GLOREHACOLLEZIONE
Gloreha Collezione es la solución

terapias de tratamiento personalizables

tecnológica integral para

que permiten a los pacientes

la rehabilitación de miembro

entrenarse durante todas las

superior y mano. Este sistema
modular ofrece múltiples

INFORMACIÓNCLÍNICA

GUANTE ROBÓTICO PARA

Los productos Gloreha tienen muchas aplicaciones para pacientes con parálisis de

LA MOVILIZACIÓN DE LOS DEDOS

la mano o plegia después de lesiones del sistema nervioso central, sistema nervioso
periférico, médula espinal o con déficit musculoesquelético.

etapas de recuperación del proceso
de rehabilitación.
LIBERTAD DE INTERACCIÓN

En las primeras etapas del proceso de recuperación, los productos Gloreha se pueden

CON OBJETOS REALES

usar en el modo pasivo para facilitar la movilización de la mano y la extremidad superior.
A medida que el paciente comienza a mostrar signos de recuperación motora, el sistema
puede progresar para acompañar actividades terapéuticas activo-asistidas y funcionales.
En la fase más avanzada del proceso de rehabilitación, los productos de Gloreha
ofrecen juegos interactivos que se enfocan en movimientos más finos para ayudar en

MOTOR INTERACTIVO Y

las mejoras de destreza, coordinación, habilidades visuoespaciales y de atención.

EJERCICIOS COGNITIVOS

Los productos Gloreha no sólo tienen como objetivo apoyar la rehabilitación
motora del miembro superior (mano, muñeca y brazo) sino también estimular la
neuroplasticidad del paciente a través de múltiples efectos visuales y auditivos
que acompañan al ejercicio motor y métodos específicos, tales como la Terapia de
Observación- Acción y el Entrenamiento Bilateral.
Los productos Gloreha pueden ser un soporte útil también en el período
postoperatorio inmediato y en el tratamiento postagudo o crónico de muchas otras
enfermedades.

BENEFICIOSCLINICOS
▪ Mantenimiento y mejora de los rangos articulares
▪ Estimulación propioceptiva
▪ Mejora de las capacidades visuoespacial y de atención
▪ Incremento de la independencia funcional
SENSORES PARA DETECTAR
LOS MOVIMIENTOS ACTIVOS

▪ Reducción del dolor, edema e hipertonía
▪ Prevención de adherencias, contracturas y daños causados por la inmovilización

COMPENSACIÓN DE PESO

▪ Mejora de los sistemas articular, linfático y circulatorio

DEL MIEMBRO SUPERIOR

▪ Mantenimiento de habilidades funcionales y percepción corporal
▪ Incremento de la coordinación y destreza
▪ Aumento de la fuerza de agarre y de “pellizco”

MOVILIZACIÓNPASIVA
GUANTE ROBÓTICO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS DEDOS

Mientras el guante de rehabilitación
moviliza las articulaciones de los dedos,
el paciente observa simultáneamente una
simulación 3D de la mano en la pantalla. El
guante funciona tanto en flexión como en

LIBERTAD DE INTERACCIÓN
CON OBJETOS REALES

extensión. Incluso en el paciente que no
tiene movimiento residual activo,

“[Gloreha] induced changes in local muscle blood flow,
diminished spasticity, and decreased subject-reported

es posible aplicar movilización pasiva
desde las primeras etapas del tratamiento.
El software ofrece muchas posibilidades
para la personalización de la terapia.
Se puede programar cualquier pellizco,
así como todas las combinaciones de
flexión y extensión de los dedos.

symptoms of heaviness and stiffness in subjects with
hemiparesis”
L. Bissolotti – J. Phys. Ther. Sci. 28: 769-773 2016

A repetitive training program based on flexion and
extension of the fingers can facilitate neuromuscular
re-education, control pain, enhance the treatment
of edema, prevent spasticity and maintain or
increase the range of motion and muscle lengths.
Passive stretch combined with virtual reality can
induce

Personalización de efectos
audiovisuales

Muchos ejercicios: cualquier
combinación de flexión y extensión

Configuración del rango de
movimiento de cada dedo

Ajuste de velocidad
(6-20 mm/seg)

