
TESTIMONIOS DE USUARIOS  DE ORTHOMOUSE 
 

 
Si, realmente a cada dia y poco a poco vengo habituándome más al 
OrthoMouse. Y siempre que tengo la oportunidad, otras personas sabrán de sus benefícios. 
Tengo una mesa especialmente adaptada, estoy testando los otros prolongadores y ya uso el 
mouse con las configuraciones sugeridas, lo que mejora la precisión y aún, no siendo  
perfecta ha sido bien satisfactoria. Aun estoy adaptándome y habré de mantenerlo 
informado de los resultados mas adelante. 
Sobre mi testimonio, quede a su voluntad para utilizá-lo. Me gustaria 
apenas dejar informado que no soy un usuario con daños avanzados provocados por la  
tendinitis, como ocurre con otros... Ya, vengo sufriendo dolores por el uso constante y 
espero apenas evitar el avance de esta situación. Mi objetivo es poder trabajar de forma 
mais confortable y placentera... Y en eso, el OrthoMouse me ha parecido innegablemente 
ejemplar. 
Gracias nuevamente por la atención y que tenga una óptima semana. 
Glauber Rocha. 
 
 
Buenas tardes Srs;: 
Disculpe por no haber entrado en contacto antes...Como dije en los emails 
anteriores, estuve dedicado a un proyecto importante y no tuve tiempo  
de ver los emails. 
Felizmente, el producto llegó El jueves, aproximadamente al mediodia, 
como prometido y no pudiendo perder tiempo lo enchufé inmediatamente 
en mi PC, escogí el prolongador que se adapto mejor a mi so y comencé a testarlo. 
Yá inmediatamente pude notar la increible diferencia en el confort proporcionado 
por el “agarre” del producto. La primera cosa que me paso por la cabeza fué "como una 
buena idea, aparentementemente tan simple, no podia haver sido aprovechada antes?" Es 
verdad que en el primer dia tuve una baja en la productividad en virtud de no estar  
habituado a las dimensiones del nuevo mouse, mas nada que comprometiese la calidad de 
mi servicio. 
Era apenas una incomodidad al notar que no era mi mouse habitual y prestar  
mucha atención a cada movimiento. 
Hasta en algunos momentos mas críticos, intentando agilizar algunas fases  
del proyeto, retornaba a mi antigo mouse para desempeñar una u otra función mas, luego, 
enseguida después de una hora de uso los dolores en la muñeca incomodaban y volvía para 
el OrthoMouse. Es increíble el alívio proporcionado al volver a usarlo. 
Resumiendo, en estos últimos 4 dias totalize mas de 50 horas de  
trabajo intenso y en ningun momento el producto me desilusiono cuanto a su 
propuesta…Despues que me acostumbré,  los comandos parecian muy naturales. 
Agradezco por proporcionar un producto de óptima calidade y que 
respeta sus usuarios y clientes por encima de todo. 
Creo que el único punto que podria mejorar sea la resolución del sensor (DPI). Por lo 
menos para usuarios que como yo, utilizan programas gráficos en archivos con mucha  
calidad y riqueza en detalles, donde generalmente es necesario seleccionar o mover algo en 



aquellos pequeños milímetros, eso seria un gran adicional. Ciertamente, para el usuario  
comun es perfecto. 
Queda aqui apenas una sugestión de un cliente satisfecho... Que espera aún ver nuevos  
productos de Orthovia y habiendo la oportunidad, co seguridad volveré a adquirirlos. 
Abrazos y buena semana, 
Glauber Rocha 
 
 
Hola Dr. Julio Segalle: 
En el puerto USB funciona/funciono enteramente/inmensamente bien (estoy muy satisfecho 
desde la llegada del OrthoMouse). 
Atentamente. 
Rodrigo Randow de Freitas 
Doctor en Agricultura 
 
 
Veo que en el Manual, la página web, y hasta en el mouse, como 
"grabado" con una firma, está su apellido "de Segalle". 
Es usted quién diseñó este mouse? Si es así, pues todas mis 
felicitaciones Julio ! Sobre todo por permitir en Argentina poder 
comprar este mouse a ese precio, cuando en general los demás productos 
informáticos están con precios criminalmente elevados en comparación 
con "el primer mundo", lo cual me parece una injusticia. Qué alegría 
cuando luego de visitar páginas de Inglaterra, terminé en 
Mercadolibre.com.ar y su precio en pesos ! La verdad, fue como 
descubrir un tesoro :-) Muchas gracias Julio por esta oportunidad 
única, hacía días que estaba buscando un mouse ergonómico, pero jamás 
me imaginaría que me encontraría con tal servicio y ventaja por fin! 
De tener en Argentina lo que los demás países con divisa más fuerte 
pueden tener. Felicitaciones !!! 
Fabrice Dubois 
 
 
Hola Amigos; 
Comparto mi experiencia sobre los dolores que comencé a tener hace ± 3 meses y constate 
lo que serian los primeros síntomas de LER (Lesión por Esfuerzo Repetitivo). 
Llegué a comprar un mouse sin cable y a trabajar con la mano izquierda, mas no resolvio 
mi problema y aun podria quedar con las dos manos perjudicadas. Antes de 
procurar tratamiento resolvi pesquisar en la internet sobre el asunto y sobre mouses 
ortopédicos, encontre el OrthoMouse y resolvi arriesgar. Compre el OrthoMuse hace 
aproximadamente un mes y no tuve mas ningun problema, es muy confortable, realmente 
valio la pena invertir. Sugiero a ustedes que antes que qualquier problema pueda aparecer 
indico este OrthoMouse como herramienta de trabajo, pues la prevención es mejor que la  
corrección. Abraços.   
Michel  
 
 



Buenas tardes Dr. Segalle, acabe de recibir y ya lo estou usando!! SENSACIONAL!!! 
Un gran abrazo! 
Gerardo Trucci 
 
Gracias Dr. Segalle por su asistencia. El manual ya lo había bajado y estudiado antes de 
comprar, donde vi el gran conocimiento que usted tiene del tema.Como anécdota le 
comento que mi brazo derecho estuvo  muy afectado teniendo que trabajar con la mano 
izquierda durante casi 5 años ,este brazo también se afectó, pase por periodos de 
recuperación hoy estoy bien de mi brazo derecho y en recuperación del 
izquierdo…conversando la semana pasada con mi proveedor de informática manifestó no 
conocer mas que unos mouses de mayor tamaño que poderian ayudar pero no me convenci 
entoces Dios o la suerte quizo que en google encontrara OrthoMouse donde sentí que 
parece diseñado por alguien que padeció lo  mismo que yo…Que uso mouse sin parar 
desde  fines de los 80. Estoy muy atento a sus instrucciones y las seguire con cuidado 
(realmente los tendones tienen actos condicionados del mal uso anterior) 
Por ahora era esto. 
Lo mantengo informado y ciertamente le consultare. 
Um fuerte abrazo! 
Gerardo Trucci  
 
