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Introducción: El Design Thinking es una metodología que centra su eficacia en entender y dar solución 
a las necesidades reales de los usuarios. En particular utiliza la experiencia y métodos de los diseñadores 
para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible. Para lograrlo 
el Design Thinking tiene etapas bien definidas que son: empatizar con el problema, definir áreas de 
intervención, idear soluciones, prototiparlas y finalmente testearlas.  El objetivo de este trabajo es describir 
como un equipo multidisciplinario conformado por urólogos, diseñadores e ingenieros utilizando el 
Design Thinking logran crear productos que resuelven problemáticas urológicas. 

Material y métodos: A través de la experiencia acumulada en la práctica clínica urológica se exponen 
3 problemáticas al equipo para generar soluciones innovadoras: implantes de pene, prótesis testiculares 
y el examen de uroflujometría. En el proceso de empatía se entrevistan a todos los usuarios de la cadena 
de valor de los tres procesos, pacientes, parejas de pacientes, médicos, enfermeras, distribuidores y 
fabricantes. Tomando en consideración las necesitades de todos los usuarios se prototipan 3 productos 
desarrollados para mejorar la usabilidad y experiencia en cada uno de los procesos. 

Resultados: Utilizando el proceso de Design Thinking el equipo multidisciplinario logra desarrollar 3 
dispositivos médicos. A) Un nuevo concepto de implante de pene que mejora la experiencia del paciente, 
de su pareja y del urólogo que lo implanta. Este dispositivo fue validado en laboratorio de materiales 
y cadáver humano, encontrándose actualmente en fase de manufactura pre-comercial. B) Prótesis 
testiculares diseñadas tomando en consideración información de volumen y dureza testicular proveniente 
hombres chilenos. Este dispositivo se encuentra en fase de prototipo preclínico. C) Un uroflujómetro 
portátil y personal que le permite al paciente realizar el examen en la comodidad de su casa, registrar la 
información, compararla en el tiempo y compartirla por vía remota con su urólogo. Este dispositivo se 
encuentra en fase de prototipo preclínico.

Conclusiones: El trabajo multidisciplinario asociado a la metodología del Design Thinking permiten 
identificar y abordar con soluciones concretas y practicas diferentes problemáticas de la urología actual.


