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Insieme
Definición del Problema
“El 77% de los afectados cerebrovascular
quedando con debilidad motora en la extremidad inferior, no realizan ejercicio kinésico fuera del centro de rehabilitación
de forma exitosa, debido a su incapacidad
física y falta de herramientas pensadas
para el hogar, provocando una condición
de discapacidad”.

Proceso de Investigación
En Chile ocurren 25.000 casos de Accidente cerebrovacular (ACV) al año,
siendo la primera causa específica de años de vida saludables, perdidos
por discapacidad.
Una incapacidad común que resulta de un ACV es la hemiparesia, definida como una
debilidad motora de solo un lado del cuerpo. Esta genera problemas en las actividades de la vida diaria, al estar afectada la coordinación, equilibrio y fuerza muscular.
Un 80% de los sobrevivientes a un ACV queda con algún grado de déficit neurológico que se beneficia de un proceso de rehabilitación activa. Hasta los 6 primeros
meses post ACV, el paciente puede lograr un 95% del potencial de recuperación.
Si bien el ACV se encuentra cubierto por el GES, este solo puede otorgar entre 1 a 3
sesiones de rehabilitación a la semana, donde lo recomendado son 2 sesiones al día.

Principales Insights
Pacientes no realizan ejercicio kinésico de forma exitosa fuera del
centro de rehabilitación debido a su
incapacidad física.
Falta de herramientas kinésicas multiuso.

La movilización pasiva se debe realizar en
ambos hemicuerpos. El paciente debe ejercer fuerza por si solo. “Si no hay atención y concentración en la tarea, no
existe aprendizaje motor. ”
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Prototipos y Aprendizajes

El primer aprendizaje que recibimos de Alba es que debiera tener inclinación ajustable debido a que el movimiento del pie no es
recto y depende de la altura de cada usuario.
Luego aprendimos que era necesario reducir los grados de libertad para el pedal, ya que el paciente al ejercer fuerza con solo un
hemicuerpo, tendía a no mover las extremidades en paralelo.
Finalmente aprendimos que el riel tenía que ser con rodamientos metálicos para que se deslizara sin interrupciones.

Producto Final
Alba es una herramienta kinesiológica para mantener y
mejorar la fuerza muscular. Funciona a través de la fuerza
entregada por el hemicuerpo sano, lo que permite trabajar la simetría del cuerpo. Permite realizar diversos movimientos, según
la etapa en que se encuentre el paciente, por lo que es una herramienta de rehabilitación contínua a lo largo del tratamiento.
Nuestra propuesta de valor es disminuir el tiempo en cada sesión
de kinesiología, además de permitir al usuario realizar ejercicios
por cuenta propia. Alba es movimiento.
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