 
Estoy usando el OrthoMouse hace 2 semanas. Fue suficiente para perciber que realmente 
exige mucho menos esfuerzo. Tengo la sensación de mi "mano está descansando en El 
mouse". Me gustó mucho de los page-up y page-down que pueden ser ejecutados con el 
pulgar. Divide la carga que antes recaia sobre los dedos médio e índice. Sim duda, fue una 
excelente adquisición y ya estoy haciendo propaganda entre mis colegas, algunos con 
problemas serios. Mi entusiasmo es tanto que me perguntaron si estoy ganando comisión    
( :-). Es que cuando algo nos hace mucho bien, queremos inmediatamente compartirlo para 
que otros también se beneficien. Todavia estoy desaprendendo la postura de los mouses 
"mutiladores". Eso significa que aún voy a aumentar el provecho de la funcionalidad del 
OrthoMouse. 
Una sugestión para futuros desenvolvimentos del OrthoMouse: una regulación de la presión 
deç click. Me gustaria que un toque bien suave, bien leve, ya activase el click del mouse, 
mas imagino que esto dependa del hardware y no del software. El no está duro de forma 
alguna, apenas es un gusto particular (click hiper-suave) que imagino no sea compartido 
por la mayoria de los usuarios. 
Me gustaria de sugerir la inclusión de una ayuda para reducir el número de clicks con el 
mouse, tal vez en el manual (aunque no este muy relacionado): 
En el Windows Vista: 
MY COMPUTER / TOOLS / FOLDER OPTIONS / GENERAL / Select CLICK ITEMS 
AS FOLLOWS / Select SINGLE-CLICK TO OPEN AN ITEM (POINT TO SELECT) 
Muchas gracias 
Griselda J Garrido 
Sao Jose dos Campos, SP  
 
 
Prezado Dr Julio, 



Ya había asistido al programa Mercado Etico antes de entrar en contacto y a varios videos 
en YouTube. Fué bien educativo. Me gustó la parte en que comento sobre las exigências  de 
las grandes empresas sobre la compra de sus patentes y sobre la necesaria mudanza del 
“design” de su producto. Es obvio que no se preocupan con algo tan serio como nuestra 
salud a pesar de todo el poder de ingeniería del que disponen. Lo mínimo que deberían 
hacer es vender sus equipamientos alertando para límites de uso. Ni es por causa del  
usuario, porque todo el mundo sabe cuando y cuanto dolor siente, más para que el usuario 
tenga una herramienta para probar a su empleador que esta teniendo problemas de salud  
por la excesiava carga de digitación, como fue mi caso. 
Griselda J Garrido 
Sao Jose dos Campos, SP  
 
 
Estoy muy satisfecho con el OrthoMouse, es maravilloso, mucho más de lo que esperaba. 
Felicitaciones, sin duda es una gran invención. Que Dios lo bendiga y continue a iluminarlo 
siempre porque es de personas como Usted que nosotros precisamos. Gracias!!! 
Fernando Cesar Costa  
 
 
Claro Dr. Julio, Usted puede y debe incorporar mi testimonio para 
que más personas se convenzan de la importancia de usar un producto de 
calidad, creado por quie entiende de cuestiones del área médica. Yo lo estoy usando 
desde que lo recibí y no lo cambio por nada. Gracias mas una vez!!! 
Fernando Cesar Costa  

 
 
Este ratón funciona bien para mí. Su tamaño ajustable es un gran diferencial con respecto a 
los otros ratones que he intentado usar. Pensé que el clic era un poco más duro pero,  
después que llevé mi mano hacia adelante como se explica en el manual, es mucho más 
fácil. Asegúrese de que usted resbala con su mano hacia adelante al agarrar el ratón para 
que su dedo haga el clic al final del botón. Ese es mi cálido consejo.  
Amo a mi nuevo ratón.  
Linda Bushell - USA 
 
 
¡El OrthoMouse es maravilloso! Me gustaría haber tenido antes, entonces yo no estaría 
luchando contra el túnel del carpo ahora !Voy a comprar uno de sus teclados pronto!  
Jewel Christmas – USA 
 
 
Nada más que comentarios positivos que han emitido las personas que usaron el 
OrthoMouse. También uso uno y es tal cual como se anuncia. La mejor característica de él, 
es la adaptabilidad.  
Keith Osborne – USA 
 
 



El OrthoMouse es bastante bueno. Antes, con mi ratón antiguo, todos los músculos de mi 
mano y del brazo estaban endurecidos. Con este ratón trabajo todo el día sin problemas. 
También, tal vez tome una hora para acostumbrarse al botón del medio en el pulgar, siendo 
que es más natural allí donde está. Yo le diría que si usted está preocupado por el precio, yo 
ya ni recuerdo lo que pagué por él.  
Kyle Edmondson 
Cuando recibí el OrthoMouse, quede espantado con el tamaño y la forma. Imagine que no 
me adaptaría al mismo (noten el concepto de me adaptar al hardware y no al contrario!) 
Sin embargo, al colocar la mano sobre él, las primeras impresiones se disiparan (y quien es 
que dice que la 1ª impresión es la que queda?) y quedo la impresión que el OrthoMouse 
entró perfecto en mi mano! El tamaño y el formato son simplemente perfectos. 
El Dr. Segalle reforzo bastante durante nuestros contactos (Dr. Segalle, muchas gracias por 
su paciencia...) que seria necesario un período de adaptación al nuevo mouse. 
En realidad, no se si es un período de adaptación o si es un período de reeducación. Es 
preciso reeducar la mano y abandonar los malos hábitos que me causaron una leve 
tendinitis (la famosa LER). 
Todavía no estoy listo, pues no conseguí abandonar todos mis malos hábitos (son varios 
años de trabajos “forzados” con los mouses convencionales). Mas los dolores que venia 
sintiendo se tornaron mucho menos frecuentes (Y cuando los siento, observo que estoy 
usando el mouse de forma incorrecta). Creo que dentro de algunas semanas estaré 
reeducado... 
Es interesante ver la reacción de las personas al ver el OrthoMouse. Es curioso ver como 
mudan de opinión rápidamente: comienzan ironizando y en pocos instantes, están 
preguntando sobre el precio, donde comprar, etc. 
De la misma forma, cuando voy a la mesa de algún colega (y uso sus mouses 
convencionales), intento entender como yo conseguí usar un mouse “normal” por tanto 
tiempo (es preciso un esfuerzo constante para mover, cliquear, etc.). Al volver para mi 
mesa siento un alivio al descansar mi mano sobre el OrthoMouse. 
Estoy satisfecho con el producto y aconsejo a todos aquellos que tengan la oportunidad de 
comprar el producto, que lo hagan. Es una inversión que vale la pena. Su mano agradecerá! 
“Hoy, dejé de ser un cliente, un consumidor, y pase a la categoría de hincha del 
OrthoMouse.” Abrazos! 
Willi Wiendl 
Gerente de Planeamento y Costos 
AGRODAN - Agropecuaria Roriz Dantas Ltda 
 