▪ La animación en 3D reproduce el movimiento que el guante está realizando en la
mano del paciente
▪ El uso del guante de rehabilitación es pertinente en presencia de flacidez o espasticidad,
así como en presencia de un alto nivel de espasticidad después del tratamiento
con toxina botulínica
▪ La palma está completamente libre, facilitando el contacto con objetos reales
▪ El movimiento generado por los “tendones artificiales” es fluido y natural, el guante es
cómodo y liviano
SENSORES PARA DETECTAR
LOS MOVIMIENTOS ACTIVOS

▪ El terapeuta puede ajustar: el rango de movimiento de cada dedo, la velocidad
de movimiento, tiempo del ejercicio, el audio y los efectos visuales
▪ El guante está disponible en 6 tamaños (XXS, XS, S, M, L, XL), aplicación pediátrica incluida
▪ El paciente no tiene una posición predefinida; la muñeca y el brazo pueden moverse
libremente durante la terapia
▪ Un accesorio incluido en el set puede estabilizar la muñeca en una posición funcional

Disponible en
Gloreha Workstation • Gloreha Workstation Plus • Gloreha Sinfonia • Gloreha Sinfonia Plus

plastic

changes

in

neural

subserving motor control and learning.

networks

ENTRENAMIENTO BILATERAL
Mientras que el paciente
hemipléjico/ hemiparético mueve
activamente la mano sana, al mismo tiempo el guante robótico genera un movimiento similar en la otra mano.
La flexión y la extensión
de los dedos son activadas
dinámicamente por el paciente

para aumentar el nivel de participación
y motivación. El mecanismo espejo
motor, la observación de dos
manos 3D en movimiento y la
ejecución de tareas funcionales
bilaterales con objetos reales
amplifican la estimulación de las áreas
corticales del cerebro.

▪ Al igual que en la Terapia de Espejo tradicional, el paciente es estimulado
por la observación del movimiento de la mano afectada
▪ Además, el sistema genera un entrenamiento motor real que amplifica los
efectos positivos de la rehabilitación
▪ El

paciente

puede

ver

una

vista

previa

antes

del

ejercicio

motor

▪ El desempeño en tareas funcionales de agarre y alcance puede enriquecer la terapia
▪ El paciente activa el funcionamiento del guante robótico dentro de los parámetros de
velocidad y rango de movimiento decididos por el terapeuta
▪ El paciente debe pensar en una acción bilateral, incluso si la mano a tratar
carece de habilidades motoras

Mirror Therapy is an up-and-coming approach aimed to provide

GUANTE ROBÓTICO EN

corrective sensory feedback. The aim is to restore congruence
between motor output and sensory input. Several clinical trials

LA MANO AFECTADA

investigated the effectiveness of Mirror Therapy for decreasing
motor impairment, pain, anxiety, and fear of movement. It can
help to improve upper extremity motor function and recovery of
body schema.
Gloreha Sinfonia offers a peculiar and innovative kind of

GUANTE SENSORIZADO

therapy that enhances the benefits of conventional Mirror
Therapy, beyond the illusion of the movement. Gloreha Sinfonia

EN LA MANO SANA

combines the concepts of Mirror Therapy with Virtual Reality,
assisted mobilization, and bilateral tasks.

ÁREA DE TRABAJO ERGONÓMICA

INTERACCIÓN CON

ADECUADA PARA EL ENTRENAMIENTO

OBJETOS REALES

BILATERAL EN EL ESPACIO

Disponible en
Gloreha Sinfonia • Gloreha Sinfonia Plus

MOVILIZACIÓNACTIVAASISTIDA
Durante estos ejercicios,
se instruye al paciente

asistencia solo cuando sea necesario.

