
 

BIOINGENIERÍA DE LA REHABILITACIÓN MOTRIZ: DESARROLLO DE UNA 
PRÓTESIS - AYUDA PARA LA MARCHA Y LA ESTACIÓN BÍPEDA. 

DESDE LA INVESTIGACION BÁSICA HASTA LA APLICACIÓN CLÍNICA 
 

Guillermo Campiglio, Jorge Mazzeo y Enrique Segura 
 
La pérdida de la capacidad ambulatoria y de la estación bípeda constituye un 

problema de consecuencias devastadoras para el paciente y su familia. Las funciones 
de movimiento, marcha y postura son alteradas por diversas patologías, entre ellas 
las que cursan con disminución o pérdida de la sensibilidad propioceptiva de las 
extremidades inferiores. La carencia de información acerca de la posición inicial, 
dirección y fuerza de los eventuales desplazamientos y posición final del segmento 
afectado, por parte de los centros nerviosos responsables del control, perturba 
seriamente la motilidad, con grave deterioro o total incapacidad para la marcha y la 
estabilidad. 
 
En la investigación se plantean dos hipótesis: 1) la sustitución sensorial por 
estímulos provocados artificialmente es un recurso eficiente para el desarrollo de 
ayudas destinadas a discapacitados del equilibrio, la posición erecta y la marcha; 2) 
concurrentemente, la aplicación de este recurso permitiría detectar la participación 
de mecanismos propiamente neurogénicos en las alteraciones tróficas del aparato 
locomotor, asociadas a las acciones físicas primarias (desuso, decúbito, etc.) 
 
Un estudio, realizado por el Instituto de Ingeniería Biomédica (UBA) y el 
Hospital Manuel Rocca, permitió verificar la validez de estas hipótesis. Se elaboró 
un prototipo que, por medio de sensores, estima la presión de pisada en zonas 
específicas de la planta del pie y aplica al paciente un estímulo sensorial (auditivo), 
proporcional a la misma. Se logra así reducir los tiempos de rehabilitación y 
optimizar los resultados funcionales, resultando en beneficios socioeconómicos y 
psicosociales. 
 
 
 
 

NOVEDADES 

 

 
Concurso de revistas de Investigación 

en Historia y Ciencias Sociales 
Fundaciones Ford (Chile) y 
Compromiso (Argentina) 

Para revistas académicas de investigación 
en historia y ciencias sociales con tres años 
de existencia (mínimo). 
Premios: 
Cuatro premios de U$S 26.000 y seis 
menciones de U$S 5.000. 
Presentación de Proyectos: hasta el 15 
de diciembre de 2003 
Información: concurso@compromiso.org 

 
 

BECAS FULBRIGHT 
 

Para investigadores Junior y Senior en 
ciencias sociales, humanidades y ciencias 

básicas, en especial a las disciplinas 
relacionadas con la educación, la 
administración pública, el medio 
ambiente, la economía, los estudios 
sobre los Estados Unidos, las ciencias 
exactas y naturales y las ingenierías.  
Inscripción: 1 de octubre al 19 de 

diciembre de 2003 

Informes: Viamonte 1653, 2º piso  
4814 3561/62 
info@fullbright.com.ar 

 
CICLO BÁSICO COMÚN 

 

IX Jornadas de Articulación entre 
Escuela Media y Universidad 
I Congreso sobre políticas y 

estrategias para la articulación 
entre niveles de enseñanza del Área 

Metropolitana 
 

28 y 29 de octubre de 2003 
Centro Cultural General San Martín 

Sarmiento 1551 Salas C y F 
 

Inscripción: Lic. Silvia Rodríguez 
silvia_rodriguez76@yahoo.com.ar 
Articulacion_2003@yahoo.com.ar 
4576-9855 (sede Drago) 
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