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UNIDAD DEL BRAZO Y LA MANO
La unidad especializada para la valoración y tratamiento del brazo y la mano está diseñada para pacientes
con diagnósticos que afectan a la función de la parte superior del cuerpo, debido a una lesión cerebral, de
la médula espinal, o enfermedades de los nervios, músculos y huesos.
Nuestros profesionales se centran en la mejora de las destrezas complejas y alcances de la mano, en sus
distintos componentes de fuerza, sensibilidad y control motor, entrenando la implicación en actividades de
la vida diaria, desde girar una llave a coger un bolígrafo, ponerse una camiseta o escribir en el ordenador...
todo aquello que somos capaces de hacer con nuestros brazos, manos y dedos.
Hemos desarrollado un protocolo de valoración único en España que estudia los distintos aspectos que
pueden estar afectados y su repercusión en las actividades de la vida diaria de la persona y en su calidad
de vida. Ello nos permite elaborar un programa de rehabilitación individualizado y exclusivo para cada
paciente, y detallar de forma objetiva la evolución de cada persona.
El programa de tratamiento incluye protocolos de entrenamiento basados en las mejores
evidencias científicas y los mejores medios materiales, con robótica y tecnologías avanzadas en
rehabilitación, en algunos casos únicas en España. Nuestra tecnología cubre todo tipo de perfiles,
desde pacientes con afectaciones más severas a aquellos que presentan problemas
más leves y específicos.
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CENTRO EUROPEO
DE NEUROCIENCIAS
Los/as profesionales de CEN tienen
una larga trayectoria tanto nacional
como internacional, y son referentes
en su campo, impartiendo charlas y
formaciones tanto en España como en
el extranjero.
Nuestro centro cuenta con unas
instalaciones modernas, amplias y
luminosas, en donde buscamos la
comodidad y el bienestar de los/as
pacientes y sus familiares y
acompañantes.
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PERFIL DE
PACIENTES
Pueden beneficiarse de las
valoraciones de tratamientos de
nuestra unidad aquellas personas
con:
• Lesiones cerebrales: ictus,
traumatismos cráneo encefálicos,
tumores cerebrales, infecciones
cerebrales, etc.
• Enfermedades neurodegenerativas:
esclerosis múltiple, Parkinson.
• Lesiones medulares.
• Enfermedades que afecten a los
nervios, músculos y huesos.
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TECNOLOGÍA
DISPONIBLE

Fesia grasp: sistema de
electroestimulación de última
generación, capaz de conseguir
movimientos selectivos de
dedos.

Armeo Spring: exoesqueleto
para el miembro superior,
sistema de soporte de peso del
brazo.

Hands Virtual Rehab: sistema de
entrenamiento de la motricidad fina
de la mano a través de juegos de
realidad virtual.
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TECNOLOGÍA
DISPONIBLE

Armeo Senso: sistema
de sensores que
permiten trabajar el
control motor del brazo
controlando las
compensaciones.

Sistemas de entrenamiento
funcional: desde sistemas de
soporte de peso hasta
guantes que ayudan con la
apertura de la mano.

VirtualRehab: sistema de realidad
virtual que capta los movimientos de
todo el cuerpo a través de una
cámara Kinect.
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TECNOLOGÍA
DISPONIBLE

Mediciones y entrenamiento en
feedback a través de
electromiografía.

Mediciones a través de las
valoraciones más
utilizadas
internacionalmente: Fugl
Meyer, ARAT, BBT, NHPT,
MAL, etc.

Valoraciones de los patrones de
movimiento a través de
sensores.

COLABORACIONES
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Colaboramos con diferentes compañías tecnológicas en el desarrollo y creación de nuevos sistemas y en
la formación de nuevos profesionales.

UNIDAD DEL
BRAZO Y LA MANO

NUESTROS
NÚMEROS
• Gracias a nuestra tecnología y
nuestros protocolos de trabajo,
nuestros pacientes realizan cientos
de movimientos en cada hora de
terapia, cifra muy superior a la de
terapias convencionales.
• El aumento del número de
repeticiones y su uso funcional en
actividades de la vida diaria es el
aspecto esencial para conseguir la
máxima recuperación.
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PROTOCOLO DE
INTERVENCIÓN ÚNICO
Nuestro protocolo de intervención se basa en las
mejores evidencias científicas actuales, en donde la
intensidad de la terapia cobra un especial
protagonismo. Somos el centro de referencia en
España en “Constraint induced movement therapy”
una de las terapias del brazo y la mano con más
evidencia científica.
Combinamos técnicas de neuromodulación a través
de
estimulación
transcraneal
(tDCS),
con
entrenamiento repetitivo orientado a tareas,
electroestimulación funcional, robóticas y tecnologías
avanzadas, entrenamiento de fuerza, realidad virtual,
etc., para conseguir los mejores resultados.
Vamos siempre más allá y nos dejamos la piel en
cada tratamiento, por eso nuestro lema es
“rompiendo límites”.
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