LOS MOVIMIENTOS

El software ofrece ejercicios

ACTIVOS DEL PACIENTE

para que inicie de forma

que guían al paciente en la

independiente la tarea motora

terapia mediante objetivos

(flexión y extensión de los dedos)

LOS SENSORES DETECTAN

claros utilizando gráficos intuitivos

y, si no puede completar

para así motivar al paciente a

el ejercicio, el guante

hacerlo lo mejor que pueda y

robótico proporcionará

superar las tareas requeridas.
Graficas intuitivas

Medición del
rendimiento

Descarga
en PDF y XLS

MOVIMIENTO DE APOYO DE
TENDONES ARTIFICIALES

Ejercicios
motivadores

▪ Los índices de rendimiento dan un feedback sobre el grado de autonomía
del paciente en flexión y extensión
▪ Los datos de cada sesión se pueden ver en gráficos intuitivos y se pueden
exportar a un archivo pdf / excel para monitorear el progreso del paciente
▪ La terapia puede orientarse hacia la recuperación funcional gracias a ejercicios
que involucran la interacción con objetos reales
▪ El software ofrece un alto grado de personalización del ejercicio: el terapeuta

“Assist-as-needed” (AAN) training paradigm via robotic training devices may
be more involving and effective in case of partial motor skills.
The application of an active-assisted robotic treatment limits the drawbacks
of compensatory strategies that lead to learned non-use phenomenon of the
affected upper limb.
Adaptive therapies make the exercises always more challenging by exploiting
the partial motor skills of the patients.

puede establecer diferentes parámetros y variar el nivel de dificultad

Disponible en
Gloreha Sinfonia • Gloreha Sinfonia Plus

TERAPIA DE OBSERVACIÓN-ACCIÓN
Gloreha permite la ejecución de
ejercicios basados en la lógica
de la Terapia de Observación-Acción,
que proporziona un entrenamiento
caracterizado por dos pasos:
OBSERVACIÓN: primero el paciente
observa una tarea motora en la pantalla

EJECUCIÓN: una vez que finaliza la
vista previa visual, el guante de
rehabilitación ayuda a la ejecución
del ejercicio motor específico.
Esta ayuda proporcionada por el
dispositivo se calibra en función de
las capacidades del paciente.

LA OBSERVACIÓN DE UNA
TAREA MOTORA ACTIVA
NEURONAS ESPEJO

▪ El software incluye una amplia gama de videos: desde
Action Observation Therapy (AOT) and Motor

movimientos articulares individuales hasta acciones más

Imagery

complejas,

applied

are
to

novel
patients

rehabilitation

approaches

affected

hemiplegia,

by

hemiparesis, Parkinson’s disease, cerebral palsy,
and even to post-surgical orthopedic patients.
The scientific basis of such approaches is the

como

la

comprensión

funcional

de

objetos reales
▪ El terapeuta puede elegir el número de repeticiones

neurophysiological mechanism of mirror neurons:

de un video: la fase de observación de la tarea,

studies confirmed that the imagination of a

dependiendo de la configuración, puede durar de unos

movement

and

the

observation

of

actions

performed by others activate the same neural
structures

engaged

in

the

actual

execution

of those movements.
Scientific

literature

segundos a minutos; entonces, el software inicia
automáticamente la fase de ejercicio del motor
▪ El terapeuta puede cargar fácilmente nuevas vistas

shows

that

imitation

of

observed tasks leads to a re-organization of the
primary motor cortex: intact cortical networks

previas de videos, estimulando al paciente a entrenar
con objetos de su vida diaria

reinforce and the damaged ones are activated.

▪ Una guía de voz personalizable puede presentar cada

AOT can prevent the changes in the cortical

video para explicar al paciente cómo se llevará a cabo

re-organization that occur after inactivity and disuse.

la terapia

Disponible en
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EJERCICIOSFUNCIONALES

Current neurorehabilitation approaches support the
application of functional tasks compared to performing
systematic training based on isolated movements.

