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CONTENEDOR DE ORINA PORTÁTIL PARA NIÑAS 

Estudio Metodológico de Diseño Industrial 

Lizeth Lucia Rojas Piloni  
Fabiola Emilia Rojas Piloni  

 

Resumen 

Tomando en cuenta, que la salud es muy importante en la familia para un 

bienestar físico y mejorar la calidad de vida, las niñas principalmente 

necesitan de una mayor atención en la higiene por su anatomía corporal; 

así el enfoque de este proyecto es el generar un producto práctico para 

que las niñas puedan orinar en espacios abiertos y públicos cuando 

salgan de casa, además de que al usar el producto éste pueda reducir los 

riesgos de una posible infección urinaria. 

 

INTRODUCCIÓN  

El aparato urinario, es un conjunto de órganos encargados de eliminar las 

sustancias de desecho (orina).  Y está formado por los riñones, ureteros, vejiga 

y uretra.  Además es uno de los cuatro aparatos excretorios del cuerpo.   

Así como los otros aparatos del cuerpo, puede contraer infecciones que se 

adquieren con facilidad, por muchos factores de limpieza y cuidados 

personales mal elaborados. 

La llamada Infección urinaria (IU), es “La inflamación de las estructuras del 

aparato urinarios, ocasionado por un agente infeccioso” . 

Ésta es la enfermedad más frecuente del tracto urinario, bacteriológicamente 

se define por la presencia de gérmenes del aparato urinario, generalmente 

puesto en evidencia por su presencia en la orina.  Sin embargo la orina normal 

no contiene bacterias (gérmenes), ya que éstas se encuentran normalmente 
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cubriendo toda la piel y además se encuentran en gran número en bacterias 

fecales, el ano y el medio ambiente. 

Por la fisiología de la mujer, la uretra es muy pequeña, éste es el conducto que 

lleva la orina de la vejiga hacia el exterior, además de que está a pocos 

centímetros del ano, esto hace que la vagina sea más susceptible a una 

infección.  Las niñas se infectan porque el INTROITO no se halla protegido por 

los labios mayores y menores con en una persona adulta, favoreciendo el 

ingreso de las gérmenes y que las bacterias tengan más facilidad de penetrar 

en el aparato urinario, ésta llega a la vejiga y produce una infección e 

inflamación llamada CISTITIS. 

Cuando se produce la cistitis, el interior de la vejiga se vuelve rojo e irritado, la 

irritación de la vejiga, puede causar dolor en el vientre y se tendrá la necesidad 

urgente de orinar, aunque solo pueda hacer unas pocas gotas, que al salir 

produce ardor. 

Se estima que las niñas más que los niños han sufrido una infección del tracto 

urinario (ITU) antes de los 11 años, por lo que os síntomas no son siempre 

específicos para los padres, pues los niños son incapaces de descubrir lo que 

realmente sienten, la consecuencia a largo plazo, es que los niños tienen el 

riesgo de sufrir daño renal.  Éste daño incluye cicatrices, déficit en el 

crecimiento y función renal, hipertensión arterial y otros problemas. 

Otra de las IU frecuentes es la URETRITIS, ésta daña directamente a la uretra 

de la mujer, ya que solo mide 4 cm de longitud y es la parte que conduce a la 

orina hacia el exterior, por lo que es el punto ideal para las infecciones por su 

misma función, ya que dispone que sus delicadas estructuras se puedan irritar 

y tener una invasión de bacterias.  

Así una infección llama a la otra, por ejemplo, la uretritis no consultada por un 

médico o no atendida, puede generar una infección mucho más grave y 

delicada como la VAGINITIS.  Ésta es frecuente tanto en niñas como en 

mujeres adultas, sin embargo, como las niñas tienen su vagina mucho más 
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delgada, se desarrolla más rápido, causando flujo blanquecino espeso y 

pequeñas hemorragias.  

