
EMPODERANDO 
A LOS PACIENTES 
DESDE EL 
PRINCIPIO

Erigo®

WE MOVE YOU
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HOCOMA | ERIGO

El Erigo combina la verticalización gradual con terapia de 
movimiento robótico y garantiza la seguridad necesaria 
para la estabilización de los pacientes en posición erguida.

Debido a la estimulación aferente que aporta el Erigo y 
al arnés flexible, los pacientes pueden entrenarse con 
intensidad y seguridad en etapas muy tempranas de la 
rehabilitación.

MOVILIZACIÓN TEMPRANA 
Y SEGURA INCLUSO EN EL 
CUIDADO AGUDO

¡APRENDA DE SUS COMPAÑEROS!

Para más información sobre pruebas clínicas, formación 
y experiencias con las soluciones de Hocoma,
visite knowledge.hocoma.com



TOLERANCIA ORTOSTÁTICA 
MEJORADA GRACIAS AL  
ERIGO FES

El Erigo FES (Estimulación Eléctrica Funcional) 
aumenta la estimulación aferente de los pacientes 
y, por tanto, su estabilidad cardiovascular durante 
la verticalización temprana. La activación eléctrica 
de músculos clave de la pierna apoya eficazmente 
el aumento del flujo sanguíneo en las extremidades 
inferiores del paciente.

AUMENTO DE LA 
CONCIENCIA DEL PACIENTE

La experiencia clínica ha demostrado que el 
input aferente que ofrece el Erigo puede tener un 
efecto positivo sobre la conciencia del paciente, la 
percepción de su cuerpo y su actividad intestinal.

EXCELENTE
USABILIDAD CLÍNICA

El Erigo es muy fácil de mover, ya que sus ruedas 
permiten llevarlo de una habitación a otra. Puede 
ajustarse para alinearse con la cama del paciente 
para la transferencia supina o incluso la transferencia 
con una grúa de paciente

TIEMPO REDUCIDO
EN CUIDADO AGUDO

La movilización temprana no solo apoya la 
recuperación funcional de los pacientes, sino que 
además tiene un efecto positivo en la eficiencia 
de costes reduciendo el tiempo empleado en 
el cuidado agudo y en otras instituciones de 
rehabilitación.

EFICIENCIA TERAPÉUTICA
AUMENTADA

El Erigo permite que un solo terapeuta se encargue 
de la movilización, verticalización y estimulación 
sensomotora al mismo tiempo de forma segura y 
eficaz.

ESTABILIZACIÓN
CARDIOVASCULAR

El movimiento robótico de la pierna y la carga 
cíclica que ofrece el Erigo son estímulos aferentes 
fundamentales para el sistema nervioso central.



LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Prof. Dr. Leopold Saltuari 
Director médico, Departamento de Neurología
State Hospital Hochzirl (Austria)

   El Erigo ofrece la posibilidad única de 
entrenar a pacientes con inestabilidad circulatoria 
y cooperación limitada en una fase muy temprana 
de su proceso de rehabilitación. El Erigo FES 
apoya de manera eficaz este tratamiento 
temprano acelerando considerablemente la 
fase de recuperación aguda del paciente. Estoy 
convencido de que el Erigo tiene un evidente 
efecto beneficioso en las fases de remisión 
temprana de pacientes comatosos y con lesiones 
cerebrales.  

LO QUE DICEN LOS PACIENTES

Timothee Rajaonarivo 
Paciente con Síndrome de Guillain-Barré

   Al principio no sentía el cuerpo, pero  
eso cambió gracias a la movilización con el  
Erigo.  