 
Dr. Julio Segalle  
Si, recibí e instale el OrthoMouse y adapte la tapa de la mesa también. 
Realmente el mouse es muy confortable y blando, exigiendo muy poco el uso de la mano y 
con la nueva tapa de la mesa, el brazo queda en posición de descanso. 
Por el momento, por causa da mi infeliz tendinitis, estoy bastante cautelosa, mas 
tengo plena certeza que este mouse atenderá mis expectativas. 
Um gran abrazo,  
Harumi Watanabe 
 
 



Dr.Segalle  
Siéntase libre en usar mi testimonio en su sitio. Yo, esté seguro, estaré siempre   
divulgando los beneficios del uso del OrthoMouse. Tendinitis...Nadie merece, no es asi? 
Solo lamento no haber hecho esta descubierta antes más, como dice el dicho: más vale  
tarde que nunca.  
Abrazos, 
Harumi Watanabe 
  
Se acabaron mis dolores en los tendones de la mano. Felicitaciones por la excelencia del 
producto!!!!--  
Ing Fábio Lena 
Pultrusão Tecnologia AS 
 
 
Durante mucho tiempo procure un mouse ortopédico que pudiese, realmente, resolver mis 
problemas de LER.  Definitivamente  ORTHOVIA desenvolvió un producto exclusivo de 
altísima calidad, precio accesible, con atención personalizada y lo principal; la seguridad de 
estar adquiriendo un producto que da resultado para nuestra salud. Las personas que buscan 
tranquilidad para trabajar con el mouse, acabar con cualquier dolor en las muñecas, deben 
adquirir este mouse, será una inversión de retorno líquido seguro. Sepan que soy un 
CLIENTE extremamente SATISFECHO y REALIZADO en utilizar el OrthoMouse pues 
nunca más tuve problemas con LER. Felicitaciones por la innovación y SUCESO! Quien 
sabe un día ustedes desarrollen un OrthoMouse inalámbrico. 
Joaquim A. Carlette Filho 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 
 
Tengo que admitir que fui escéptico cuando vi por la primera vez el OrthoMouse.  
Sin embargo, habiéndolo utilizado por varios meses, ahora lo encuentro muy confortable y 
funcionalmente adecuado. (Yo teste cada uno de los adaptadores para dimensionamiento y 
encontré aquel que funciona mejor para el tamaño de mi mano) 
Peter Budnik. 
CEO de Ergoweb. 
 
 
Hola Doctor Julio Segalle, recibí el OrthoMouse y estoy muy satisfecho. 
Yo le agradezco por el producto maravilloso. 
Quedaría contento si agregara mi testimonio en su sitio.  
Estoy divulgando El producto entre mis amigos, porque creo que todos deberían 
preocuparse con los riesgos para la salud que los mouses comunes traen. 
Las diferencias de uno para el otro son marcadas.  
Después de usar el OrthoMouse, con seguridad, el usuario no vuelve a utilizar un mouse 
común. Felicitaciones por el excelente producto! Abrazos! 
Daniel Bussade de Almeida. 
Itaperuna. S.P. 
 
 



Estimado Dr. Segalle,  
Como quede de enviar un comentario sobre mis primeras impresiones del OrthoMouse, ahí 
van. 
Mi opinión sobre el OrthoMouse: 
La mayor duda antes de comprar el OrthoMouse fue si valdría la pena pagar un valor alto 
por un mouse (comparado a los que existen en el mercado). Bien, esta duda solo la tiene 
quien no conoce el producto, pues éste es un de aquellos productos que así que usted 
comienza a usar, se pregunta: "Como yo no encontré esto antes" La sensación es que la 
mano descansa sobre el OrthoMouse! 
Creo que eso resume la calidad y la satisfacción que el producto causa. 
Gracias, Dr. Segalle, usted esta haciendo un producto de altísima calidad. 
Obs: no creo que deba aumentar el precio porque sinceramente asusta a primera vista, solo 
quiero que sepa que teniendo en vista los beneficios, el costo es hasta bajo. 
Ricardo Socoloski. 
São Borja R.S. 
 
 
Excelente vendedor, rápido y atento (profesional). El producto tiene un valor alto mas, 
después de experimentar se ve que no es caro, pues el resultado es espectacular!"  
Ricardo Socoloski en MercadoLibre 
São Borja R.S. 
 
 
Estimado Dr. Julio,  
Guste mucho del diseño del OrthoMouse. 
Realmente descansa bastante la mano. 
A pesar de estar usando poco el mouse, me identifique bastante con el. 
Estoy usándolo muy poco en razón de mi tendinitis. 
Estoy haciendo fisioterapia y por este período, para evitar cualquier movimiento con la 
mano enferma, estoy utilizando mi izquierda. 
Ah si, también estoy de licencia del trabajo por 10 días para tener mas reposo y ayudar en 
la recuperación como también, realizando 10 sesiones de fisioterapia.   
Gracias por el contacto. 
Es siempre un placer tener contacto contigo. Hasta pronto. 
Fuerte abrazo. 
Gilberto Ribeiro de Oliveira. 
Penedo – AL. 
 
 
Excelente vendedor. Ágil y atento. Uno de los mejores con quien ya hice negocios. 
Recomiendo a todos de la comunidad. 
Gilberto Ribeiro de Oliveira en MercadoLibre 
Penedo – AL. 
 
 
Dr. Julio, 
Es posible reconfigurar los botones que están encima y abajo del pulgar para 



que asuman las funciones de click izquierdo y click derecho (en vez de 
hacer el desplazamiento de la pantalla?) Me gustó mucho la posición de estos botones los 
que requieren esfuerzo mínimo para accionarlos. 
Estoy usando el OrthoMouse hace 1 semana, moderadamente (2-3 h por día) 
pues conforme informe, mi mano derecha sufrió un problema serio de 
tendinitis hace 2 años y se que ella no aguanta mas grandes esfuerzos (en mi 
caso los dolores aparecen principalmente en las articulaciones que están en el área 
entre la muñeca y los dedos). 
Mi evaluación hasta el momento del OrthoMouse es positiva una vez que conseguí 
reactivar mi mano derecha (aún que parcialmente), cosa que ningún otro 
mouse había conseguido antes. Más, creo que el OrthoMouse puede ser 
mejorado en modelos futuros. 
Atentamente. 
Clebson Rodrigues da Silva 
Recife – PE.  
 
 
“Óptimo vendedor. Respondió rápidamente a mis dudas y el producto llego en perfectas 
condiciones. Recomiendo." 
Clebson Rodrigues da Silva en MercadoLibre. 
Recife – PE.  
 
 
Estimado Dr. Julio Segalle, 
Utilizo el Mouse Ortopédico de OrthoVia ya hace algunas semanas, sentí una gran mejoría 
en los dolores que sentía en la mano, después de haberme adaptado con el OrthoMouse 
resulta difícil utilizar el mouse de mi casa, en breve estaré adquiriendo uno para mi casa. 
Felicito la idea y el desenvolvimiento del mouse. 
Grato,  
Victor Shelton  
Avanco Tecnologia Ltda. 
 
