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El análisis clínico de la marcha es una
reconocida práctica diaria basada en
protocolos estándar que han sido validados
por la Comunidad Científica Internacional. Es
usado para evaluar diferentes patologías.
BTS GAITLAB es el nuevo laboratorio integrado
desarrollado por BTS para crear una solución
disponible para el mundo clínico donde
el análisis de la marcha se convierte en un
examen preciso, rápido, completo y de fácil
interpretación.
BTS GAITLAB es una valiosa herramienta que
proporciona al médico datos cuantitativos
del examen y del análisis de los problemas
posturales y de marcha, alteraciones de carga y
las deficiencias musculares que no se pueden
medir con un simple análisis visual o por
medio de una cámara de video convencional.

Una nueva visión del análisis de la marcha
Las nuevas características y el gran alcance
de este laboratorio simplifican el análisis de la
marcha hasta el punto que se convierte en un
simple examen de rutina. Hoy en día, en menos
de media hora, un examen completo del
paciente se puede llevar a cabo, incluyendo:
- Parámetros espaciotemporales
- Variaciones de los ángulos articulares
- Fuerzas de reacción en contacto con el suelo
- Momentos de potencias de las articulaciones
- GDI (Gait Deviation Index )
- Cálculo de las longitudes musculares
- Señales de Electromiografía
- Grabación de Video
Todas estas señales están sincronizadas y le
permiten al médico una valoración simultánea,
momento a momento, de cómo el paciente
mueve sus articulaciones, de cómo usa sus
músculos y de cómo se distribuyen las fuerzas
sobre la superficie durante el ciclo de la marcha.
Ayuda fundamental para el médico
BTS GAITLAB ayuda con el reconocimiento,
el análisis y el mejor tratamiento para las
alteraciones motrices del paciente:
- antes del tratamiento,
El análisis de la marcha ayuda al especialista en
la evaluación del tipo de terapia a implementar:
cirugía ortopédica, toxina botulínica, Ortésis,
prótesis, etc
- después del tratamiento,
Un análisis comparativo de los datos obtenidos
antes y después de la terapia permiten una
valoración objetiva y cuantitativa con resultados
que pueden ser interpretados gráficamente.
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Cámaras de video infrarrojas
8 cámaras optoelectrónicas se
encargan de seguir la trayectoria
de los marcadores colocados en
puntos específicos del cuerpo de
acuerdo a protocolos que han sido
validados por la comunidad científica
internacional. Se tienen en cuenta las
tres dimensiones de las coordenadas
de los marcadores utilizados, el
sistema calcula los centros internos
de la rotación de cada una de las
articulaciones (hombros, pelvis,
cadera, rodilla y tobillo), proyectando
los cambios en el ángulo en los tres
planos principales del cuerpo (frontal,
sagital y transversal).
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Cámaras de Video
Superficie de marcha
Plataforma modular para integrar a las 2 Cámaras de video para la grabación
y visualiazación en tiempo real de
plataformas de fuerza.
los movimientos del paciente desde
diferentes ángulos.
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Plataformas de fuerza
2 plataformas de fuerza multi-axiales
registran los 3 componentes de la
fuerza de reacción del suelo, centro
de presión, las coordenadas y el
momento de torsión. Las plataformas
integradas al sistema de cinemática,
calculan los momentos y la potencia
de las caderas, rodillas y los pies.
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Pantalla de Control
Pantalla plasma de 60´´. Permite
a todos los profesionales del área
monitorizar la información de la
marcha.

