las variables de los momentos que debe ser
intervenida; teniendo en cuenta que se va realizar el dispositivo solo para el grado de
prevención y etapa 1; esas variables de la enfermedad son el dolor, pesadez, calambres,
inflamación / hinchazón. Por último el acompañamiento de una ingeniería química donde se
tuvo en cuenta la textura t temperatura de la piedra ya que cumplen condiciones específicas
para la condición de la enfermedad.

Anexo 5. Matriz de relaciones - propuesta

5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL OBJETO

Las dimensiones del objeto está basado en un percentil 50 teniendo en cuenta las tablas
antropométricas de Colombia en mujeres, además las medidas que se realizaron en el trabajo
de campo con el usuario específico que se trabajó en el proyecto; una visión "extra-objetual"
en la que el mismo objeto, adquiere un carácter más integral en sí mismo, es decir este objeto
posee unas características particulares, que son medibles como tal, material, guías de agarre,
forma, función.
Requerimientos formales se refieren a la simplicidad en la forma como la relación entre las
partes componentes (proporción), repetición de los elementos Interés El uso de los elementos
formales de tal manera que atraigan y mantengan la atención visual de los usuarios, que por
el manejo de elementos formales proporciona el producto diseñado (simetría). Superficie La
percepción de un producto que por la imagen de su carcasa o cubierta tendrá el usuario,
relacionándose sobre todo con los conceptos de color y textura.

Los rasgos conceptuales

del objeto como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de
las características en particular de, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales
del producto en sí.

Ricardo Romero,MDI, (2011), Las Dimensiones del Objeto de Diseño, recueperado de
http://losnuevoscaminosdeldiseno.blogspot.com/2012/07/las-dimensiones-del-objeto-de-diseno.html

Ricardo Romero,MDI, (2011), Las Dimensiones del Objeto de Diseño, recueperado de
http://losnuevoscaminosdeldiseno.blogspot.com/2012/07/las-dimensiones-del-objeto-de-diseno.html

Fotografía 23. Proceso de diseño

5. 3 DETALLES DE LA FORMA
El sistema se consideró la morfogénesis del objeto la forma es un conjunto de elementos
organizados y reconocibles que componen una estructura, floreciendo como orden
tridimensional, configuración y representación de un concepto. Se considera como la forma
al ser establecida como un or-den, comporta una estructura, es decir, una lectura

categorizable a partir de un conjunto de elementos, relaciones, órdenes y propósitos, haciendo
del objeto la concreción de una coherencia formal.
El objeto se divide en dos componentes el primero se utiliza para la pantorrilla y muslo
contemplando las características ergonómicas, la actividad y condición de la enfermedad,
este tiene un sistema de vibración neutro que es activado por el usuario, el comportamiento
de presión es homogéneo, el intercambio de las piedras ya que cada una cumple con una
característica específica por su tamaño y textura. Además el agarre se consideró para la
posición del usuario cuando realiza el masaje, y la fuerza que tiene que realizar en los
desplazamientos, los colores también hacen una fácil lectura de uso del mismo.
TeraCare está enfocado a identificar cómo las propiedades físico-químicas del mármol
blanco, pueden mejorar los efectos fisiológicos de mujeres que sufren de insuficiencia venosa
mediante aquellos componentes terapéuticos a través del diseño de un dispositivo que
permita explotar las facultades de la piedra, esto se debe a su efecto de cristalización ya que
permite aliviar dolores, disminuir la tensión violenta de tejidos, relaja nudos y contracturas,
mejora la circulación sanguínea.

5.4 LECTURA DEL OBJETO

La forma sigue a la función, es un principio de diseño funcionalista asociado a la
arquitectura y diseño moderno del siglo XX. El principio es que la forma de TeraCare está
basada en su función o finalidad; para atender a las necesidades generales del usuario
teniendo en cuenta el aspecto médico
PERCEPCIONES
Cada situación hace reaccionar a cada individuo de forma diferente, los artefactos solo se
disponen en el mundo sensible y se dejan sentir, son contenedores de múltiples percepciones

y estímulos de infinitas experiencias que nadie podrá́ predecir. Es inexplicable el surgimiento
de las emociones
Las percepciones son producidas por la relación que tenemos con el mundo tangible que
está constituido por espacios, objetos y signos, no sería del todo abstracto atribuirle tal
función al diseño. (Manuela Santoyo,2015)

SENSACIONES
Fisoplacer. Los placeres del cuerpo, lo que se puede ver, los sonidos, olores, sabores y las
sensaciones táctiles; el fisioplacer combina muchos aspectos del nivel visceral con algunos
del conductual Sacioplacer. El placer social deriva de la interacción con los demás.
Psicoplacer. este aspecto del placer trata de las reacciones que se producen en el estado
psicológico, mientras que utilizamos los productos. El psicoplacer reside en el nivel
conductual.
Ideoplacer. En este aspecto del placer reside la reflexión sobre la experiencia es donde se
aprecia la estética, la calidad o la oportunidad de mejorar la vida y la relación con el entorno.

JEAN BAUDRILLARD OBJETO DE DESEO
La lógica del signo es una lógica de la diferenciación, pero esto no implica que se base en
las motivaciones de status, prestigio o diferenciación, sino más bien que estos aspectos se
desprenden de esa lógica: “que los individuos (o los grupos individuados) se hallen
consciente o subconscientemente en busca de categoría social y de prestigio, es cierto, y este
nivel debe ser tomado en cuenta en el análisis.
El sujeto consume bienes materiales, pero ante todo consume signos, y tal consumo se rige
según el mismo principio que el pensamiento mágico: el consumidor moderno cree

apropiarse de la satisfacción de sus necesidades a través de la omnipotencia de los signos
ligados a ellas (Jean Baudrillard, sf)
5.5 COMPROBACIONES
Se realizaron en tres semanas con el usuario de 35 años que presenta síntomas de vena
varice; por estas condiciones se realizo la debida intervención y valoración para determinar
las condiciones en las que se debe realizar la terapia con el previo acompañamiento de la
fisioterapeuta.

El valor agregado de TeraCare donde se comprobó el uso y manipulación del usuario de
manera autónoma para el uso correcto con sus requerimientos formales refiere a la
simplicidad en la forma como la relación entre las partes componentes (proporción),
repetición de los elementos. El uso de los elementos formales de tal manera que atraigan y
mantengan la atención visual de los usuarios, que por el manejo de elementos formales
proporciona el producto diseñado.

Fotografia 12. Comprobaciones

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

Mejora lo efectos fisiológicos de la enfermedad de manera mas rápida a comparación con
otros tratamientos convencionales.
Se logra optimizar las variables (síntomas) de acuerdo a la valoración del fisioterapeuta;
es decir que TeraCare se puede personalizar según la condición.
El paciente manipula el dispositivo de manera independiente y autonoma sin riesgo
alguno, entendiendo además los tiempos y movimientos del mismo.
Complementa en el área de la salud, el tratamiento facilitando una mejor intervención con
el paciente.
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