 
 
Estimado Dr. Julio Segalle:  
Recibí los equipamientos ayer y ya los estoy usando. Me sorprendí con el confort 
proporcionado. Una revolución en concepto. Producto de óptima calidad.  
Atentamente.  
Dr. Ivan Augusto Vaz de Mello 
Reumatoclínica. Juiz de Fora. 
 
 
 
En esta tarde lluviosa llego nuestro OrthoMouse. Antes debo agradecer la gentileza del Dr. 
Julio Segalle por tanta atención y paciencia al responder innúmeras preguntas y 
aclaraciones. Al fin, soy mas que curioso, soy un "L.E.R.sionado"! Dr. Segalle, muchas 
gracias! 



Bien, el producto me impresiono cuando el correo llego. La caja trae el logotipo y la 
dirección de la empresa en su tapa, dando total credibilidad. 
Al abrir la caja encontramos folletos de óptimo material, un panfleto escrito "Atención!!!, 
un CD con manual, un adaptador para quien está en falta de USB, y el Mouse, con sus 
"adaptadores". 
Al leer el panfleto "Atención!!!" vi.: "…Usted será sorprendido por el confort, precisión y 
rapidez que el le ofrece, pensé: "mitad de eso y está aprobado", queme la lengua minutos 
después. 
Al agarrar el Mouse quedé sorprendido con el tamaño! Que enorme! Puse la mano sobre 
él… que confort! 
Miré en los extraños comandos del lateral y vi.: "OrthoMouse TM - Dr. Segalle", por 
experiencia puedo decir que nadie coloca su propio nombre en algo en lo que realmente no 
deposite toda su confianza. 
Enchufe el mouse en el notebook y comencé los primeros "paseos". Sus botones 
inteligentes asumen funciones conforme conveniencia y exigencia, como al cliquear con el 
pulgar el botón central abre la función scroll de subida y descenso automático. Con el 
pulgar aún es posible subir y bajar usando las "alas" laterales. Un clic para subir o bajar, 
dos clicks y él gana aceleración. 
El mismo botón central del pulgar puede servir para cliquear en el link y abrir una nueva 
ventana, evitando la aburrida operación de "lado derecho + abrir en una nueva ventana", 
después, con el botón, es solo cliquear en la nueva ventana y ella se cierra. 
El mouse me pareció "manco" al no tener la "ruedita" para desplazamiento, ahora yo 
pregunto: quien precisa de ella??! El pulgar nunca fue tan útil en el mouse, con tanto 
confort, dando una pausa relajante gigantesca a los demás dedos, mano y brazo. 
Y lo mas importante, los clicks exigen esfuerzos mínimos y siempre mantienen la mano en 
"efecto pinza", lo que es perfecto! 
Use el OrthoMouse para editar las imágenes usadas en esta materia, ya colocándolo en 
prueba para un primer y rápido comentario. 
Puedo adelantar que el producto impresiona, lo use por 15 minutos y cada vez que lo dejaba  
para usar el teclado daba para extrañarlo. Y, en las imágenes puedo decir que mantiene una 
precisión muy buena, fue solo por este motivo que deje de usar los de tipo TrackBall, que 
no tenían una buena precisión para estas ediciones. 
Esta es apenas la primera impresión!  
Si están curiosos aguarden, editare esta materia en 2 semanas (sugestión y solicitación del 
propio creador del producto) para un nuevo y más profundo comentario. Yo haría eso con 1 
mes, tal vez 2, mas el Dr. Segalle insiste que resultados podrán ser comentados en apenas 2 
semanas… vamos a ver! 
Agenden ahí: nuevo comentario dia 13 de febrero, un viernes 13! Si quisieran ya 
adquirir su propio OrthoMouse, clique abajo en el link del fabricante y compre el suyo. Si 
quieren, aclaren dudas antes! Tengo seguridad que el Dr. Segalle estará por aquí y podrá 
dar detalles también! 
Por fin, agradezco al Dr. Segalle, una vez mas, por enviarnos este producto fantástico y de 
regalo! Este es un regalo inolvidable, ya que no es solamente una "mano en la rueda", mas 
también deberá ayudar a su salud! Gracias! 
Dr. Alexandre Coutinho Ferrari 
Editor y creador del sitio www.doutord.com.br 
 



 
Buen día OrthoVia, como están?  
Estoy bien, el Orthomouse realmente mudo mi vida. Mucho estiramiento y práctica con el 
mouse hicieron con que mi tendinitis por causa del clic disminuyese 100%, no siento mas 
dolores o puntadas, como máximo una sensación en el cuello. Al final son7 horas clicando. 
Tengo usado el extensor mayor, que hace con que mi mano no se apoye en la mesa, ese fue 
con el que mejor me adapte. 
Gracias. 
Vinicius Nogueira. 
Operador de Telemarketing. 
 
 
Estimado Dr. Julio Segalle, 
En esos pocos días de uso del nuevo mouse, ya puedo decir que estoy muy satisfecha con el 
resultado. Mi adaptación fue muy tranquila y siento un absoluto confort en la utilización. 
Los dolores de los cliques, que me  atormentaban tanto, se fueron. 
Quiero pedir, por favor, que posibilite adquirir un segundo mouse (trabajo regularmente en 
dos locales diferentes) haciendo el precio como si estuviese comprando los dos al mismo 
tiempo. 
Agradecere su comprensión. 
Cordialmente, 
Renata Menasche 
 
 
Producto recibido y testado. Excelente, tengo DORT y me sentí bien con el producto que 
me causo una excelente impresión, sin esfuerzos, sin dolores, sin complicaciones. 
Valió la pena adquirirlo, lo recomiendo. 
Gracias. 
Podría sugerir que se pensase también en un teclado mas adecuado. 
Abrazos.  
Afonso José Garcia Moreira 
 
 
El OrthoMouse llego hoy! 
Felicitaciones es un excelente producto! 
Itala Moura 
 
 
Hola, 
Recibí mi OrthoMouse.  
Estoy en mi primer día de uso, mas vi que realmente disminuye el esfuerzo en la ejecución 
de mi trabajo. Soy directora de creación de una agencia de publicidad y uso el mouse para 
dibujar y compone layout, entonces, el es mi principal instrumento de trabajo.   
Me gustó mucho el producto! 
Laurianne Franco 
Publicidad 
 



 
Hola! Mi computador del escritorio está ahora con 2 mouses, pues después de la lesión en 
el brazo derecho hace + - 10años, debido a LER, comencé a trabajar con la mano izquierda, 
estoy adaptándome bien, pues alterno el trabajo, ideal seria un modelo de mouse para usar  
co la mano izquierda también y sin hilo cable. 
Conocí el OrthoMouse haciendo búsquedas en Google, vi el foot mouse más, estoy muy  
satisfecho con el fruto de su proyecto. 
Gracias! 
Ing. Germano Zenkner 
 