Sondas EMG inalámbricas
8 sondas electromiograficas
inalámbricas BTS FREEEMG. La luz,
el tamaño de éstos junto con las
señales inalámbricas no afectarán a los
movimientos naturales del paciente y
se pueden colocar sobre los músculos
mediante la simple aplicación de
presión a los electrodos adhesivos
pregelados. La sincronización de
la señal electromiográfica con la
cinemática y la cinética permite una
evaluación no sólo de la actividad
muscular sino también del momento
exacto en que esto ocurre durante el
ciclo de la marcha.
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Estación de carga EMG
Estación de acoplamiento de las
sondas EMG inalámbricas.
Equipada con una batería interna para Estación de trabajo
permitir la carga incluso sin una fuente Equipo con multiprocesador de
24 unidades de procesamiento en
de alimentación externa.
paralelo. Recibe, integra, sincroniza y
procesa varias veces todas las señales
de los dispositivos conectados. Un
Unidad portátil EMG
reloj maestro interno se asegura
PDA inalámbrica con pantalla táctil.
de esta sincronización durante
Ésta recibe las señales de las sondas y mucho tiempo, obteniendo así
la transmite a la estación de trabajo.
una correlación perfecta, en cada
Esta unidad permite la configuración y momento, de todas las señales.
visualización de las señales al lado del
paciente o también a una distancia de
hasta 50 metros de éste.
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Monitores
Dos pantallas de 24 “Full HD para la
visualización simultánea de todos
los datos de cinemática, cinética y
electromiografía, con reproducción
de la imagen desde los diferentes
ángulos.
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Aplicación de software
BTS SMART-Clinic, solución dedicada
al análisis de la marcha y la evaluación
de los movimientos de los puntos
del cuerpo. Basados en protocolos
validados por la comunidad científica
internacional, el SMART-Clinic es
una avanzada herramienta fácil
de usar que permite un análisis
completo, simultáneo y objetivo de
los parámetros neuromusculares y
biomecánicos del movimiento del
paciente.
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Inicio rápido
BTS GAITLAB se puede adaptar para
ubicar en cualquier espacio existente
(recomendado mínimo de 8x5 metros)
y cualquier condición de luz ambiental.
Ingenieros especializados diseñan e
instalan completamente el laboratorio, se
ocupan de todas las etapas de pruebas
para la puesta en marcha de la actividad
clínica. Esto toma sólo unos días de
formación gracias a un método de
entrenamiento que se ha perfeccionado
durante años de experiencia gracias al
estrecho contacto con los médicos y
fisioterapeutas.

Soporte total
BTS realiza cursos de formacion
contínua sobre la gestión del
laboratorio de análisis de la marcha
clínica para el personal encargado.
El centro de servicio de BTS está
disponible para proporcionar
asistencia remota con cualquier
inquietud, problema o mal
funcionamiento que pueda ocurrir en
el día a día.

Máxima precisión
BTS GAITLAB utiliza cámaras infrarrojas
de alta definición de vídeo digital
diseñadas específicamente para este
uso y son por lo tanto extremadamente
precisas (con un máximo de error
inferior a 0,1 mm). La electromiografía
de superficie es la más ligera disponible
en el mundo y representa el estado
del arte en términos de la no-invasión
(totalmente libre de cables) y la
exactitud de los datos (con ruido inferior
a 0,7 microvoltios), lo que es perfecto
para usar con cualquier paciente y con
cualquier tipo de patología.
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Alta productividad
BTS GAITLAB ha sido diseñado
para soportar el uso constante
del laboratorio. La preparación
del paciente es un análisis rápido
y fácil y el procesamiento de los
datos se llevan a cabo en tiempo
real. En menos de media hora, el
medico especialista dispone de toda
la información que necesita para
confirmar o corregir un diagnóstico
o tratamiento. La base de datos
integrada facilita la historia clínica del
paciente y la gestión de los informes.
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Electromiografo inalámbrico-transmisión de señales
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Sondas
inalámbricas

Unidad portátil

Estación de trabajo

Solución integrada para el análisis clínico multifactorial de la marcha

Fundada en 1986 con la misión de desarrollar
métodos innovadores para mejorar la
comprensión de las estructuras fisiológicas y
su movimiento, BTS ha desarrollado cientos de
laboratorios de análisis de la marcha para los
centros clínicos de mayor prestigio, hospitales y
universidades en todo el mundo.
Hoy en día, el BTS GAITLAB representa la síntesis
de años de investigación y experimentos en
el desarrollo y la integración de las tecnologías
más avanzadas para realizar un análisis
multifactorial de movimiento.
Con GAITLAB, BTS es hoy la única compañía
en todo el mundo que es capaz de ofrecer una
solución completa para el análisis cinemático
y Electromiógrafo, basándose siempre en las
innovaciones exclusivas y años de experiencia
en el campo, trabajando junto con médicos,
doctores y especialistas.

