Presentación del proyecto:
Get Up© es una silla de ruedas de desplazamiento manual, que le devuelve la
posibilidad de ponerse de pie a quien la utiliza, cambiando completamente su forma de
enfrentar el mundo y lo mejor de todo es que tiene un valor muy cercano al de una silla de
ruedas tradicional, democratizando el acceso a este tipo de tecnologías.
Hoy está impactando en 3 áreas de la vida:
- A nivel psicosocial, porque le entrega al usuario una nueva forma de enfrentar al mundo,
fomentando su participación e integración social.
- En sus actividades de la vida diaria, porque le entrega nuevas posibilidades de alcance, por
ende una mayor independencia.
- Y a nivel de salud, dado que es una poderosa herramienta de rehabilitación y prevención de
un sin número de problemas físicos asociados a estar sentados, como úlceras por presión
(escaras), rigideces articulares, osteoporosis, problemas cardiovasculares, entre muchos más.
Después de todo no estamos diseñados para vivir sentados.
El impacto que ha tenido la silla Get Up© en sus usuarios nos ha hecho merecedores
del Premio Nacional de Innovación en Salud el año 2015, y en julio del 2017 ha sida premiado
por la Federación de Empresas de Innovación y Tecnologías como el emprendimiento social
del año.
Este producto hoy está siendo exportado a muchos países de Latinoamérica, contando
con distribuidores en México, Costa Rica, Panamá, Argentina y próximamente en Perú,
Colombia, Bolivia y Brasil.
Unos de los principales usuarios de la silla de ruedas Get Up©, han sido los adultos
mayores de edad más avanzada, ya que por su situación requieren de un apoyo especial,
viendo en Get Up© una gran herramienta para retardar los problemas asociados al

envejecimiento, permitiéndoles mantener y recuperar muchas de sus capacidades.
El perfil del adulto mayor que utiliza Get Up© es una persona con una alta dependencia, que
producto de alguna enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, accidente
cerebrovascular, ELA o simplemente por su avanzada edad, no puede ponerse de pie de
manera independiente y estable, es por esto que su familia ha visto una gran solución en esta
herramienta.
También Get Up© está siendo utilizada por diferentes municipalidades como
herramienta de tratamiento ambulatorio a pacientes postrados. Los kinesiólogos acuden a los
hogares de pacientes en esta situación y Get Up© les ayuda a realizar terapias en posición de
pie de manera muy segura.
Por ultimo, es importante mencionar que Get Up© es un excelente asistente en el
proceso de bipedestación (ponerse de pie) de los adultos mayores que se ponen de pie de
manera independiente, pero que necesitan ayuda, facilitándole el trabajo al cuidador, dado que
Get Up© realiza la fuerza al momento de levantarlo.
Origen del proyecto:
Kirón, empresa desarrolladora de Get Up©, nace luego de que sus fundadores egresan
de la carrera de Kinesiología y deciden desarrollar herramientas tecnológicas accesibles que
mejoren y faciliten la calidad de vida de sus pacientes y familiares. Get Up© es el primer
producto que lanzan al mercado, con grandes dificultades, pero hoy es un producto de mucho
éxito siendo apoyado fuertemente por CORFO con más de $150 millones invertidos. Además
cuenta con la aprobación de grandes instituciones clínicas como la Clínica Alemana, MEDS,
Clínica Dávila, Clínica de Neurorehabilitación Los Coihues, Instituto Nacional de Rehabilitación
(INR Chile), Instituto Nacional de Rehabilitación (INR Perú), Centro Nacional de Rehabilitación
(CENARE) en Costa Rica, Hospital Clínico Universidad de Chile y el Hospital Israelita Albert
Einstein en Brasil (mejor hospital de Latinoamérica). Con esta última institución Kirón firmó un
convenio de mutua cooperación en nuevos desarrollos.
Necesidad detectada:
Según datos obtenidos de diferentes instituciones gubernamentales, en Latinoamérica
existe mas de 7,4 millones de personas en silla de ruedas, siendo más de un 25% de este total
adultos mayores, porcentaje que ha estado en aumento y lo seguirá haciendo debido al cambio
en la demografía de la región.
Según datos entregados por la Asociación Chilena de Seguridad, el tratamiento de una
úlcera por presión (escara) a esta institución le cuesta mas de $20 Millones, sin siquiera
considerar en esta evaluación monetaria el tiempo en que la persona debe permanecer boca
abajo para su recuperación. Como Get Up© previene y trata este tipo de problemas, hoy la
ACHS le está entregando Get Up© a todos sus usuarios.
Soluciones existentes:
Cuando se realizó la evaluación del proyecto Get Up©, nos dimos cuenta que las sillas
que ponen de pie a las personas existen desde el siglo XVII y que la primera patente de este
producto tiene más de 25 años. En ese momento nos preguntamos por que no les llegaban a
las personas que la necesitaban, y la respuesta a esta pregunta fue por sus elevados precios,
llegando a costar entre los USD 4.000 y USD 25.000, valores que se alejan mucho de las
capacidades económicas de la gente en Latinoamérica. Realizamos un análisis del porque eran
tan costosas y los resultados fueron 2: La primera razón de esto, es por que al ser fabricadas
en otros continentes las pasan por muchos intermediarios antes de llegar al consumidor final,
lo que encarece mucho su precio y lo otra razón fue que eran extremadamente complejas, por
ende muy costosas de fabricar.

