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MOTOmed mejora 
con precisión las funciones de movimiento
Ejercicios de movimiento con precisión tienen una gran importancia en la rehabilitación de pacientes con 
enfermedades neurológicas y neuromusculares. Por eso las instituciones especializadas en la neurología 
aprovechan las ventajas del equipo cinesiterapéutico MOTOmed accionado por motor en todo el mundo. La ayuda 
técnica reconocida posibilita un movimiento suave, guiado y seguro.

Movilización y profilaxis
El MOTOmed se emplea en la neurología sobre todo para la regulación del tono, la movilización así como para el 
mantenimiento y reformación de la musculatura. El equipo cinesiterapéutico MOTOmed posibilita un movimiento diario, 
suave y seguro para sus pacientes. El Accionamiento de Relajación MOTOmed puede contribuir a la reducción duradera 
de un tono alto. Con eso puede reducir eficazmente al máximo la necesidad de personal y prevenir a secuelas patológicas 
por falta de movimiento (p.ej. trombosis, edemas, contracturas, decúbito).

Movimiento con seguridad
La Protección de Movimiento MOTOmed vigila constantemente el tono muscular y lo demuestra en la pantalla de la unidad 
de mando MOTOmed. En caso de bloqueos de repente o espasmos incidentes la Protección de Movimiento detiene 
inmediatamente el MOTOmed y el Programa de Relajación de Espasticidad con cambio automático del sentido de giro 
cambia la dirección de movimiento hasta que la crispación se relaje.

Aumentar el éxito de terapia por medio de Biofeedback
Entrenamiento de concentración y coordinación integrado en el biofeedback con el equipo cinesiterapéutico MOTOmed 
estimula la plasticidad cortical y apoya al reaprender de esquemas de movimiento perdidos. Con entrenamiento regular se 
puede influir positivamente al éxito de la terapia de pacientes neurológicos.

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 demuestran los MOTOmed en la práctica o pide un DVD MOTOmed gratuito.

Clasificado como ayuda técnica
En Alemania los MOTOmed están reconocidos como ayuda técnica de las cajas de enfermedad y el médico los puede 
prescribir para continuar la terapia y asegurar el éxito de la terapia en casa, después de la rehabilitación.



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 juntos los MOTOmed y convencerse de los éxitos de la terapia. Llámenos.