 
Estimado Dr. Julio Segalle: 
Su producto es realmente excepcional, muy intuitivo, fácil de operar, y extremamente 
COMODO, la verdad, una gran idea, claro que como con todo lo que se refiere a esta área, 
es preciso " HCS" inclusive para practicar c/el mouse. (HCS= horas de cola en la silla), 
como la cultura tradicional del mouse es la que conocemos, es preciso un poquito de "HCS" 
para acostumbrarse c/ su producto que, de lejos, tiene innúmeras ventajas en relación a los 
que por ahí están en el mercado. Además, nunca alguien, antes se había preocupado con la 
acomodación de la mano que opera el mouse de manera científica y seria. 
En mi caso todavía preciso de más un tiempo para la adaptación, (soy zurdo), mas el otro 
que compre, mande instalarlo en una estación de computación gráfica que tenemos aquí en 
la empresa y los comentarios han sido todos ellos muy positivos, voy a esperar hasta el 
viernes para hacer una visita al personal que esta operando el nuevo OrthoMouse, creo que 
los encontrare totalmente integrados y familiarizados con la pieza. 
De cualquier forma, aún que en el mundo no existan tantos zurdos, mismo siendo de fácil 
operación el mouse en cuestión, le confieso que en mi opinión seria excepcional que sus 
ventas prosperen cada vez más, posibilitándole el retorno de la inversión ya hecha y 
abriendo la oportunidad para que se pueda lanzar nuevamente el producto para la mano 
izquierda mas, creo que esto es solamente una cuestión de tiempo y, luego, tengo seguridad, 
Usted estará disponibilizando en el mercado el mouse también p/ zurdos, seria la frutilla 
encima de la torta que es lo que esta faltando. 
Mas una vez, felicitaciones por su invención y aprovecho la oportunidad para desearle  
suceso, mucho suceso, para que pueda dar continuidad a sus creaciones. 
Un fuerte abrazo! 
Eduardo Moreira Alves 
 
 
Recibí mi OrthoMouse el viernes. Lo use primero con mi notebook para adaptarme a él 
antes de usarlo en el trabajo. INCREÍBLE. Tengo las manos pequeñas y el adaptador más 
largo fue mejor para mí (tal como recomendado en el manual). Yo absolutamente amo El 
OrthoMouse. Mi mano verdaderamente descansa sobre el mouse. NO HAY NINGUNA 
PRESIÒN EN MI MUÑECA. Estaba un poco escéptica y preocupada debido al precio mas, 
quede contenta de haber hecho la compra. Funciona tan bien que voy a comprar otro para 
casa. Perfecto para aquellos que tienen un quiste en el tendón que insiste en volver.  
Virna Brown 
USA 
 



La velocidad del OrthoMouse está al máximo. 
Cambié el prolongador para el largo como usted pidió. 
Cambié de silla, estoy usando una silla sin apoyo para el brazo y estoy apoyando el brazo 
en la mesa. Antes usaba una silla con apoyo para el brazo, pues pensaba que apoyar el 
brazo en el soporte de la silla fuese lo mismo que apoyar en la mesa. 
Las fotos de mi nueva posición están en anexo. 
Estoy en la posición C de la figura 2 del manual. 
El tendón que estaba doliendo paro de doler.  
Gracias por la atención y por los consejos.  
Estoy muy agradecido y satisfecho. 
Tenga un feliz año nuevo! 
Luis Fernando Babinski 
 
 
La negociación transcurrió sin problemas. El vendedor envió el producto inmediatamente. 
Lain Pontes de Carvalho 
Comprador de Mercado Libre 
 
 
Para que quede registrada mi apreciación especial por el “OrthoMouse”, voy a describir  en 
pocas palabras mi experiencia con él: 
Mi trabajo es en el área administrativa, mas específicamente en la primera atención a 
clientes y en consecuencia de esto, estoy en contacto con el computador el día entero. Soy 
una persona activa, practico ejercicios regularmente, por tanto no soy sedentaria. 
Inicie esta actividad de trabajo en Enero del año 2006.  En mediados de 2007 sentía grandes 
dolores en el brazo derecho, en la región en que se apoya sobre la mesa, próxima al codo. 
El dolor era intermitente y la incomodidad era inmensa cuando el brazo estaba apoyado en 
la mesa de trabajo.  
Después de una consulta y exámenes con el ortopedista, me fue diagnosticada una 
“tendinitis” en aquella región del brazo derecho, derivada de la frecuencia diaria enfrente al 
computador. 
Comenzaron entonces las interminables sesiones de fisioterapia en una clínica próxima a mi 
local de trabajo, con sesiones de 1 hora por día los 5 días de semana, haciendo aplicaciones 
de hielo a la noche antes de dormir, también. 
Al comienzo, el médico solicito 10 sesiones, las que no fueran suficientes, pues el dolor 
permanecía. Fueron necesarias 30 sesiones para que curara ese problema, lo que llevo más 
o menos 2 meses.  
Fue entonces que me presentaron el Mouse Ortopédico y resolví experimentar, para no 
correr el riesgo de tener que pasar por todo eso nuevamente. Fue una experiencia muy 
buena, gusté mucho, me adapte óptimamente.  
Pasados 2 años, ya en 2008, el OrthoMouse fue para mantenimiento... Quede sin él, usando 
los mouses convencionales por el período de mas o menos un mes, que fueron suficientes 
para que aquellos dolores diesen señales de que querían instalarse de nuevo.  
Siendo así, documento aquí que el OrthoMouse es una maravilla, espectacular y mi salud le 
agradece! 
Sonia Lisete Berger 
Administrativa - Cortex 



 
 
Recibí el OrthoMouse y estoy adorando!!!!! Deja las manos y el brazo más acomodados y 
no siento más aquellos dolores cuando quedo muchas horas en el computador. Divulgue 
para varios amigos... Suceso a ustedes y al OrthoMouse!!!! Felicitaciones!!!   
Prof. Elizenda Orlickas 
Consultora de RH 
 
 
 
El producto me parece óptimo, el vendedor fue súper atento. Estoy satisfecha! 
Denise Graf 
Compradora de Mercado Libre 
 
 
 
Buen día...  
Me gustaría decir que el OrthoMouse, realmente, está resolviendo mi problema con la 
muñeca, la que estaba sintiendo saltos al usar el mouse convencional. Como estoy testando 
hace pocos días, parece que los síntomas lentamente están desapareciendo. Gracias. 
Rodrigo Dutra 
Asperbras 

 
 
Hace cerca de tres meses, recibimos un OrthoMouse para testar en el Departamento de 
Taquigrafía de la Cámara de Diputados, encaminado por el Departamento Médico de la 
Cámara. A primera vista, encontramos el OrthoMouse grande, diferente, extraño más, 
después de la adaptación y el uso, fue unánime la aprobación del OrthoMouse: de fácil 
adaptación y uso confortable es más ergonómico que los otros mouses. Como fui una de las 
personas que participo de la evaluación y gusté mucho del OrthoMouse, continúo 
utilizando el equipamiento y espero que en breve la Cámara ponga a disposición de todos 
los empleados este gran invento.  
Creo que sea importante dar este feedback al Dr. Julio Segalle para felicitarlo por el 
OrthoMouse y decirle que todos los que lo utilizaron gustaron mucho. 
Daisy Leão Coelho Berquo  
Camara de Diputados  - Brasília 
 
 
El fue considerado por todos, a pesar da su apariencia, de fácil adaptación y uso — más 
rápido, más ergonómico, más confortable que el mouse utilizado en el DETAQ. “Desliza 
tan facilmente! La mano descansa sobre él.” “Extremadamente ergonómico, adapta 
perfectamente a la mano y no sobrecarga los dedos, además de ser fácil de utilizar.” “... 
posibilita el trabajo con la mano relajada.” 
 “La  única cosa a lamentar es tener que volver al mouse antiguo después de la rápida 
adaptación alo nuevo equipamiento.” 



