Diseñan una web que permite el diagnóstico y la rehabilitación de la lumbalgia a través de
Skype
DURACIÓN VTR: 1’39’’
RESUMEN: Científicos de la Universidad de Granada han desarrollado un nuevo sistema web que

permite realizar una valoración médica del dolor de espalda a través de Skype, lo que puede
suponer un gran ahorro económico tanto para el sistema sanitario como para el paciente que a
veces no puede desplazarse al médico por falta de movilidad o cuestiones de trabajo. La
consulta telemática con un fisioterapeuta es uno de los servicios que ofrece esta web, cuyo
objetivo es el tratamiento y prevención de las lumbalgias.
VTR:
AMBIENTE

"Cuando quieras levantas la pierna derecha, ahora vamos a repetir lo mismo con la
pierna izquierda"

Es una completa valoración médica del dolor de espalda a través de Skype. Un sistema desarrollado por
un grupo de científicos de la Universidad de Granada que ha demostrado que la evaluación telemática
de la lumbalgia obtiene los mismos resultados que la consulta presencial.
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"Creemos en nuestro producto. Hemos estado mucho tiempo desarrollándolo, que
sea un producto de calidad, que aúne el diseño, la sostenibilidad, la ecología”

En este taller fabrican a mano cada pieza, utilizando maderas tropicales de zébrano e iroko.
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" La tele rehabilitación es usar tecnologías de la comunicación para prestar servicios de
rehabilitación a distancia que puede ser en el domicilio del paciente o en otro lugar”

Lo que puede suponer un gran ahorro económico tanto para el sistema sanitario como para el paciente
que a veces no puede desplazarse al médico por falta de movilidad o cuestiones de trabajo. La consulta
telemática con un fisioterapeuta es uno de los servicios que ofrece esta web cuyo objetivo es el
tratamiento y prevención de las lumbalgias.
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"Una vez que se hace la evaluación de un enfermo el sistema recomienda dos o tres
vídeos que les enseñan a las personas cómo desarrollar los ejercicios muchas veces de
la mano del fisioterapeuta pero también automáticamente”
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"El tratamiento fundamental de la lumbalgia mecánica, crónica, inespecífica es el
ejercicio. El ejercicio orientado y dirigido a ser posible a cada individuo en función de
la patología que presente en ese momento”

Y como más vale prevenir que curar también se ofrecen vídeos explicativos sobre higiene postural en el
puesto de trabajo.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