DIMENSIONES
• Dimensiones del dispositivo  

[Largo × Ancho × Alto]: 
227 cm × 86 cm × 242 cm

• Peso: aproximadamente 300 kg 

NECESIDADES DE ESPACIO
[Largo × Ancho × Alto]:
400 cm × 240 cm × 245 cm

REQUISITOS DEL PACIENTE
• Peso del paciente: máx. 135 kg
• Adaptación continua a la longitud de la 

pierna del paciente: 72-102 cm

Función de elevación  
de la cabeza (ErigoPro)

Función para extensión  
de cadera (ErigoPro)

Reposabrazos (ErigoPro)

Verticalización progresiva 
hasta 90°

Control completo de la terapia a través  
de una intuitiva interfaz del usuario

Movimientos cíclicos  
de la pierna

Diseñado para caber en  
las habitaciones de los pacientes

Estimulación eléctrica  
funcional (ErigoPro)

Ajuste electrónico de la  
longitud de la pierna

Carga mecánica de la  
pierna con indicador  
inteligente de carga

Diferentes patrones de  
movimiento (ErigoPro)

HOCOMA | ERIGO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Todos los productos de Hocoma son dispositivos médicos y deben utilizarse siguiendo estrictamente el Manual de Usuario; la no observancia de este aspecto 
puede causar serios daños personales. Se recomienda consultar periódicamente la página web de Hocoma (www.hocoma.com/legalnotes), para obtener la 
información más actualizada. Por favor, contacte con Hocoma si tiene alguna pregunta. Uso exclusivo bajo la supervisión de personal médico calificado. Sin 
embargo, ciertos productos de Hocoma se han comercializado para el hogar y deben ser usados de acuerdo con las estrictas directivas y recomendaciones 
del proveedor de los servicios médicos, que es la persona que tiene los conocimientos específicos sobre sus necesidades. Consulte el Manual de usuario 
y la página web de Hocoma (www.hocoma.com/legalnotes) para conocer el uso correcto de los productos. La no observancia de las recomendaciones del 
proveedor de cuidados médicos puede causar serios daños personales. Esta información proporciona detalles sobre productos médicos que pueden no 
estar disponibles en todos los países y que pueden no haber recibido la aprobación o liquidación de trámites de mercado de todos los cuerpos legislativos de 
gobiernos de todo el mundo.  Nada de lo aquí expresado debe considerarse una solicitud o promoción de ningún producto, o una indicación del uso específico 
de ningún producto que no esté autorizado por las leyes y regulaciones del país en el cual reside el lector de esta información.
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SOMOS EL PROVEEDOR 
DE SOLUCIONES TOTALES 
PARA REHABILITACIÓN

Hocoma AG
Industriestrasse 4
8604 Volketswil
Suiza

Tel: +41 43 444 2200
E-mail: info@hocoma.com
www.hocoma.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

ERIGO

Un dispositivo médico único 
para la movilización segura 
y temprana que combina 
verticalización gradual, 
movilización de las piernas y 
estimulación sensorimotora 
intensiva mediante carga 
cíclica de las piernas.

LOKOMAT

El dispositivo médico 
robótico líder en el mundo 
que ofrece entrenamiento 
altamente repetitivo de 
la marcha fisiológica, en 
especial para pacientes con 
afectaciones de la marcha 
severas

EL CONTINUO DE LA REHABILITACIÓN DE LA MARCHA
Descubra nuestra amplia cartera de soluciones de la marcha y el equilibrio.

C-MILL

La cinta instrumentada para 
evaluar y entrenar la marcha 
y el equilibrio humano con 
movimiento de cinta, realidad 
aumentada y realidad virtual.

ANDAGO

El Andago cierra la brecha 
entre el entrenamiento de la 
marcha con cinta rodante y el 
caminar con libertad.

Ofrecemos soluciones eficientes y servicios con tecnologías 
avanzadas para terapia de movimiento humano en todo el 
continuo de rehabilitación: desde discapacidades severas a 
leves, y de tratamiento agudo a entrenamiento continuo en 
casa. Todas nuestras soluciones están desarrolladas, fabricadas 
y continuamente mejoradas en estrecha colaboración con 
investigadores, socios clínicos y retroalimentación de los clientes.