Hubo concordancia también en relación al control de la barra de desplazamiento hecha con 
el pulgar. “El control con la barra de correr con el pulgar es práctico, el toque puede ser 
bien suave. También guste del recurso para lectura (la pantalla se mueve lentamente).” 
“El control de la barra de desplazamiento hecha con el pulgar es mucho mejor que aquél 
hecho actualmente con los mouses comunes.” 
La conclusión es; que el OrthoMouse será perfectamente bien acepto por la mayoría de 
nuestros colegas por haber sido considerado mucho mejor que los nuestros en términos 
ergonómicos y de funcionamiento.  
Participaran de los testes con el OrthoMouse: 
Cláudia Márcia Pacheco Ramos - P_ 5846  
Daisy Leão Coelho Berquo - P_5969 
Dione Maria R. Coutinho - P_ 5874 
Leandro de Castro Siqueira P_ 5884 
Marina Cláudia M. Hernandes P_ 5836 
Camara de Diputados  - Brasília 
 
 
Estimado Dr. Julio Segalle:  
Ya recibí el OrthoMouse e hice las configuraciones conforme el manual. Espero 
sinceramente que él me ayude, tengo pasado por un infierno, soy ingeniero civil trabajo 
con cálculo estructural y no mínimo 9 horas todos los días con el mouse haciendo 
proyectos. Desarrollé una tendinitis y sufro de dolores que me dejan con la musculatura 
muy rígida. 
Gracias por ahora, en estos primeros contactos no estoy teniendo ningún problema de 
adaptación y sentí la mano bien confortable. 
Willian Rodrigo Escriboni Soares 
 
 
Vendedor muy correcto y atento, todo sucedió conforme lo combinado, estoy testando el 
produto y parece ser muy bueno. Recomiendo a todos. 
Willian Rodrigo Escriboni Soares 
Comprador de Mercado Libre 
 
 
Hola, Mr. Julio Segalle, recibi mi OrthoMouse la semana pasada! 
Estoy muy feliz a respecto de este producto. Realmente, disfruto cada día en trabajar con 
este mouse! 
Atentamente.  
Marco Hirschbeck 
Mittwoch, Austria 
 
 
Ningún problema. Producto bueno. Negociación 100%. Mercadería recibida. Todas las 
informaciones respondidas. Gracias. 
Jose Carlos Nascimento 
Comprador de Mercado Libre 
 



 
Estimado Dr. Julio Segalle: 
Primero agradezco la atención ofrecida y su preocupación con mi problema de LER. 
El OrthoMouse es, realmente, muy confortable y ya siento un enorme alivio en mi mano. 
Al principio extrañe un poco el uso de este mouse, que es tan diferente de los mouses 
disponibles en el mercado. 
Mas ahora tengo que admitir que ya no consigo substituirlo, siento una enorme diferencia 
cuando uso mouses “comunes”. 
Todos mis amigos quedan sorprendidos cuando miran mi OrthoMouse y quedan 
maravillados al usarlo. 
Felicitaciones! El OrthoMouse es realmente Maravilloso. 
Atentamente. 
Vania Mansano 
Marqueting - Microboard 
 
 
Recomiendo a todos, lesionados o no. Hace 5 años no podía mas usar el mouse con la mano 
derecha, ahora ya puedo, con el OrthoMouse.  
Ronaldo Alves Franco 
Banco de Brasil - Curitiba 
 
 
Hola Dr. Julio Segalle,   
Muchas gracias, fueron valiosas las orientaciones. Es verdad que es llover sobre lo mojado, 
mas estoy impresionada como funciona exactamente como está escrito, je, je.  Ya pude 
sentir la diferencia en el condicionamiento porque use el OrthoMouse de mi amigo casi 2 
semanas y quede casi 1 semana sin él, ahora estoy con el OrthoMouse de nuevo. Y como en 
mi caso, el mouse común es sinónimo de mucho dolor, el condicionamiento muscular 
parece aún más evidente.  
Gracias, vea, envíe un email comentando todos los beneficios que sentí a toda mi lista de 
contactos, jê,je – ninguno, realmente, me devolvió ni un comentario....lamento por ellos,  
mas espero que busquen conocer ese nuevo concepto en usar un mouse antes de precisar 
conocer. 
Un abrazo,  
Rute Yumi Onnoda 
 
 
Estimado Dr. Julio Segalle, 
Como soy beneficiario directo de la idea y concepción del OrthoMouse, queda fácil sugerir-
lo a los colegas que presumo puedan beneficiarse con él. Así, estoy muy contento que el  
pueda beneficiar también a mi amiga Rute, principalmente por el cuadro ortopédico de ella. 
Continuare así, a hablar bien del OrthoMouse, propiciando hasta oportunidades de "test-
drive", ya que para mi conveniencia tengo dos unidades.  
Felicidades y suceso a ustedes y felicitaciones! 
Jorge Iulek 
 
 



Vendedor correcto y eficiente tanto en la entrega como en las informaciones sobre el 
producto. Producto de excelente calidad.  
Recomiendo. 
Alexandre Sobreira Martins 
Comprador de Mercado Libre 
 
 
Buenas tardes! 
Recibí el OrthoMouse el sábado y lo instale inmediatamente. Está siendo óptimo. No siento 
dolores y es muy fácil de manejar.  
Muchas gracias por la atención. 
Abrazo! 
Maria Angélica Hayar 
 
 
Si! Recibi el OrthoMouse, por el correo, hoy de mañana, alrededor de las 09,30 (horas). A 
respecto de asistir al programa “Mercado Ético”, en la TV, quiero que sepan que solo 
compre este “mouse” porque ya había asistido a la entrevista del Dr. Segalle, la semana 
pasada. 
Y, digo, el producto no es bueno...Es óptimo!!!                     
Agnaldo Rufino Dantas 
 
 
Dr. Julio Segalle y Sr. Olavo Spinola, 
Ya estoy utilizando el OrthoMouse. Excelente! Desde que vi el programa Mercado Ético, 
sentí que era  exactamente lo que buscaba, felicitaciones por el excelente producto. 
Abrazos!  
Jorge Campos  
 
