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La enfermedad cerebro vascular (ECV) es la
segunda causa de muerte y la tercera causa de
discapacidad a nivel mundial, afectando
mayoritariamente a los adultos mayores. En el
Ecuador, al no ser la excepción, la ECV es la
primera causa de muerte identificada, hasta el
2015, con tendencia a mantenerse. Al ser una
condición incapacitante, quien la padece pierde
funcionalidad, autonomía e independencia, ya
que entre las principales secuelas se encuentra
la hemiplejía, o parálisis del medio cuerpo,
cuya característica es la mano en garra y el pie
en péndulo.
La mano en garra imposibilita la apertura de
ésta, realizar presas, es decir no puede
desarrollar actividades básicas como son la
sujeción de objetos, como vasos y tazas;
además de otras como la escritura y la sujeción
a manera de pinza, de utensilios de
alimentación como la cuchara.
Su manejo fisioterapéutico incluye contacto
directo con el paciente, situación que no
siempre se puede llevar a cabo debido a la
dificultad de asistir al centro de terapia física, o
por situaciones como lo es el actual
distanciamiento social por Covid-19.

El dispositivo devuelve la funcionalidad a 
estas personas, a través del estímulo de la 
extensión, ya que al poseer la capacidad de 
lograr la extensión de la mano, el individuo es 
capaz de sujetar objetos como vasos y tazas, 
para su alimentación, al igual de poder 
realizar actividades de aseo personal como el 
ducharse, lavarse manos y cara.
El contar con uno de estos dispositivos en el 
hogar de personas que presentan ECV, las 
ayudaría a continuar con su intervención 
fisioterapéutica y no perder los resultados 
obtenidos durante la fisioterapia presencial.
Al ser el único equipo existente para este fin, 
lo convierte en un precedente en el campo de 
la Rehabilitación Física y la Tecnología, 
además de que puede ser fabricado con 
cualquier tipo de material, excepto vidrio.

Se ha entregado el desarrollo para su uso
__ si _X_ no
Se está comercializando este desarrollo
__ si _X_ no
¿Quién está comercializando este desarrollo?

No aplica

Ha generado ganancias: __ si _X_ no
Monto de ganancias:
No aplica

Universidad Técnica de Ambato

Código

IEPI-2016-83868

Primer destino de protección

Ecuador

Otros destinos de protección

No Aplica

Estado de la Patente

Solicitada

ANTES        DESPUES


	Número de diapositiva 1