Principales funciones:
Análisis
- Análisis integral de la cinemática, la cinética y electromiografía.
- Visualización en tiempo real de todas las señales sincronizadas con los videos tomadas desde
diferentes planos.
- Comparación simultánea de la acción de todos los músculos.
- Comparación con los protocolos científicamente validados internacionalmente.
- Comparación de las diferentes sesiones de uno varios pacientes en una misma gráfica.
- Construcción de un grupo de estadísticas de acuerdo a los parámetros personalizados.
- Detalle de las pruebas y la agregación grupal de acuerdo a diferentes criterios establecidos por el
usuario del laboratorio.
- Cálculo automático de los valores promedio de los distintos parámetros para cada grupo
- Comparación automática del movimiento con relación a los parámetros de normalidad.
Protocolos
- Davis, Helen Hayes, Lamb, Cast, Foot Model
Registros multimedia
- Integración del almacenamiento de datos, textos, vídeo y gráficas.
- Informes personalizables.
- Creación de modelos personalizados reutilizables.
- GDI (Gait Deviation Index-Indice de Desviación Marcha).
- Elongación muscular.
Grabación de Video
- Exportación de fotogramas de vídeo en relación a cada momento del ciclo de la marcha.
- Reproducción, procesamiento y captura de clips de las imágenes adquiridas.
- Exportación automática de fotogramas de vídeo relacionados con los eventos pre-definidos
durante las pruebas.
- Entrada de notas y comentarios sobre el cuadro individual.
Administración de la base de datos
- Base de datos con estructura de árbol informativo organizado de acuerdo a los pacientes y
sesiones de pruebas que se pueden consultar con diferentes criterios de búsqueda.
- Rápida y fácil organización de los datos, actualización y exportación.
- Integración con el sistema informático del hospital o de la historia clínica electrónica.
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Solución integrada para el análisis clinico multifactorial de la marcha
Componentes

Estándar

Opcional

Estación de trabajo
BTS SMART DX Core para la captura, sincronización y procesamiento de datos
2 Pantallas LCD Full HD 24 “
Cinemática
BTS SMART DX 8 TVC: Sistema Optoelectrónico de alta frecuencia digital
BTS SMART-Clinic, software para el Análisis de la Marcha
BTS SMART-Analyzer, software para la creación de protocolos de análisis definidos por el usuario
Electromiografía
Electromiógrafo de superficie BTS FREEEMG 300 con 8 canales inalámbricos , 16bit/4kHz
BTS Myolab, software para el análisis de la actividad muscular
BTS EMGenius, software para la evaluación funcional de movimiento cíclico
BTS EMG-Analyzer, software para la creación de protocolos de análisis definidos por el usuario
Análisis de fuerza
2 plataformas de fuerza basadas en sensores piezoeléctricos o galgas extensométricas.
Software BTS Sway, para el análisis postural y de equilibrio
Sistema de Adquisición de Video
2 Cámaras BTS VIXTA
BTS DIGIVEC, Software de realidad aumentada y de video de los vectores de fuerza sobrepuestos en tiempo real

BTS GAITLAB es un producto BTS S.p.A. Cualquier otra marca de fábrica mencionada es propiedad del fabricante. © BTS S.p.A.

Accesorios
Soportes para sujetar y posicionar las cámaras
Kit Inicial de Marcadores
Láser
Pelvímetro
Pasarela modular y multiconfigurable para el posicionamiento de las plataformas
Pantalla Plasma de 60 pulgadas
Escritorio
Dispositivos Opcionales
Acelerómetro
Electrogoniómetro
Pista de marcha
Asesoría, Soporte y Entrenamiento
Planificacion y diseño de su laboratorio
Instalación, entrenamiento y puesta en marcha del laboratorio
Servicio al cliente por 12 meses
Servicio y soporte todo incluido

*
Las características técnicas y del equipo pueden variar sin previo aviso.

HEADQUARTERS
VIALE FORLANINI 40
20024 GARBAGNATE MILANESE MI ITALY
TEL. +39 02.366.490.00
FAX +39 02.366.490.24

BTS COMMERCIAL PARTNER NETWORK

GAITLAB-0212ES

WWW.BTSBIOMEDICAL.COM
SALES@BTS.IT

R&D CENTER
VIA DELLA CROCE ROSSA 11
35129 PADOVA PD ITALY
TEL. +39 049 981 5500
FAX +39 049 792 9260

BTS USA
147 PRINCE STREET - SUITE 11
11201 BROOKLYN NY USA
INFO: +1 347 204 7027
HELPDESK:+1 646 575 0426

