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MOTOmed 
cinesiterapia para niños
El MOTOmed gracile es el equipo cinesiterapéutico con apoyo del motor para niños con parálisis y espasticidad. 
Posibilita un entrenamiento seguro y diario de la musculatura y la coordinación y es muy importante para prevenir 
acortamientos de músculos y contracturas.

El equipo cinesiterapéutico que crece
El MOTOmed gracile fue desarrollado especialmente para las necesidades de los niños y la anatomía infantil. El 
MOTOmed gracile posee de una distancia entre los pedales especialmente estrecha que posibilita un entrenamiento 
apropiado en anchuras de cadera estrechas. Los pedales de seguridad ajustables en altura son adaptables óptimamente a 
la estatura del niño y al asiento (p.ej. silla de ruedas, asiento,...) y con eso son ajustables con precisión al crecimiento 
correspondiente.
 

Movilización y profilaxis
A menudo se emplea el MOTOmed para la movilización y regulación del tono en niños con parálisis espástica, así como 
para formar y mantener la musculatura en enfermedades neuromusculares. El equipo cinesiterapéutico MOTOmed 
posibilita un movimiento diario, suave y seguro para los niños.

Aumentar el éxito de terapia por medio de Biofeedback
Los Programas de Motivación MOTOmax y TRAMPOLINmax posibilitan un entrenamiento de coordinación y concentración 
como jugando basado en biofeedback. El entrenamiento con el equipo cinesiterapéutico MOTOmed estimula la plasticidad 
neuronal y apoya a aprender esquemas de movimiento fisiológicas. Así se puede influir positivamente al desarrollo de los 
niños por medio de entrenamiento regular.

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 el MOTOmed en la práctica o pide un DVD MOTOmed gratuito.

Clasificado como ayuda técnica
El MOTOmed gracile es una ayuda técnica reconocida por las cajas de enfermedad en Alemania. El médico lo puede 
prescribir en caso de cuadros clínicos neurológicos y neuromusculares.



Probar sin compromiso
Con mucho gusto le ponemos a su disposición un equipo de demostración gratuito (no en todos paises posible). Así usted 
puede probar el MOTOmed juntos in situ y convencerse de los éxitos de terapia positivos. Utilice nuestro formulario de 
contacto o llámenos bajo +49 7374 18-85.


