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La empresa UNYQ, con sede 
en Sevilla y en San Francis-
co, especializada en el di-
seño y fabricación de carca-
sas para prótesis de pierna, 
ofrece la oportunidad al 
cliente de expresar su per-
sonalidad a través de ellas. 
"Hasta ahora no existía 
nada parecido en el merca-
do para mejorar la estética 
del amputado y dar volu-
men a la prótesis que no 
fuera rellenarla con go-
maespuma", ha explicado 
a DM Manuel Boza, ingenie-
ro especializado en robóti-
ca y director de UNYQ. 

Las carcasas se fabrican 
con impresión 3D en plás-
tico muy resistente, basán-
dose en la tecnología ABS 
del sector automovilístico. 
Un buen pulido y capas de 
pintura ponen fin a su desa-
rrollo. Esta carcasa tiene 
una doble funcionalidad: 
por un lado, dar el volumen 
y la simetría exacta de la 
pierna eliminando así la 
sensación de vacío y, por 
otro lado, enseñar la próte-
sis con un accesorio que 
permite expresar la perso-
nalidad y darle un estilo e 
identidad propios. "Esto su-
pone una gran aceptación 
de la prótesis por parte del 
paciente, por lo que el efec-
to psicológico es impresio-
nante", ha explicado Boza.  
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Desde la empresa ofrecen 
un catálogo con distintas al-
ternativas de diseño para 
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nuestro diseño", subraya 
Boza. El tiempo de fabrica-
ción habitual está entre las 
cinco y seis semanas. 

Por su parte, el paciente la 
encaja con dos tornillos e 
imanes de manera que en 
un minuto ya tiene la carca-
sa colocada. El precio de-
pende del diseño, pero sue-
le rondar entre los 300 y 700 

Un técnico de UNYQ coloca una carcasa en la prótesis de un paciente.
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Los sanitarios que se en-
cargan del cuidado de 
los pacientes con Ébola 
cuentan ahora con una 
revisión, que publica 
hoy Cochrane Library, 
en la que se analizan las 
ventajas y desventajas 
de las distintas formas 
de hidratación parente-
ral.  

La revisión de trabajos 
compara los diferentes 
métodos de hidratación 
en situaciones en las que 
es imposible mantener 
la hidratación de forma 
oral. Entre ellos han ana-
lizado la rehidratación 
intravenosa, intraósea, 
subcutánea e intraperi-
toneal. Para ello, los in-
vestigadores han anali-
zado los datos de 885 
personas que habían 

Una revisión de 
Cochrane analiza la 
rehidratación en Ébola
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participado en 17 traba-
jos.  

"Esta revisión nos 
muestra que, si es posi-
ble la rehidratación in-
travenosa, es la que debe 
utilizarse, puesto que 
permite la infusión de 
grandes cantidades de 
líquidos. Sin embargo, si 
no es posible, las vías in-
traósea y subcutánea 
son alternativas que 
pueden aplicarse de for-
ma rápida", ha explicado 
Katharine Ker, de la Es-
cuela de Higiene y Medi-
cina Tropical de Lon-
dres.  

El trabajo permite a 
los profesionales tener 
evidencia para decidir 
qué método deben utili-
zar en función del esta-
do del paciente y en 
cualquier lugar del mun-
do. 

La mitad de los padres 
de niños con diabetes en 
edad escolar ha tenido 
que modificar su activi-
dad laboral para atender 
a su hijo. Aun así, opinan 
que la diabetes no difi-
culta la integración del 
niño en su entorno. És-
tas son algunas conclu-
siones de un estudio de 
la Fundación para la 
Diabetes encaminado a 
conocer las necesidades 
de los niños y las dificul-
tades familiares.  

El 50% de los padres 
de diabéticos ha variado 
su actividad laboral 
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Según el estudio, en el 
que han participado 880 
padres de niños de entre 
3 y 16 años, sólo la mitad 
de los profesores saben 
qué es la diabetes, el 5 
por ciento dice que ha te-
nido que cambiar a su 
hijo de colegio, y el 4 que 
no lo han admitido por 
la diabetes. Marina Be-
léndez, coautora del tra-
bajo, ha aconsejado au-
mentar la información 
y formación de los do-
centes para facilitar un 
estilo de vida saludable 
y un entorno seguro.

euros. El producto está di-
señado para caminar e in-
cluso para practicar sen-
derismo por cuestas, ram-
pas y montañas, así como 
para deportes y ejercicio fí-
sico moderado. Para los ni-
ños ofrecen diseños desde 
princesas y superhéroes a 
soldados imperiales de la 
Guerra de las Galaxias. 

Los planes de expansión 
de UNYQ -de la que el 97 por 
ciento del volumen de su ne-
gocio se genera en el merca-
do internacional- pasan por 
incluir productos ortésicos 
como collarines, rodilleras, 
coderas y corsés, para que 
además de ser funcionales 
tengan estilo.

hombres, mujeres y niños. 
El cliente elige el diseño que 
más le guste, el color que 
vaya con su estilo y UNYQ 
se encarga de su fabrica-
ción. Cada mes sacan un par 
de diseños nuevos, pero 
siempre están abiertos a di-
seños especiales en función 
de las preferencias del pa-
ciente.  

Unas simples fotografías 
enviadas desde cualquier 
parte del mundo y las medi-
das bastan para diseñar la 
carcasa. "Normalmente, pe-
dimos tres fotografías al pa-
ciente -de frente, trasera y 
lateral- para construir el vo-
lumen de la pierna sana y 
usarlo como el contorno de 

La prótesis tiene doble 
función: dar volumen 
para eliminar la 
sensación de vacío de 
muchos amputados y 
enseñar un accesorio 
que permite darle  
estilo e identidad
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