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Desarrollo de tecnología 
para discapacitados
Leticia OLvera

I
tzel Flores Luna, profesora de la 
Facultad de Ingeniería, participó 
en el Foro Mundial de Dispositivos 
Médicos de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), en el que presentó 
un sistema de inmersión virtual para 
el entrenamiento de personas discapa-
citadas con el que es posible acelerar la 
asimilación y adaptación a las prótesis 
de mano. 

Se trata de una innovación que combina 
realidad virtual con impulsos musculares 
para permitir a los usuarios visualizar 
sus movimientos con el aparato. Con este 
entrenamiento se busca que estén en 
condiciones de abrir y cerrar su mano 
artificial y sujetar objetos de distinto peso 
y tamaño. 

Mediante impulsos eléctricos en-
viados por el cerebro a las terminales 
nerviosas del brazo amputado, el indi-
viduo puede dirigir los movimientos 
 de la prótesis virtual de modo que el en-
trenador mioeléctrico reciba una señal, 
la procese y envíe a la computadora en la 
que despliega la información mediante 
una interfaz gráfica. Después, es posible 
observar el movimiento de la extremi-
dad en tiempo real y de inmediato el 
usuario recibe retroalimentación sobre 
el ejercicio, explicó.

Es la primera vez que un represen-
tante de la UNAM asiste a este foro. 
“Creamos cosas que impactan no sólo en 
el ámbito de las publicaciones, sino que 
también benefician la calidad de vida de 
las personas”, indicó Flores Luna.

Lo anterior es importante porque 
se han realizado pruebas con usuarios, 
requisito para validar un dispositivo 
de este tipo, considerado de clase dos 

porque interactúa con las personas y 
tiene energía eléctrica, apuntó.

El sistema puede ser utilizado mun-
dialmente y es precursor en su tipo, ya 
que los rehabilitadores deben contratar 
a la empresa que elabora la prótesis para 
que el paciente reciba el entrenamiento 
correspondiente; en cambio, al usar 
nuestra tecnología podríamos adaptar 
el movimiento del aparato mediante 
programación y animación.

Más ventajas
Otra ventaja es que las personas pueden 
convivir con otras en la adaptación. 
Elaborar el aparato tiene un costo que 
oscila entre los dos mil y tres mil pesos, 
resaltó la especialista.

El desarrollo permite trabajar tanto 
de manera individual como grupal y su 
diseño posibilita ajustar los rangos de 
voltaje que requiere cada paciente para 
mover su prótesis, dijo.

En la elaboración intervinieron Ma-
riano García del Gállego, Jesús Manuel 
Dorador González y Ana Marissa Juá-
rez Mendoza. 

��Se presentó 
en Foro 
Mundial de 
la OMS. Fotos: 
Víctor Hugo 
Sánchez.

��Entrenador mioeléctrico.

DE ESTO  
Y AQUELLO

Crece la población mayor
de 60 años

Según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), en 2010 una décima 
parte de la población de los países de la zona 
tenía más de 60 años. En 2020, 13 por ciento 
sobrepasará las seis décadas, y en 2050 la 
cifra llegará a una cuarta parte de todos los 
habitantes. En un lapso corto, la longevidad 
se incrementó y hoy las personas viven, en 
promedio, 35 años más que sus bisabuelos. 

A partir de esta realidad, la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, el Instituto de 
Investigaciones Sociales y el Seminario 
Universitario Interdisciplinario sobre Enve-
jecimiento y Vejez de la UNAM organizan el 
Seminario Vivencial de las Personas Adultas 
Mayores, a realizarse los últimos viernes de 
cada mes (excepto julio y agosto), de 10 a 14 
horas, hasta septiembre de 2014.

Congreso México: Identidad, 
Turismo y Cultura

Para difundir y revalorar la cultura nacional, 
la Universidad del Claustro de Sor Juana, 
el Centro Universitario de Investigación 
Humanística y la Universidad Anáhuac del 
Norte organizaron el Congreso México: 
Identidad, Turismo y Cultura.

 En el evento, celebrado en el patio 
central del exconvento jerónimo, hubo 
representaciones de indumentaria, danza 
y música regionales, donde alumnos y 
egresados de esas instituciones educati-
vas ofrecieron un panorama de la riqueza 
cultural de diversas entidades del país.

Tras la muestra de trajes típicos, el rector 
José Narro Robles recibió el bastón de man-
do, símbolo del ritual mixteco-zapoteco con el 
que una comunidad distingue a una persona 
como autoridad moral de un gremio, por sus 
conocimientos, liderazgo y trayectoria.

“El bastón es un símbolo de la responsa-
bilidad y el compromiso asumido. La única 
autoridad que debe reconocerse con él es 
moral. José Narro ha hecho de la educación 
el sentido de su vida”, dijo la rectora de la 
Universidad del Claustro de Sor Juana, 
Carmen Beatriz López Portillo, antes de la 
entrega de la pieza de madera labrada.

 En su oportunidad, María del Pilar 
Galindo de Cordero, rectora del Centro Uni- 
versitario de Integración, expresó que la 
ceremonia recrea un rito prehispánico pre-
sente en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, 
Estado de México, Puebla, Chiapas y Oaxaca, 
lugares donde aún se conserva esa tradición.
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