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La Universidad de Zaragoza ha
puesto en marcha un Laboratorio
de Valoración Funcional y Com-
posición Corporal pionero en la
investigación relacionada con la
condición física, la composición
de la masa corporal y la alimen-
tación con el fin de mejorar la sa-
lud de las personas.
Con este centro se da respues-

ta a las recomendaciones que
profesionales de la salud y el de-
porte realizan a sus pacientes o
usuarios para conocer su estado
físico, la proporción corporal de
masa grasa, muscular y ósea y su
metabolismo energético.
Y es que el estado físico de las

personas es el mejor predictor so-
bre su salud como puso de mani-
fiesto el catedrático de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud y del
Deporte de Huesca y coordinador
del Laboratorio, José Antonio Ca-
sajús, durante la presentación
del laboratorio a los medios.
El centro tiene dos vertientes,

por un lado la que permite valo-
rar la condición física cardiores-
piratoria, la aceleración-veloci-
dad, la fuerza o el gasto energéti-
co en reposo y la que analiza la
composición corporal como la
medición de pliegues de grasa, la
hidratación corporal o la densi-
dad y contenido mineral óseo.
Así, para el primer caso dispo-

ne de un tapiz rodante con arnés
de seguridad para pruebas de es-
fuerzo, un lipómetro para los es-
tudios atropométricos, una cinta
rodante, un cicloergómetro para

conocer a través de la medición
de la ventilación, el consumo de
oxígeno y la eliminación de dió-
xido de carbono, una plataforma
de fuerza, un encoder lineal, una
galga extensiométrica y un multi-
power.
Para valorar la composición

corporal se dispone de material
antropométrico, una pletismo-
grafía por desplazamiento de ai-
re o Bod-Pod para analizar la
densidad corporal, una bioim-
pedancia eléctrica, una tomo-
grafía axial computerizada peri-
férica y un dentisómetro dual de
rayos-X.
Se trata de equipamiento de

última generación, “la mejor tec-
nología para un laboratorio de in-
vestigación básico”, según des-
cribió el catedrático de Metodo-
logía de Investigación en la Fa-
cultad de Ciencas de la Salud e
investigador principal del grupo
Genud (Growtuh, Excercise, Nu-
trición and Development), Luis
Moreno.
Pero no son equipos para la

Universidad sino que, como ex-
plicó el rector de la institución
académica, José Antonio Mayo-
ral, se ponen al servicio de la so-
ciedad y el laboratorio está abier-
to a otros grupos de investigación
o ciudadanos que crean que pue-
de resultar útil.
Los estudios permitirán asi-

mismo adecuar el trabajo físico
para enfermos de diabetes, hiper-
tensión u obesos.
Casajús, exjugador del Real

Zaragoza, explicó que son perso-
nas, aparentemente sanas, que
presentan una patología crónica

La realidad virtual y
las tecnologías ayudan
tras sufrir un ictus
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Guantes de realidad virtual, tape-
tes musicales para bailar sobre
ellos, juegos online, ropa inteli-
gente y aparatos ortopédicos que
interactúan con ordenadores son
algunas de las nuevas tecnologí-
as presentadas ayer en la feria
ExpoIctus para potenciar la recu-
peración de los pacientes que
han sufrido un ictus.
La feria, organizada por la

Fundación Ictus y el centro tec-
nológico Eurecat, es la primera
dedicada a las nuevas tecnologí-
as no invasivas que se han adap-

tado para mejorar la rehabilita-
ción de las personas que han su-
frido un accidente cerebrovascu-
lar.
Según el director de la Unidad

de Tecnología de Eurecat, Felip
Miralles, el objetivo es “avanzar
en tecnologías ubicuas, no intru-
sivas, económicas, que lleguen a
todo el mundo de manera eficaz
y sostenible, pasando de entor-
nos más controlados a una reha-
bilitación que se integre en la vi-
da diaria del paciente”.
La feria ExpoIctus, la primera

feria tecnológica de rehabilita-
ción neurológica y discapacidad,
ha reunido a cerca de 300 profe-

Un centro pionero
de la UZ favorecerá
la investigación de
la condición física
Se da respuesta a las peticiones de
profesionales de la salud y el deporte

pero que necesitan un ejercicio
moderado diario adaptado a sus
necesidades, ya que “cuando se
hace en condiciones inapropia-
das” el ejercicio puede resultar
perjudicial.
Así, los diabéticos necesitan

ejercicios aeróbicos que faciliten
el metabolismo de los hidratos de
carbono, los hipertensos deben
tener un adecuado trabajo car-
diovascular y, por ejemplo, quie-
nes presentan pérdida de muscu-
latura trabajos de fuerza, y es,
precisamente, a lo que ayudan
los estudios que se llevan a cabo
en el laboratorio.
El laboratorio, cuyo equipa-

miento está valorado en 500.000
euros que se han obtenido a tra-
vés de diferentes proyectos de in-
vestigación, ocupa 90 metros
cuadrados del edificio del Servi-
cio de Apoyo a la Investigación
(SAI) de la UZ, ubicado entre las
pistas de atletismo del Campus
San Francisco y el CIBA ( Centro
de Investigación Biomédica de
Aragón).
Las obras de acondiciona-

miento han ascendido a 35.000

Una joven salta sobre una plataforma para mostrar una de las pruebas que se realizan en el centro. EFE/Javier Cebollada

euros, de los que 25.000 se han
obtenido a través de un donativo
anónimo que recibió la Universi-
dad para el apoyo de investiga-
ciones biomédicas, y que se han
destinado a transformar las anti-
guas dependencias de Cirugía
Experimental en un nuevo espa-
cio.
El laboratorio del GENUD no

cuenta con personal contratado

específico sino que se trata de
personal de plantilla de la institu-
ción académica, así como inves-
tigadores predoctorales y docto-
rales, hasta un total de entre 13 y
15 personas.
Lo que falta, aseguróel vice-

rrector de Política Científica, Luis
Miguel García, es personal técni-
co de apoyo al equipo, “el más
difícil de conseguir”.

sionales, pacientes y administra-
ciones, que han podido asistir a
conferencias, mesas redondas y
procesos de gestión y compra.
En la feria han participado

una veintena de empresas y enti-
dades que muestran sus produc-
tos y servicios, como artilugios
de realidad virtual, videojuegos y
plataformas online que estimu-
lan la parte cognitiva y motora de
los pacientes, a la vez que reci-
ben una atención personalizada
y se entretienen durante su reha-
bilitación.
Entre las novedades presenta-

das en la feria figuran un guante
ergonómico portátil que cuando
se enfunda en la mano de un pa-
ciente permite de forma virtual
en un ordenador hacer un análi-
sis del movimiento de los dedos y
de la muñeca, lo que facilita el
ejercicio y los estiramientos de la
mano. Otra novedad es la ropa
inteligente que, con una batería
que dura 4 horas, estimula la
musculación de los pacientes.