 
Sres.  
Recibi el OrthoMouse, comencé a usar hoy, al principio parece muy confortable, mas aún 
estoy en adaptación. 
Gracias por la atención. 
Neusa Rodrigues dos Santos 
Valeo Engine Cooling 
Financial Department - Accounting Analyst 
 
 
 
Estimado Dr. Segalle, 
Comencé a usar hoy el OrthoMouse y estoy bastante impresionado con el. Apenas me 
gustaría saber si es posible configurarlo para que el botón central del pulgar funcione como 
un doble clic, es posible? Tiene algún software que lo configure de esta forma? 
Saludos.  
Angelo Augusto Alves Filho 
CESBE S.A. Ingenieria  



Amigos:  
Abajo, un link para quien quiere evitar los problemas con LER (lesiones por esfuerzos 
repetitivos) o tendinitis por uso excesivo de mouses inadecuados.  
Compre este producto (OrthoMouse) y es realmente maravilloso y confortable. No tengo 
ningún vinculo con este fabricante, simplemente está mejorando mi problema. Fue 
desarrollado por un médico cirujano, el Dr. Julio Segalle. 
Mi objetivo es compartir cosas buenas con ustedes. Abrazos! 
Wilson de Mello Jr. 
Director Instituto OPUS 
 
Estimado Dr. Julio Segalle:  
Agradezco la atención y le confirmo el recibo e inicio del uso del OrthoMouse. 
Realmente es muy confortable. 
Las personas del escritorio quisieran conocer y adoraron su uso... 
Felicitaciones! 
Atentamente. 
Wilson de Mello Jr. 
Director Instituto OPUS 
 
 
Hola Dr. Julio Segalle 
El OrthoMouse llegó el sábado, lo use el fin de semana y estoy intentando habituarme con 
el. Solo en este poco tiempo me pareció que realmente alivio la tensión que sentía en la  
muñeca, mi mano agradece su invento!!! 
Mas una vez muchas gracias por la atención y el rápido envío. 
Un gran abrazo!!! 
Jose Arnaldo Bianco 
 
 
Después de 20 años usando microcomputador, a los 37, tuve tendinitis leve en las dos  
manos, hice fisioterapia, pasé crema anti-inflamatória, fomentos, pesquise sobre medicinas 
alternativas, mande email para personas que prometían 'el milagro' en forma de pomadas, 
etc. Fui a negocios de informática en busca de productos ergonómicamente correctos y 
nada de encontrar alguna cosa que sirviese. Hasta en los grandes Shopping, negocios de 
productos ortopédicos, ídem. Eso, para quien vive en una cuidad cosmopolita, 
teóricamente, con acceso facilitado a los mejores productos. Una decepción, parece que las 
grandes empresas no están preocupadas con quienes sufren de este mal típico del siglo 21. 
Pesquisando en Google, llegué al OrthoMouse. Confié en el producto sin asistir a los 
vídeos, apenas leyendo los testimonios y después, intercambiando e-mails con el Dr. Julio 
Segalle. El me transmitió mucha confianza en lo que defendía y vendía. Hasta encontré 
exagerado, mas como un simple mouse 'curaría la tendinitis'? Compre por el sitio el 
producto; vino muy rápido, instalación absurdamente simple (apenas enchufar y salir 
usando). Precio es el mismo que de los mouses más caros del mercado, mas vea...Usted 
puede elegir el color y  aún viene con seis  opciones para alterar el tamaño del OrthoMouse 
(para mejor encaje con cada tipo de mano). Cual otro mouse da esas opciones? Vale el 
precio. El hecho de aun no ser wireless ni incomoda. Por coincidencia, estas últimas 2 
semanas tuve que trabajar 'hasta la media noche', y mismo así, usando el OrthoMouse, los 



dolores desaparecieron. Eso de mudar de mano (en el uso del mouse) solo me perjudico. El 
OrthoMouse encaja naturalmente en la mano derecha. Por las fotos, parece grande y 
pesado. Mis colegas me “cargan” diciendo que parece una 'plancha para la ropa', jê,jê, nada 
mas incorrecto, el OrthoMouse es súper liviano y usted sólo siente, después de un tiempo, 
que está con un mouse debajo de su mano. Claro que continuo haciendo los ejercicios de 
calentamiento que aprendí en la fisioterapia, un cuidado básico eterno y respetando las 
pausas periódicas. En fin, espero que el producto tenga el reconocimiento amplio que 
merece, debería ser ítem obligatorio en todas las empresas, lan-houses y hogares del país. 
Si usted quiere invertir en su carrera o preservar sus manos para sus otros hobbies, no dude,  
OrthoMouse es la mejor opción disponible hoy en el mercado.  
Abrazos a todo el equipo OrthoMouse! 
Eduardo Takeo Igarashi 
 
 
Hola Dr. Julio Segalle: Tuve problemas con mi secretaria electrónica,  
creo que Usted haya dejado un mensaje que  
solo conseguí oír ahora, mas la grabación estaba muy mala. 
Cuanto al producto, continua funcionando muy bien y la tendinitis continua controlada (o 
sea, sin dolores). 
Gracias, 
Eduardo Takeo Igarashi 
 
 
El OrthoMouse es MARAvilloso, mejoro mucho mi problema, mis dedos quedan bien más 
relajados y menos tensos al fin del día. 
Caetê Silva Coelho 
Comprador de Mercado Libre 
 
 
Estimado Dr. Julio Segalle: 
El OrthoMouse llegó y estoy muy satisfecho, conseguí aumentar inmediatamente mi  
productividad. Mi pesimismo en la utilización del computador ya se acabó, recomencé a 
realizar mis proyectos de ingeniería con más ánimo.  
Un abrazo grande y aguardo nuevas soluciones para nuestro problemas antiguos. 
Ing. Rafael Duarte Fernandes 
 
 
Estimado Dr. Segalle: 
Después de más de seis meses de uso "intensivo" puedo afirmar que no tuve nunca más el 
mínimo dolor en el tendón que siempre tenia cuando trabajaba por algunas horas seguidas  
en el computador. Creo que la mudanza de postura que el OrthoMouse impone a quien lo  
usa y su forma anatómica sean una combinación perfecta para quien sufre de este tipo de 
lesiones.  
Cordialmente, 
Federico Croci 
Profesor Visitante USP  
 