El objetivo de cada programa de

el software. A través de los ejercicios
funcionales, los movimientos de los

“[Gloreha] may improve not only visuospatial

rehabilitación es reeducar al paciente en

exploration and attention but also speed to execute

el uso de la mano y toda la extremidad

dedos y las extremidades superiores se

superior durante las Actividades de la

contextualizan, alentando al paciente a

Vida Diaria (AVD). Fomentar la interacción

no pensar en un movimiento final en sí

“A program of robot assisted movements had the

con objetos reales es uno de los objetivos

mismo, sino más bien en una acción con

advantage of decreasing oedema after just one week

principales del guante de rehabilitación y

gross movement of the arm, hand and fingers, as well
as fingertip dexterity in stroke patients”.
V. Varalta - J Neuroeng Rehabil. 2014 Dec 5

un propósito final.

of treatment (…). This result could have important
consequences on the clinical approaches because
a decreased swelling in paretic hand brings a higher
possibility to avoid the pain, stiffness (…) and disuse
of the hand”.
M.G. Montecchi - Int J Phys Ther Rehab 2016, 2: 114

▪ Se pueden entrenar varias tareas motoras: agarre de puño, pellizco digital, pellizco
tridigital, agarre bilateral
▪ La palma está libre: el guante permite sensaciones táctiles al coger los objetos
▪ Se compensa el peso del brazo: el soporte dinámico favorece los ejercicios de alcance
▪ El ejercicio puede ser guiado también a través de instrucciones vocales personalizables
▪ El

movimiento

puede

ser

realizado

en

su

totalidad

por

el

guante

de

rehabilitación o por la participación activa del paciente
▪ Todas las modalidades de rehabilitación (terapias bilaterales, juegos interactivos,
movilización pasiva y movilización activa-asistida) se pueden realizar a nivel funcional
▪ El dispositivo puede ayudar en actividades de terapia ocupacional. Se pueden
agregar objetos de la vida diaria con diferentes formas y tamaños para reeducar al
paciente al gesto funcional a través de ejercicios motivadores de complejidad creciente

Disponible en
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JUEGOSINTERACTIVOS
Rehabilitación y diversión: el software

al paciente y mejora el aspecto lúdico

ofrece varios ejercicios desafiantes y

del tratamiento. En el ejercicio motor, el

recreativos, basados en movimientos

paciente guía a un personaje del juego en

activos de la extremidad superior
detectados por sensores dedicados.
La interfaz gráfica involucra

EJERCICIOSCOGNITIVOS

DESVIACIÓN
RADIAL/CUBITAL

atención, resolución de problemas, memoria,

En un proceso de rehabilitación integral, la

habilidades de cambio, atención selectiva,

recuperación neurocognitiva debe apoyar la

la ejecución de tareas de diferente

habilidades de exploración visuoespacial, etc.

recuperación motora.

FLEXIÓN
EXTENSIÓN

La combinación de tareas motoras y

Ejercicios específicos, desarrollados por el

complejidad. El software registra

cognitivas también entrena la atención

equipo de Gloreha con el apoyo de

los niveles de rendimiento.

Evita los obstáculos y entrena la
flexión y extensión de la muñeca

dividida, una habilidad de importancia

neuropsicólogos, capacitan habilidades

PRONACIÓN
SUPINACIÓN

esencial para realizar muchas AVD.

cognitivas, tales como las habilidades de

Tareas cognitivas cada vez más
desafiantes entrenan la capacidad de
atención

ABRE
CIERRA

ARRIBA/ABAJO

IZQUIERDA
DERECHA

Recoge setas y entrena
movimientos de agarre

Diferentes niveles de dificultad para el
entrenamiento progresivo de la capacidad
de cambio

ATRÁS
ADELANTE

▪ Los
Rehabilitation dose is a key point in treatment path.
Interactive and challenging games help to increase

movimientos

detectados

por

los

▪ El nivel de dificultad se adapta según las capacidades del

sensores

Cognitive training stimulates neuroplasticity: the

varían según el modelo utilizado: flexión-extensión

ability of the nervous system to respond to intrinsic

paciente
▪ El aspecto lúdico y la combinación de tareas motoras

the time of treatment as well as patients’ motivation

de los dedos, pronación-supinación de la muñeca,

and compliance.

desviación

“The introduction of [Gloreha] has as its objective

muñeca, movimientos del brazo en el plano vertical

The aging of the population brings with it an increase

to support the work of the physiotherapist, to

y horizontal (avance, izquierda-derecha, arriba-abajo)

in cases of dementia and neurocognitive problems

▪ El terapeuta puede programar el nivel de dificultad del

due to brain damage. Computerized cognitive

neuropsicológico han sido incluidos en los ejercicios

treatments are an excellent treatment to prevent

propuestos

increase the intensity of the therapies administered
and contain treatment costs”.
F. Vanoglio - ClinRehabil. 2016 Apr 7

