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Solicitada.

En el Ecuador, según el CONADIS, las

estadísticas realizadas hasta enero 2020

reflejan que, del total de las personas con

discapacidad, el 46,02% tienen una

discapacidad física. Estos pacientes se los

categoriza en Hemipléjicos, Parapléjicos y

Cuadripléjicos y podrían beneficiarse de los

avances tecnológicos al utilizar una plataforma

robótica modular. Las plataformas robóticas

pueden ser aplicados para efectos de

rehabilitación de pacientes en clínicas,

hospitales y centros de fisioterapia reduciendo

el deterioro muscular, debido a que los

mantendría ejercitados periódicamente,

generando en el paciente un aumento en su

autoestima y confianza para poder realizar sus

actividades cotidianas.

La plataforma robótica modular de asistencia

motriz comprende una abrazadera que rodea

la cadera del usuario, un sistema de dos

columnas modulares que se acoplan cada una

a un extremo de la abrazadera. El sistema de

columnas modulares tiene una primera barra

conectada pivotalmente a un extremo de la

abrazadera, y que se extiende hasta la

articulación de rodilla, una segunda barra

conectada pivotalmente al otro extremo de la

primera barra y que se extiende hasta la

articulación de tobillo. Cada una de las barras

puede variar su longitud acorde a las

dimensiones anatómicas, además de tener un

diseño ergonómico que se ajusta a la

antropometría del cuerpo humano.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si _x_ no

• Indique quiénes están usando la invención

_____________________________________

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

Hospitales y fundaciones que realicen

rehabilitación de personas con daños en la

medula espinal, distrofia muscular y lesiones

en los miembros inferiores.

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si _x_ no
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