Ante esto, se decidió por un diseño sencillo pero efectivo que cumpliera con todos los
requisitos que tenia el usuario, hito fundamental en el éxito de este producto ya que fue
desarrollado por ellos y para ellos. Además se consultó a muchas instituciones clínicas que
aportaron en el desarrollo, lo que nos permitió contar con un producto que satisface tanto a
usuarios de sillas de ruedas como a clínicos e instituciones de salud.
Además, de las sillas bipedestadoras, existen varios sistemas que ponen de pie a las personas
pero estos también son costosos, difíciles de utilizar o muy grandes, como las camillas
bipedestadoras las cuales hoy están siendo reemplazadas por Get Up©.

Nuestra propuesta:
Get Up© consisten en una silla de ruedas que combina
un mecanismo muy utilizado en la mecánica tradicional
llamado de 4 barras. Este es un mecanismo que permite
que al unir 4 barras y mover 2 de ellas hacia arriba y
abajo, estas se mantengan siempre en paralelas. Este
mecanismo permite mantener el respaldo vertical
mientras la silla se pone de pie. A este mecanismo le
agregamos un pistón electromecánico alimentado por
baterías de plomo que le da la fuerza de subida. Se
decidió utilizar baterías de plomo porque son aprobadas
por las normas aeronáuticas de aviación lo que nos
permite que nuestros usuarios puedan trasladar su silla
en avión sin problemas.

Además, desplazamos las ruedas delanteras 7 cm
mas hacia delante y colocamos un apoya pies rígido lo que
nos permitió situar el centro de masa dentro de la base de
sustentación lo que le da una gran estabilidad al sistema
completo. Por ultimo utilizamos 3 sistemas de bloqueos
(sobre empeine, bajo rodilla y tronco), que evitan que la
persona se resbale al momento de ponerse en pie.
Un factor fundamental en la diferenciación de Get
Up© con otros sistemas de bipedestación es que cuenta
con 4 modelos que se adecuan a las necesidades de cada
usuario.
Hoy, Get Up© es la sillas bipedestadora, más
económica, fácil de utilizar, ligera y atractiva.

Nuestro valor agregado:
La vejez muchas veces está acompañada de
problemas de salud, problemas sociales y económicos.
Estos problemas están relacionados a costosos
tratamientos. Junto a esto, las tecnologías existentes que
entregan una mejor calidad de vida al adulto mayor son
tremendamente costosas. Es por estas razones que muchas
personas quedan sin la posibilidad de acceder a ayudas
técnicas. En Kirón hemos detectado estos problemas, los
cuales se extienden no solo a la vejez, sino que a muchas
enfermedades y dolencias. Esto nos ha otorgado la
oportunidad de crear productos médicos a precios
accesibles, siendo la silla de ruedas Get Up©, el primer
producto que se lanza al mercado, una silla de ruedas que
te devuelve la capacidad de ponerte de pie a un costo muy
similar al de una silla de ruedas tradicional.