New

technologies

frustration,

help

boredom

to
and

flexión-extensión

de

function, and connections.

la

this phenomenon.

ejercicio o adaptarse según el rendimiento del paciente

patient’s

It is not easy for patients to understand and

discouragement.

espacio, facilitado por un sistema de compensación

admit their cognitive deficits. Combining cognitive

de peso

patients’ compliance and motivation.

avoid

exercises

▪ Todas las puntuaciones se pueden ver en la pantalla

with

facilitan al paciente con déficit cognitivo el nivel de
cumplimiento de las mismas
▪ Los

principios

motor

tasks

can

facilitate

ejercicios

interactivos

de

tratamiento

estimulación

cognitiva,

▪ Los pacientes y los terapeutas tienen un feedback
sobre

la

tendencia

de

almacenada automáticamente por el sistema
®

Leap Motion Technology

Disponible en
Gloreha Workstation Plus • Gloreha Sinfonia • Gloreha Sinfonia Plus • Gloreha Aria

del

adaptados al paciente
inmediato

y descargarse en un archivo pdf/excel

fundamentales

▪ Colores, números, imágenes, naipes: el software ofrece

▪ El paciente es libre de mover activamente el brazo en el

In this way they can positively influence the
results of a rehabilitation process.

radial-cubital,

and extrinsic stimuli by reorganizing its structure,

Available in
Gloreha Workstation Plus • Gloreha Sinfonia Plus • Gloreha Aria

rendimiento,

COMPENSACIÓN DE PESO
DEL MIEMBRO SUPERIOR
Los dispositivos Gloreha están equipados

residual del paciente.

con dos soportes dinámicos que permiten

Estos soportes son particularmente

al paciente mover los miembros superiores

porque sin un alivio de peso adecuado

calibra de acuerdo con el peso del brazo y

de la extremidad superior no podría

las capacidades de control y movimiento

PATENTE
INTERNACIONAL

útiles durante el entrenamiento funcional

sin gravedad. El nivel de compensación se

realizarse en muchas ocasiones.

MOVIMIENTO DEL PACIENTE

(CONTÁCTENOS PARA
OBTENER INFORMACIÓN
SOBRE EL DISTRIBUIDOR
EN SU PAÍS)

DESDE 2006 EN CRECIMIENTO CONTINUO
FABRICADO
EN ITALIA

JUNTAS QUE FACILITAN EL

SOCIOS
INTERNACIONALES

MÁS DE
10,000
PACIENTES
TRATADOS
CADA AÑO

EN EL
MERCADO
DESDE 2011

EN TODAS LAS DIRECCIONES

EFICACIA
CLÍNICA
DEMOSTRADA POR
PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS

Manténgase informado de nuestras novedades

www.gloreha.com

The introduction of a weight compensator for the
upper limb in post-stroke rehabilitation improves
the quality of movements, reduces patient effort
and allows an increase in the number of repetitions

LIGERO
Y CÓMODO

of the motor task.
Arm supports allow widening the work area during
reaching exercises and are therefore particularly

12 NIVELES

useful during the training of ADLs.

DE COMPENSACIÓN

Disponible en
Gloreha Workstation • Gloreha Workstation Plus • Gloreha Sinfonia • Gloreha Sinfonia Plus • Gloreha Aria

GLOREHAWORKSTATION

GLOREHASINFONIA

estimular la plasticidad neuronal.

movilización pasiva, con asistencia

GLOREHA
SINFONIA PLUS

3D simultáneas y tareas funcionales ayudan a

guante robótico capaz de realizar
GLOREHA
WORKSTATION PLUS

previas de video, efectos de audio, animaciones

de la recuperación neuromotora: un

MOVILIZACIÓN PASIVA

▪

▪

▪

▪

TERAPIA DE
OBSERVACIÓN-ACCIÓN

▪

▪

▪

▪

EJERCICIOS FUNCIONALES

▪

▪

▪

▪

COMPENSACIÓN DE PESO
DEL MIEMBRO SUPERIOR

▪

▪

▪

▪

ENTRENAMIENTO
BILATERAL

▪

activa y bilateral; sensores para
detectar movimientos activos y jugar
juegos interactivos; software con
efectos de audio y visuales y

GLOREHAWORKSTATIONPLUS

animación 3D simultánea; un par de
soportes dinámicos para compensar

La solución integrada que combina las ventajas
de Gloreha Workstation y Gloreha Aria.

el peso del brazo y facilitar los
ejercicios funcionales.