La infección más frecuente en la niñez es el FLUJO VESICO-URETRAL, que 

es generado como las otras infecciones por bacterias, virus y microorganismos 

que pueden estar en el medio ambiente, así como por una mala higiene. 

Aunado a factores que facilitan la adquisición de una infección urinaria como es 

la mala higiene derivada del orinar en espacios abiertos (calles y campos) ó 

espacios públicos (Baños y vías).  Es de comentar que la edad para las 

primeras infecciones en niñas es de los 3 a los 5 años, lo cual se superpone 

con el periodo de entrenamiento en el uso del baño. 

 

ESTUDIO METODOLÓGICO 

Al salir en familia, los padres deben tener en cuenta la limpieza e higiene de 

sus hijos, máxime cuando al infante está en edades que todavía depende de 

los padres para realizar sus necesidades fisiológicas, esto hace que el infante 

pueda adquirir alguna infección por la falta de información y algunas veces por 

negligencia de los padres. 

Además, si se analiza la conducta de los niños entre los 3 y 5 años de edad, 

ellos requieren de orinar más frecuentemente que un adulto, ya que no tiene la 

habilidad de coordinar sus necesidades fisiológicas, y en ocasiones tienen a 

orinar en su ropa interior, o bien, los padres tomas la decisión de llevarlos a 

cualquier lugar para orinar, es así, que al llevar a las niñas a realizar dicha 

actividad, puedan infectarse más que los niños debido a la posición que 

adoptan, suceso que se repite más de una vez al día ( 5 a 7 veces). 

Es por ello que se requiere reducir IU en niñas entre los 3 y 5 años de edad, 

pues ellas tienen un riesgo de infectarse de 15 a 100 veces más que un niño. 

Así se plantea el generar un elemento/objeto que permita a cualquier niña el 

poder orinar en lugares abiertos y públicos, así reducir riesgos de IU, ya que la 
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mayoría de estos padecimientos se deben a la transmisión por contacto en 

baños públicos por la posición que adoptan las niñas así como por las 

condiciones del medio ambiente. 

Por lo que se realizó un estudio de las dimensiones del cuerpo para poder 

realizar nuestro objeto, a esto se le llama ANTROPOMETRÍA, que representa 

un aspecto esencial de la investigación ergonómica, apoyándonos en las 

dimensiones de dos pantaletas de niñas que existen en el mercado de talla 2 y 

talla 4, ya que éstas son adecuadas para las edades de 3 a 5 años, con el 

objetivo de calcular el 5 y 95 percentil para diseñar en específico el tamaño y la 

forma requerida; así como también se dimensionaron las manos de las mamás, 

que son las personas indicadas para manipular el objeto, mejorando así el 

funcionamiento. 

Dicho trabajo fue delimitado dentro del municipio de Zumpango en el estado de 

México, donde el INEGI reporta una población de 13,342 menores dentro del 

rango antes mencionado. Desarrollándose con base en el método de diseño de 

Bruce Archer, el cual se conforma por 6 etapas. 

Tras la aplicación de éste método, se obtuvo un producto conformado por 3 

piezas, el cual está diseñado ergonómicamente para acoplarse perfectamente 

al área genital femenina, asegurando la contención de la orina durante  una 

descarga (100ml a 200ml). Además de permitir un asimiento seguro y cómodo 

para el usuario, o bien, para un operario (padres).   

Basándonos en una experimentación de bocetos y modelos, así como la 

investigación antropométrica y ergonómica, nos llevó a la conclusión de realizar 

un contenedor de orina portátil para niñas, describiéndolo como un recipiente 

que sirve para que niñas entre los 3 y 5 años de edad puedan orinar en 

espacios abiertos o públicos, sin problema de que no tengan un lugar muy 

apropiado para realizar dicha acción y adquirir una IU, la confiabilidad que se le 

da también a las mamás con este producto es muy factible ya que la 

manipulación y uso del mismo da seguridad a la niña para orinar en cualquier 

momento. 
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