H200 INALÁMBRICO

¡Ayuda a tus pacientes a aprovechar la vida!

El sistema de rehabilitación de mano líder ahora cuenta con
tecnología inalámbrica

Tecnología que mejora la terapia y la vida
cotidiana

La evidencia clínica sugiere mejoras significativas en la función
de la mano y en las actividades diarias con el sistema H200®

El sistema de rehabilitación de mano inalámbrico H200
utiliza tecnología avanzada y estimulación de bajo nivel para
ayudar a rehabilitar pacientes con miembro superior parético.1 Los pacientes pueden usar el sistema inalámbrico H200
para realizar actividades terapéuticas y actividades diarias
para así mejorar la función perdida de la mano debido a: 1,2

Un estudio de ACV subagudo realizado por Ring evaluó el uso del sistema H200 en una
terapia diaria y mostró resultados significativamente mejores frente a un grupo de control1.
Resultados del estudio1 de Ring y colaboradores:

• Ictus
• Traumatismo craneoencefálico
• Lesión medular

• Un programa de tratamiento en casa con el sistema H200 durante seis semanas dio
como resultado mejoras significativamente en la reducción de los espasmos musculares
en toda la extremidad superior y en el rango activo de movimiento en el hombro y la
muñeca.
• En individuos con movimiento activo de la mano parcial, se demostró una mayor
recuperación funcional de la extremidad superior con diferencias estadísticamente
significativas en las 4 pruebas de mano funcionales.

Beneficios de la Estimulación Eléctrica Funcional (EEF) en la rehabilitación de
miembro superior

• Todas las personas que informaron edema al inicio en el grupo H200 demostraron
mejoras.

Los productos de Bioness usan EEF para ayudar a restaurar o mejorar la función perdida al producir movimientos o funciones
que emulan los movimientos naturales voluntarios para ayudar a los pacientes a llevar una vida más activa.

Tipo II Resultados del paciente

• Mejorar la habilidad para realizar actividades de la vida diaria3
• Reducir el espasmo muscular1
• Mejora el movimiento voluntario de la mano y la muñeca
• Reeducación de los músculos a lo largo del tiempo
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• Todos los pacientes recuperaron la función de la
mano a las 12 semanas con diferencias significativas entre el grupos de control (sin H200) y el
grupos con H200.
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Tipo I: pacientes sin movimiento voluntario activo en
los dedos y la muñeca. (n = 10)
Tipo II: Pacientes con rango de movimiento voluntario
parcial activo. (n = 12)
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• Al final del estudio, los déficits residuales fueron
significativamente menores en el grupo H200, en
comparación con el grupo de control.
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Un estudio de ACV agudo realizado por Alon mostró que
un protocolo de entrenamiento específico de 12 semanas
incorporando EEF dio como resultado una mejor recuperación funcional de la extremidad superior en sobrevivientes
de ictus con paresia de leve a moderada, que el resultado
obtenido solo con entrenamiento específico de tarea4
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Además, la EEF puede reducir o prevenir complicaciones secundarias en pacientes y ayudar a mantener o aumentar el rango
de movimiento, aumentar la circulación sanguínea local y prevenir o retrasar la atrofia muscular.

Los estudios muestran los beneficios
de la EEF y del dispositivo H200®
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Maximice sus objetivos de terapia con el sistema inalámbrico H200®
Bioness entiende que los objetivos principales de la terapia son devolver a sus pacientes a su estado funcional original
anterior a la lesión neurológica y mejorar también su calidad de vida. Sin embargo, hay una serie de desafíos para alcanzar
estos objetivos.
• Gestionar el aumento de casos
• Aumentar la productividad del paciente y sus resultados
• Menor duración de la estancia en la clínica o en el tratamiento ambulatorio
El sistema inalámbrico H200 puede ayudarle a aumentar el tiempo de tratamiento de su paciente a través de una fácil
integración en su vida diaria, aumentando la capacidad de conseguir las repeticiones continuas necesarias para recuperar la
función más rápidamente.

Tecnología avanzada de Bioness
Motiva a sus pacientes y maximiza los resultados
• La evidencia clínica sugiere que el sistema H200 puede mejorar significativamente la función de la mano
• La fácil integración en la vida diaria de su paciente permite un mayor tiempo de terapia dentro y fuera de la clínica
• La integración en la vida diaria aumenta la consecución de objetivos del paciente y mejora sus resultados

Sistema inalámbrico de rehabilitación de manos H200®: ¡Aproveche la vida!
El sistema inalámbrico H200 consta de tres componentes inalámbricos que facilitan la terapia en la clínica y la integración en
la vida cotidiana.
Órtesis H200
• Inalámbrica, liviana y cómoda, que proporciona un contacto constante del electrodo con los músculos deseados
Unidad de control portátil y pequeña
• Se comunica de forma inalámbrica con el sistema y el programador del médico
PDA
• Tecnología de pantalla táctil intuitiva para una fácil programación y seguimiento de la actividad del paciente
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Los resultados individuales varían. Se recomienda a los pacientes consultar a un técnico calificado para determinar si este producto es adecuado para ellos.
Las contraindicaciones, las reacciones adversas y las precauciones están disponibles on-line en www.bioness.com (también disponible en la Guía del uso
clínico del H200).
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