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Laboratorio de
Biomecánica

en Juriquilla
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El Laboratorio de Biomecánica, 
único en su tipo en América Latina
Inaugurado en el campus Juriquilla, permitirá detectar alteraciones motoras finas 

y gruesas en bebés y niños con riesgo de daño cerebral

Sistema optoeléctrico digital que analiza cualquier movimiento con gran nivel de precisión. Fotos: Juan Antonio López y Víctor Hugo Sánchez.

Juriquilla, Qro.- En el Instituto de Neurobiología 
se inauguró el Laboratorio de Biomecánica –úni-
co en América Latina– que permitirá detectar 
alteraciones motoras finas y gruesas en bebés 
y niños con riesgo de daño cerebral atendidos 
en la Unidad de Neurodesarrollo de la propia 
entidad universitaria.

También se dará servicio a pacientes con ese 
tipo de afecciones, como enfermos de Parkinson, 
disquinesia tardía (movimientos en los que el 
paciente se tuerce de modo anormal debido a 
contracciones musculares sostenidas) o coreas 
(movimientos aleatorios y espasmódicos de las 
extremidades). Asimismo se evaluará la marcha 
de atletas de alto rendimiento.

Este nuevo espacio de investigación fue 
inaugurado por el rector José Narro Robles y 
José Calzada Rovirosa, gobernador queretano, 
y fue posible gracias a una donación de la 
Fundación Gonzalo Río Arronte.

La construcción de la Unidad de Biomecáni-
ca se realizó, además, con recursos de fondos 
mixtos del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro.

El laboratorio consiste en un sistema opto-
eléctrico digital novedoso que permite el análisis 
de cualquier tipo de movimiento con un nivel 
de precisión sin precedentes.

Es el más completo de América Latina, con 
12 cámaras infrarrojas de alta sensibilidad, 
dos plataformas de fuerza, dos cámaras Vixta 
y sistema EMG inalámbrico. El movimiento es 
capturado sin importar su complejidad. Además, 

es posible su reconstrucción tridimensional y 
su descripción cinemática.

Una de las características más novedosas 
del sistema Smart-D es la adquisición de 
datos electromiográficos. Sus sensores son 
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Equipo de resonancia magnética nuclear donado al Centro de Salud de San Juan del Río. 

Los servicios de la unidad estarán disponi-
bles para la población en general, informó 
Raúl Paredes, director de Neurobiología.

inalámbricos, lo que permite una libertad de 
movimiento absoluta.

Avalado por la NASA

En la ceremonia inaugural el director de Neu-
robiología, Raúl Gerardo Paredes Guerrero, 
explicó que el equipo es el más moderno de su 
tipo y está avalado por agencias como la NASA 
para esta clase de estudios en adultos, niños 
y bebés. Los servicios de la unidad estarán 
disponibles para la población en general.

El trabajo de Thalía Harmony Baillet y su grupo 
de investigación para reducir las secuelas en los 
bebés con riesgo de daño cerebral ha convertido 
lo que inicialmente fue su línea de indagación en 
un proyecto que trascendió a Neurobiología hasta 
convertirse en uno de la UNAM, con impacto 
nacional e internacional, resaltó.

La Unidad de Biomecánica es un claro 
ejemplo de investigación traslacional –donde 
se unen las indagaciones básicas y clínicas– en 
la que se estudian los mecanismos biológicos 
fundamentales involucrados en diferentes en-
fermedades, sus causas y posibles tratamientos 
novedosos. “Será importante consolidarla para 
mantener el liderazgo y reconocimiento nacional 
e internacional que tiene el Instituto en el estudio 
del sistema nervioso central”, puntualizó.

En su oportunidad, Harmony Baillet señaló 
que la neurohabilitación se había evaluado 
de forma cualitativa; ahora también se hará de 
modo cuantitativo. Se atenderá a pacientes 
con patología neurológica, a quienes se harán 
mediciones antes y después del tratamiento de 
rehabilitación para determinar su mejoría.

Cerrar brechas

En tanto, Calzada Rovirosa sostuvo que con 
esta unidad de investigación se abona a la 
construcción de un buen presente y un mejor 
futuro para la población, por lo que agradeció a 
las instancias participantes en el proyecto.

Roberto Loyola Vera, edil queretano y secre-
tario de Fundación UNAM, capítulo Querétaro, 
dijo que en esa ciudad se apuesta a construir 
una sociedad del conocimiento y con la Unidad 
de Biomecánica se aprecia que es posible. 
“El equipo que hoy se pone al servicio de la 
sociedad en este campus de la Universidad, 
referente serio y sólido para atraer inversiones 
y talento, posibilita que el conocimiento se 
convierta en uno de los grandes patrimonios 
de esta comunidad”.

Por su parte, Narro Robles expresó 
que la sociedad mexicana tiene enormes 
desigualdades y se debe por ello encontrar 
fórmulas para contribuir a cerrar las brechas, 
en particular, mediante la ayuda para quienes 
viven en condiciones de pobreza, de riesgo en 
materia de salud o de rezago educativo. “Eso 
es parte de nuestro compromiso y lo que hoy 
presenciamos es un elemento más de ayuda 
para superar esas condiciones”.

Además, puso de relieve la suma de capaci-
dades y recursos de las instancias participantes 
para transformar un esfuerzo en servicios para 
la comunidad queretana.

Asistieron a la inauguración Mario García 
Feregrino y Fernando de la Isla Herrera, se-
cretarios de Salud y de Educación estatales, 
respectivamente; Carlos Arámburo, coordinador 
de la Investigación Científica de la UNAM; 
Mario Osorio, director médico de la Fundación 

Gonzalo Río Arronte, y el senador Enrique 
Burgos García, presidente de Fundación UNAM, 
capítulo Querétaro.

Imagenología computarizada

Más tarde, la UNAM donó un equipo de re-
sonancia magnética nuclear de una tesla al 
Centro de Salud Urbano de San Juan del Río. 
Se trata de imagenología computarizada de 
alta resolución para hacer diagnósticos muy 
precisos de cáncer, enfermedades neurológi-
cas, cardiacas y óseas.

También es útil para el estudio de tendones, 
ligamentos y médula espinal, según se expuso 
durante la puesta en marcha de la Unidad de 
Resonancia Magnética de ese centro de salud, el 
primero del estado con tecnología de este tipo.

La resonancia magnética nuclear es un 
método de imagen de alta calidad, que no 
causa malestar físico, no es invasivo y no utiliza 
radiación ionizante (Rayos X), sino un campo 
magnético que permite explorar el cuerpo 
humano en vivo y obtener imágenes de las 
diferentes regiones del organismo.

Esta tecnología, que durante varios años 
se utilizó en el Instituto de Neurobiología en 
Juriquilla, podrá atender a un millón de personas 
de San Juan del Río y otros municipios vecinos, 
destacó Calzada Rovirosa.

Finalmente, Narro Robles externó que esta 
casa de estudios tiene un compromiso con los 
mexicanos que implica formar profesionales en 
lo técnico y en los valores humanos. Además del 
servicio a la sociedad, estas tecnologías forman 
a nuevos profesionales en áreas diagnósticas, 
como radiología y física médica.

Se atenderá a pacientes con 

patología neurológica, 

a quienes se harán mediciones 

antes y después del 

tratamiento de rehabilitación




