


ORDENADOR DE PANTALLA TÁCTIL CON 
SOFTWARE INTERACTIVO

“TENDONES ARTIFICIALES” 
PARA LA MOVILIZACIÓN PASIVA 

Y ACTIVA ASISTIDA

SENSORES PARA 
LA LECTURA DE LOS 

MOVIMIENTOS ACTIVOS

LIBERTAD DE  
INTERACCIÓN CON 
OBJETOS REALES

GLOREHA SINFONIA
Dispositivo de apoyo de la rehabilitación del miembro superior, que acompaña al 

paciente durante todas las fases de la recuperación neuromotriz

SOPORTE DINÁMICO 
DEL BRAZO 

UN GUANTE CÓMODO Y LIGERO
El corazón del sistema es un guante de rehabilitación capaz de apoyar 

el movimiento de las articulaciones de los dedos y reconocer los 

movimientos activos realizados espontáneamente por el paciente.

Una estimulación multisensorial acompaña a los ejercicios motores

e implica al paciente gracias a la animación 3D de la mano en la 

pantalla.

En función de las exigencias, el movimiento puede ser realizado 

totalmente por el guante  robótico (movilización pasiva) o 

totalmente por el paciente (juegos activos), o el dispositivo puede 

intervenir en apoyo del esfuerzo motor del paciente sólo si necesario 

(movilización activa-asistida).

EJERCICIOS FUNCIONALES CON TRABAJO 
GUIADO 
Cada programa de rehabilitación tiene como objetivo la reeducación 

de la capacidad de realización de acciones de la vida diaria. Gloreha 

Sinfonia ayuda al paciente a entrenarse con ejercicios de “agarre”, 

“alcance” y “cogida” con objetos reales. Gloreha Sinfonia propone 

una área de trabajo apropiada a la recuperación de los gestos 

funcionales y una amplia gama de ejercicios con diferentes niveles de 

dificultades y complejidad.

COMPENSACIÓN DE CARGA
Gloreha Sinfonia incluye dos soportes dinámicos que descargan el 

peso del miembro superior y favorecen la ejecución de ejercicios  

funcionales. El brazo del paciente está, de hecho, libre para moverse 

en gravedad cero y flotar en el espacio.



TERAPIA OBSERVACIÓN-ACCIÓN 

1. CENTRA LA ATENCIÓN EN UN VIDEO REAL
En una primera fase el paciente observa en la pantalla una mano 

real que realiza un  trabajo motor específico. 
El software de Gloreha incluye una amplia gama de videos, 

seleccionables por el terapeuta.

2. REPRODUCIR EL TRABAJO MOTOR CON LA AYUDA DEL GUANTE
Cuando termina la previsualización, el guante de rehabilitación soporta 
la realización del trabajo motor especifico. 
La ayuda realizada por el dispositivo se calibra de conformidad a las 
capacidades residuales del paciente.

La literatura científica demuestra que la observación de una determinada acción activa las mismas áreas 

corticales responsables de esa función motora, facilitando la  programación del movimiento y favoreciendo 

la plasticidad neuronal. Este enfoque, conocido con el nombre de “Terapia de Observación-Acción”, es parte 

integrante del software Gloreha, que ofrece para cada ejercicio la posibilidad de realización en dos tiempos 

(observación y ejecución).



DUPLICAR EL POTENCIAL DE 
REHABILITACIÓN
La participación del paciente y la estimulación de las áreas 

corticales están potenciadas por el mecanismo motor de 

efecto espejo, de la observación de las dos manos 3D 

en movimiento, de la ejecución de trabajos funcionales 

bilaterales con objetos reales.

EL PACIENTE MUEVE 
VOLUNTARIAMENTE LA MANO SANA
Por su propia voluntad, el paciente puede flexionar y 

extender los dedos de la mano sana. Su movimiento se 

detecta con el guante sensorizado.

EL GUANTE ROBÓTICO REPRODUCE 
EL MISMO MOVIMIENTO EN LA OTRA 
MANO
Al mismo tiempo que la mano sana y de acuerdo con su 

movimientos, el dispositivo puede flexionar y extender los 

dedos con déficit motor.

ENTRENAMIENTO 
BILATERAL

Gloreha Sinfonia permite al paciente aprovechar el 

movimiento de la mano sana para generar, a través del 

guante robótico un movimiento análogo en la mano 

afectada.

También un paciente hemiplégico con déficit motor total 

puede así hacerse protagonista principal del tratamiento, 

en cuanto se convierte en actor y motor del ejercicio.



REHABILITARSE DIVIRTIÉNDOSE
Gloreha Sinfonia ofrece juegos interactivos que permiten al paciente refinar los movimientos de 

los dedos de la mano. Durante las etapas más avanzadas del proceso de rehabilitación, el guante 

cesa su función de apoyo al movimiento, centrándose en la detección de lo que hace el paciente 

de manera voluntaria.

En el modo activo, el guante de rehabilitación se convierte en una especie de palanca de mando 

con el que el paciente se puede entrenar divirtiéndose.

SUPERVISIÓN DEL RENDIMIENTO, PASO A PASO
Gloreha Sinfonia registra todos los datos asociados a cada paciente y permite al profesional 

clínico mantener monitoreado el desarrollo del rendimiento de cada persona tratada. 

