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Mejorando la calidad de vida de 
NUESTROS USUARIOS 

MyoPro
La órtesis MyoPro está diseñada para ayudar a restablecer la función motora en los miembros 
superiores de aquellos pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), alguna 
lesión del plexo braquial, parálisis cerebral, enfermedad neuromuscular o lesión neurológica

Los principales candidatos para usar el dispositivo MyoPro son aquellos adolescentes mayores 
de 12 años, adultos mayores de 18 años y pacientes con enfermedades neuromusculares o 
condiciones tales como lesión de plexo braquial, lesión de médula espinal, parálisis cerebral, 
ACV.

Nosotros en TECNOPLANTA LABORATORIO ORTOPÉDICO estamos orgullosos de 
anunciar que hemos establecido una relación de colaboración con la compañía Myomo, Inc. 
que nos permite ser los PIONEROS en comercializar, y distribuir, EN EXCLUSIVIDAD los 
dispositivos ortopédicos MyoPro en todo el TERRITORIO CHILENO Y SURAMERICANO. 
Nuestros técnicos ortopedistas están capacitados, entrenados y certificados por Myomo, Inc. 
para examinar y evaluar a todos aquellos potenciales candidatos a usar estos dispositivos, así 
como para entrenarlos en su uso una vez que estos hayan adquirido la prótesis.

Los dispositivos MyoPro representan un gran avance en la robótica médica moderna. Siendo 
desarrollados originalmente en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en colaboración 
con la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, estas órtesis funcionan leyendo las 
señales nerviosas (señales mioeléctricas), de la superficie de la piel (sin implantes), que 
luego activan unos pequeños motores para mover el brazo y la mano como lo desea el 
paciente (sin necesidad de estimulación eléctrica).

Le solicitamos a Usted nos conceda una cita para realizar una breve demostración del 
funcionamiento de este dispositivo. Si desea más información, por favor no dude en 
contactarnos al teléfono: (+56) 989 202 775.


