MOTORE es un nuevo robot portátil desarrollado por Humanware,
concebido para la rehabilitación del miembro superior: se utiliza para
el tratamiento de pacientes de ictus o pacientes con daño cerebral
adquirido, y ayuda tanto al paciente como el terapeuta a obtener el
máximo rendimiento durante la terapia

Beneficios para el paciente
Motore soporta el peso del brazo durante el
tratamiento. Ayuda al paciente a moverlo o
incluso evita movimientos en direcciones
equivocadas según las capacidades del
paciente.
Mientras el paciente está jugando con juegos
motivadores, el feedback audiovisual y de
fuerza estimulan de manera efectiva su
cerebro.
Puede personalizarse un protocolo de terapia
para cada paciente y su motivación se ve
reforzada por la observación de mejoras y por
los juegos desafiantes.
El tamaño y la facilidad de uso del dispositivo
hacen que Motore sea adecuado para una
terapia segura en el hogar.

Beneficios para el terapeuta
En cualquier momento, el robot mide
la fuerza y el movimiento del paciente,
proporcionando una evaluación
cuantitativa y objetiva de los resultados
de la terapia.
Después de una configuración rápida del
dispositivo, el paciente puede ejecutar de
forma autónoma los ejercicios propuestos
y, por lo tanto, el terapeuta puede
tratar a varios pacientes al mismo tiempo.

Los estudios clínicos demostraron la efectividad de la rehabilitación
robótica.
Motore es un robot móvil autónomo único con una gran capacidad
capaz de detectar y reaccionar a la fuerza ejercida por el paciente;
con esta característica, el dispositivo puede adivinar la intención
del paciente y reaccionar con la fuerza adecuada para una mejor
recuperación funcional.
Contiene un software con varios ejercicios y parámetros que son una
gran herramienta para que el terapeuta perfeccione el protocolo de
rehabilitación de manera sencilla y así cubrir las necesidades del
paciente.
La medición de la fuerza, la aceleración y la velocidad en cualquier
momento dado permite al robot adaptar automáticamente su
comportamiento según el desempeño del paciente y al mismo tiempo
proporciona al terapeuta una evaluación objetiva de la terapia.
Motore detecta incluso las fuerzas más pequeñas ejercidas por el
paciente , y puede trabajar como multiplicador de fuerza, función muy
eficaz en caso de hipotonía.
Motore se mueve con suavidad y también puede tratar adecuadamente
los espasmos del paciente: los estudios clínicos proporcionaron
evidencia de reducción de la espasticidad en los pacientes tratados.

El paquete de software incluye juegos
para entrenar el control sensomotor,
juegos cognitivos y simulaciones de
actividades diarias para la recuperación
funcional.
El software también incluye análisis
de datos y visualización de los valores
registrados durante la terapia: los
resultados de la evaluación se calculan
y se registran al final de cada ejercicio
y se pueden recuperar en cualquier
momento en la base de datos de los
pacientes. Los avances pueden ser
monitoreados y evaluados.
El rango de movimiento y las fuerzas se
evalúan con ejercicios específicos y las
escalas de evaluación principales están
integradas en el software.

MOTORE se utiliza para:
• Neurorrehabilitación
• Rehabilitación
post- accidente cerebrovascular
• Recuperación cognitiva
• Rehabilitación post- traumática
• Rehabilitación después de cirugía
• Medicina deportiva
• Terapia ocupacional

El reposabrazos giratorio y los mangos
intercambiables hacen que el
dispositivo sea realmente cómodo y
adecuado para diferentes pacientes.
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CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO:

1

Robot portátil, autónomo, háptico,
inalámbrico, con baterías

2

Dispositivo adaptativo: puede ayudar
al paciente a realizar el movimiento
y, al mismo tiempo, puede evitar que
el paciente se mueva en direcciones
equivocadas

3

Se ha comprobado su eficacia en la
reducción de la espasticidad

4

Seguro y fácil de usar

5

El sistema incluye un PC con el paquete
de software preinstalado y una mesa cuya
altura puede ser eléctricamente ajustable

6

El software incluye juegos de rehabilitación,
ejercicios de evaluación, análisis de datos
del desempeño del paciente

7

Evaluación funcional cuantitativa

8

Adecuado para aplicaciones de telemedicina

El motor de tu salud

Humanware es una empresa derivada de Scuola Superiore Sant’Anna Pisa y
ha desarrollado dispositivos médicos desde 1996.
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Via Garofani, 1 - 56125 Pisa (I)
Tel: +39 050 576033 - Fax: +39 050 973270
www.hmw.it - info@hmw.it
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