Gráficos intuitivos muestran la tendencia de los resultados obtenidos, ejercicio a ejercicio, sesión 

a sesión. También el paciente puede tener un feedback directo sobre los progresos obtenidos.

UNA HERRAMIENTA FLEXIBLE QUE MEJORA LA CREATIVIDAD 
DE LOS TERAPEUTAS
El software Gloreha permite al terapeuta seleccionar muchos ejercicios diferentes y además crear 

otros nuevos para responder a  las necesidades específicas del paciente y hacer que la terapia 

sea siempre estimulante. El paciente puede ser guiado para interactuar con diversos objetos, 

para alcanzar nuevas metas cada día. Una guía de voz programable puede ayudar al paciente en 

el curso de la terapia.

SE ADAPTA A MEDIDA. TAMBIÉN PARA LOS PACIENTES MÁS 
JÓVENES
El dispositivo se conecta con el tamaño del guante más apropiado para el paciente específico. 

Como opción, está disponible también una talla XXS que permite la aplicación de Gloreha en el 

ámbito pediátrico. 

JUEGOS ESTIMULANTES Y MOTIVADORES

Gloreha Sinfonia permite la  programación y la ejecución de terapias personalizadas, diferentes

y estimulantes. Un software intuitivo permite al terapeuta configurar la serie de ejercicios 

más apropiados a las exigencias clínicas del paciente, graduando adecuadamente el nivel de 

dificultad.



Gloreha Sinfonia es ampliamente utilizado en los 

pacientes con hemiplejía o parálisis de la mano, como 

resultado de lesiones en el sistema nervioso central o 

periférico o lesión de la médula espinal.

Puede ser utilizado desde la etapa precoz en el modo 

pasivo, acompañando el paciente durante todo su 

proceso de rehabilitación. 

La movilización activa-asistida y los ejercicios

funcionales constituyen de hecho los siguientes 

pasos del tratamiento, adecuados para el paciente que 

muestra los primeros señales de recuperación motriz a 

nivel distal y / o proximal. Los juegos interactivos son 

por último el tipo de tratamiento que mejor se presta

a la fase más avanzada del proceso terapéutico, cuando

los objetivos de la rehabilitación son más finos 

(mejoramiento de la destreza, coordinación y velocidad).

Gloreha tiene como objetivo no sólo soportar la 

movilización de las articulaciones de los dedos de la 

mano, sino también estimular la plasticidad neuronal 

del paciente, a través de múltiples efectos audio y vídeo

que acompañan el ejercicio motor y los enfoques 

específicos, como la Terapia Observación-Acción y el  

Entrenamiento Bilateral. 

Gloreha puede ser un movilizador útil también 

durante el periodo postoperatorio y durante el 

tratamiento post-agudo de muchas otras patologías.

Mantenimiento y mejora de la amplitud articular 

Prevención de adherencias, contracturas, daños de inmovilización 

Reducción del dolor, edema e hipertonicidad

Estimulación propioceptiva

Mejora del metabolismo articular y de la circulación linfática y sanguínea

Mantenimiento de las vías aferentes funcionales y de la percepción del propio cuerpo

Aumento de la coordinación,destreza e independencia funcional

Aumento de la fuerza de agarre y  de pinza

Mejora de las habilidades visuoespaciales y  de atención

 [Gloreha] may improve not only visuospatial exploration 

     and attention but also speed to execute gross movement 

          of the arm, hand and fingers, as well as fingertip dexterity 

                in stroke patients with hemispatial neglect.

                                                                                                                              V. Varalta - J Neuroeng Rehabil. 2014 Dec 5

Beneficios clínicos

Indicaciones clínicas

[Gloreha] induced changes in local muscle blood flow,

     diminished spasticity, and decreased subject-reported   

           symptoms of heaviness and stiffness in subjects 

                with hemiparesis”.

                                                                                               L. Bissolotti – J. Phys. Ther. Sci. 28: 769-773 2016

“The introduction of [Gloreha] has as its objective to 

      support the work of the physiotherapist, to increase 

          the intensity of the therapies administered and contain 

                 treatment costs”.

                                                                                                                              F. Vanoglio  - Clin Rehabil. 2016 Apr 7

GLOREHA 
WORKSTATION

GLOREHA 
WORKSTATION +

GLOREHA 
SINFONIA

GLOREHA 
SINFONIA +

MOVILIZACIÓN 
PASIVA ▪ ▪ ▪ ▪
TERAPIA 
OBSERVAIÓN-ACCIÓN ▪ ▪ ▪ ▪
EJERCICIOS FUNCIONALES ▪ ▪ ▪ ▪
COMPENSACIÓN PESO 
DEL BRAZO ▪ ▪ ▪ ▪
MOVILIZACIÓN ACTIVA 
ASISTIDA ▪ ▪
TERAPIA
BILATERAL ▪ ▪
JUEGOS INTERACTIVOS
MANO ▪ ▪ ▪
JUEGOS INTERACTIVOS
MUÑECA ▪ ▪
JUEGOS INTERACTIVOS 
BRAZO ▪ ▪
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