La movilización pasiva, enriquecida por efectos
audiovisuales con la posibilidad de realizar
ejercicios funcionales, es ideal para iniciar el
tratamiento. El uso de juegos interactivos para

GLOREHAARIA

todo el miembro superior es útil para
perfeccionar los movimientos activos.

Gloreha Aria es un dispositivo basado
en sensores para el tratamiento
terapéutico de la extremidad superior y
para el entrenamiento cognitivo.

GLOREHASINFONIAPLUS
Las ventajas de Gloreha Aria y Gloreha Sinfonia
en un solo dispositivo. Esta versión amplía el
potencial de Gloreha Sinfonia: los juegos
interactivos pueden centrarse tanto en los
dedos como en los movimientos de la muñeca
y el brazo. Esta es la solución integral para la
rehabilitación de miembro superior.

GLOREHA
WORKSTATION

sin ninguna habilidad motora. Las vistas

pacientes durante todas las fases

GLOREHA
ARIA

articulaciones de los dedos incluso en pacientes

y modificándolos con el tiempo.

los hospitales, centros de rehabilitación

herramientas para tratar a los

GLOREHA
SINFONIA

guante cómodo y liviano que moviliza las

sus equipos tecnológicos, integrándolos

versatilidad de los productos Gloreha,

Gloreha Sinfonia combina diferentes

GLOREHACOLLEZIONE

y gimnasios pueden organizar mejor

Gracias a la modularidad y la

La solución básica, indicada desde la fase inicial
del tratamiento. El núcleo del sistema es un

MODULARIDADDEGLOREHA

Los juegos interactivos fomentan
movimientos libres de brazos, muñecas
y manos en el espacio, sin gravedad.
La configuración es inmediata: nada
que colocar en el paciente. Una
extraordinaria relación calidad-precio:

MOVILIZACIÓN
ACTIVA ASISTIDA
JUEGOS INTERACTIVOS
DE MANO
JUEGOS INTERACTIVOS
DE MUÑECA

fisioterapia que tratan a pacientes con
deficiencias motoras en las

▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

La solución que duplica la productividad e intensi-

general del terapeuta. Gloreha Collezione se

dad de la terapia. Un terapeuta, dos dispositivos:

compone de dos áreas de trabajo ergonómicas,

▪

▪ Gloreha Sinfonia se enfoca en la mano. Se adapta

caracterizadas por:

a la rehabilitación de pacientes desde las primeras

▪ PC con pantalla táctil integrada

▪

etapas de la recuperación motora

▪ Terapias orientadas a la tarea

▪ Gloreha Aria se enfoca en todo el miembro

▪ Software muy intuitivo para el usuario
▪ Sección de evaluación del rendimiento

JUEGOS INTERACTIVOS
DE BRAZO

▪

▪

▪

superior. Se adapta a las etapas más avanzadas
del proceso de rehabilitación. Gloreha Sinfonia y

▪ Soportes para la compensación de peso del

EJERCICIOS COGNITIVOS

▪

▪

▪

Gloreha Aria motivan y estimulan a los

miembro superior

pacientes, requiriendo solo una supervisión

▪ Aplicabilidad en el campo pediátrico

Gloreha Aria está al alcance de todos
los centros de rehabilitación y

▪

DOS PACIENTES
SIMULTÁNEAMENTE

extremidades superiores.
GLOREHA
COLLEZIONE

IDROGENET SRL

REV.A

Via Monsuello, 246
25065 Lumezzane (BS) ITALY
Phone/Fax +39.030.871932
info@gloreha.com
www.gloreha.com

