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movimiento MOTOmed
lo antes posible
Una movilización lo más antes posible, hasta en la cama de cuidados, es muy importante. Cuanto más corto 
tiempo inmóvil, menores son los procesos de degradación. El entrenador de movimiento MOTOmed letto2 
accionado por motor posibilita desde un primer tiempo tanto un movimiento pasivo de las extremidades como 
también un entrenamiento activo asistido o activo en la cama.

Movilización y profilaxis
Pronta movilización y "entrenamiento" apropiado ya en la unidad de cuidado intensivo pueden acelerar el abandono de 
respiración (Weaning), acortar el tiempo en cama y conducir a un mejor estado de salud en el momento del alta. Con el 
equipo cinesiterapéutico MOTOmed se garantiza un movimiento diario y seguro en la cama. Así usted puede optimizar de 
forma eficaz la recuperación de sus pacientes.

Manejo y limpieza simple
La construcción especial del MOTOmed letto2 posibilita un empleo flexible y fácil en la cama de cuidados o en la camilla. El 
letto2 piernas/brazos le ofrece además la posibilidad del entrenamiento
de brazos/cuerpo superior del que profitan especialmente los pacientes durante el abandono de respiración. Los 
accesorios plastificados cumplen con las altas condiciones reglamentarias higiénicas en la unidad de cuidado intensivo.

Base científica
Diferentes estudios científicos demuestran los beneficios de la terapia de movimiento MOTOmed como medida de terapia 
llamada "home-based" integrada en el tiempo de terapia o bien independientemente en casa. Haga clic aquí para un 
resumen de los estudios MOTOmed.

Vídeos MOTOmed
Observe uno de nuestros vídeos cortos, que enseñan los MOTOmed en la práctica o pide el DVD MOTOmed gratuito.

Probar sin compromiso
Con mucho gusto le ponemos a su disposición y a sus pacientes un equipo de demostración sin compromiso (no en todos 
países posible). Así usted puede probar el MOTOmed in situ y convencerse de los éxitos positivos de la terapia. Recibe 
más información del equipo de asesoramiento MOTOmed aquí o bajo el número +49 7374 18-85.


