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La patente se encuentra: a) Solicitada

En el año 2020 en Ecuador el 7,4% 

representa la población de adultos mayores y 

se prevé que para el 2024 sea un 18%, 

adicional a problemas de hipertensión, 

obesidad, entre otras enfermedades, los 

problemas físicos en esta población 

incrementa conforme incrementa la edad, por 

lo que muchos de ellos por no contar con 

personas cercanas que les ayuden, limitan su 

independencia de movilidad, lo puede 

conllevar a incrementar el riegos de otro tipo 

de enfermedades por la falta de movimiento. 

La presente invención se refiere a una cama 

inteligente convertible en una caminadora 

para asistir a un usuario o paciente con 

problemas físicos en traslados cortos. Mas en 

particular, la presente invención se engloba en 

el campo de las camas de hospital y centros 

de cuidado de personas adultas, y más 

concretamente en los sistemas de movilidad 

de adultos mayores y personas con 

problemas físicos.

La cama inteligente con base en la necesidad 

del usuario, puede transformarse en una 

caminadora de forma automática, confortable 

y segura, brindando al usuario la posibilidad 

de levantarse, incorporarse y desplazarse 

sentado o caminando.  Ideal para apoyar un 

proceso de rehabilitación y terapia física.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si _ X _ no

• Indique quiénes están usando la invención

No aplica

• Indique el número aproximado de usuarios: 

Un millón;  considerar la población de 

adultos mayores y personas con problemas 

de movilidad.

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si _X_ no
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Primer destino de protección

Otros destinos de protección

Ninguno

Fig. 2. Vista en alzado de la cama inteligente plegándose hasta una 

posición vertical o de caminadora.

Fig. 1. Vista en perspectiva de la cama inteligente convertible en caminadora para asistir a un usuario con problemas físicos

Fig. 3. Vista de perfil de la realización preferente de la figura

2, donde se observa la cama inteligente en una posición vertical