 
Estimados Dr. Julio Segalle y Olavo Spinola: insisto en registrar mi testimonio, pues el 
mismo puede auxiliar a otras personas a elegir el OrthoMouse. Durante mi posgrado, 
debido al uso exagerado del mouse, desarrollé una lesión en mi brazo derecho. Al 
comienzo, el síntoma era una leve incomodidad cuando utilizaba el mouse, sin embargo, 
con el pasar Del tiempo esa incomodidad se transformó en un dolor que solo era reducido  
con analgésicos y total alejamiento del mouse. Intente algunos artificios como la  
inmovilización de la mano con una valva, mas los síntomas todavía persistieron. Algunos 
meses atrás un amigo me mostró el OrthoMouse y sugirió que podría ser una alternativa 
para mi problema; confieso que encontré el precio, una inversión bastante cara, 
principalmente cuando comparado a los mouses comunes que se pueden comprar en el 
mercado, mismo así, resolví arriesgar. La primera semana de utilización fue bastante difícil 
mas, con el tiempo, el OrthoMouse se transformo en una extensión normal, los dolores 
fueron gradualmente disminuyendo a punto de desaparecer completamente. Durante la 
adaptación, intercambié algunos emails con el Dr. Julio Segalle que me sugirió algunos 
detalles de uso y posicionamiento con el fin de facilitar la adaptación al OrthoMouse. Estoy  
plenamente satisfecho, no solamente con el OrthoMouse mas, también con la atención 
diferenciada prestada por OrthoVia. Puedo decir que la inversión en el OrthoMouse valió 
cada centavo aplicado.  
Muchas gracias y abrazos. 
Ney Leite. 
Itapira 
 
 
Vendedor óptimo, muy atento. El produto OrthoMouse es excelente y realmente es lo que 
yo esperaba. Mouse muy confortable, parece que su mano está siempre descansando. 
Lucas Pagoti 
Comprador de Mercado Libre 
 
 
Dr. Julio Segalle:  
Creo que le debía una respuesta a su atención. No estoy dominando el OrthoMouse todavía 
porque estuve solo trabajando y no pude experimentarlo libremente. 
Quiero, apenas, decirle que en esta semana hice tablas infernales durante 5 a 6 horas por día 
y estuve moviendo constantemente el OrthoMouse y sin deslumbramientos, porque 
acostumbro ser muy racional, quiero decirle que me olvidé "del túnel del carpo" que me 
estaba incomodando mucho, hasta para agarrar un simple vaso de agua! Me gustaría que 
comunicara esto al ingeniero Olavo Spinola que me atendió muy bien cuando llamé para 
pedir informaciones sobre el OrthoMouse. Continuare hinchando por el nuevo 
OrthoMouse. Gracias por la atención!  
Ana Maria Mortari 
 Artes plásticas   
 
 
Dr. Julio Segalle: 
Quedamos muy agradecidas por la atención que nos dio. Estoy utilizando el OrthoMouse en  
mi casa, ya ni tenemos más el mouse convencional conectado al computador, mi hermana 



es quien más lo ocupa para los trabajos de la facultad donde precisa desarrollar proyectos 
de arquitectura en el programa Autocad. El es muy bueno, por el hecho de trabajar con la  
mano en “posición fisiológica”, evitando de ese modo problemas futuros. 
Gracias una vez más! Atentamente 
Ana Paula Schaparini 
Missal – PR 
 
 
Aprovecho la oportunidad para comunicarles que comencé a usar el OrthoMouse el 
29/04/08. Leí las recomendaciones enviadas, siendo que el tamaño que mejor se adapto a 
mi mano fue con la unión de las piezas menores. Tuve que completar la adaptación según el 
Ingeniero Olavo Spinola (si no me engaño) me alerto con la compra de un apoyo lateral 
para antebrazo (Cuestión de postura), cuya posición aún precisa terminar de corregir. Sin 
duda, el OrthoMouse es excelente, solo precisa ser más divulgado, lo que de mi parte, 
siempre que tenga oportunidades, lo haré si, mas, por el momento, me despido deseándoles 
suceso y felicidades! 
Cordialmente, 
Raquel de Rezende Faria 
Belo Horizonte - MG 
 
 
Dr. Julio Segalle, recibí el OrthoMouse por el correo. Quiero felicitarlo por el proyecto, el 
OrthoMouse, realmente, es muy confortable. La “posición fisiológica”, realmente, 
“funciona” muy bien, completamente diferente de los mouses comunes. Usar el 
OrthoMouse con precisión, con el sensor en la parte de adelante, trae menos esfuerzo para  
la mano. En este aspecto el OrthoMouse es 100%. 
Frank Martins Tavares Filho 
Fortaleza - CE 
 
 
Dr. Julio Segalle: 
Felicitaciones!!! Estoy muy feliz de saber que el OrthoMouse, finalmente esta disponible 
En el comercio. Yo mismo soy un usuario satisfecho y a todos los que me preguntan sobre  
el mouse "diferente" yo les comento que tuve una tendinitis que fue curada apenas al 
comienzo al usar un prototipo del OrthoMouse. Fué un beta," teste” nada famoso pero,  
completamente satisfecho. Um gran abrazo! 
Bernardo Charnis 
Wirelesstech.com.br 
 
 
El OrthoMouse llegó y gusté Mucho!. Óptimo producto se encaja perfectamente en la 
mano. Es también un óptimo vendedor, envió el producto el mismo día del depósito. 
Vale!!! 
Atencioso y cordial.  
Recomiendo. 
Idiney Espindola 
Comprador de Mercado Libre 



Dr. Júlio Segalle, Ortopedistas están encantados con vuestro OrthoMouse. 
Usted revoluciono, sin duda.  
Con afecto, 
Profesor José Carlos de Araújo Almeida Filho 
 Maestro en Derecho 
 

 
 
 

Dr. Julio Segalle: 
Disculpe la demora para responder. El OrthoMouse llego el viernes (18/04), mas o menos a 
las 11:00 de la mañana y ya lo estamos usando. Por ahora estamos usando el extensor 
medio, mas quiero esperar un uso mas prolongado para que mi esposa decida cual es el  
mejor (fue ella la que tuvo la tendinitis). Vamos a intentar convencer al personal de la  
embajada donde ella trabaja a comprar un OrthoMouse también, para ella usar allí y no 
tener que cargar este para todos lados. Hasta el momento, gustamos bastante del producto. 
Gracias! 
Leonardo de Knegt 
 
 
Buenas noches, Dr. Julio Segalle: 
Recibí el OrthoMouse "negrito" como Usted menciono y acabe de enchufar en mi 
computador doméstico.  
El reconocimiento por el sistema Debian GNU/Linux fue transparente, totalmente 
compatible y eso ya me dejo muy feliz. A respecto de la  posición de la mano, por los testes 
iniciales que estoy haciendo en casa, la diferencia de esfuerzo  realmente es muy grande. 
Parece hasta un sueño, en un día salí a la busca de algo mas  confortable para mi mano y al 
otro día encontré esta preciosura que se encaja perfectamente! 
Pretendo llevar el OrthoMouse todos los días al trabajo, al fin, es allí que paso la mayor  
parte del día enfrente al computador. En el trabajo, también podré sentir mejor el 
relajamiento porque la mesa es exactamente como muestra el manual y las sillas y apoyos  
para los pies también ayuda mucho. Muchas gracias por su atención y agilidad en el envío  
del producto. Y más aún, muchas gracias por esa idea genial, idea esa que merece mucha  
divulgación por su utilidad y por la necesidad de las personas que, como yo, dependen del 
computador para trabajar. Me gustaría tener un teclado tan confortable como el 
OrthoMouse.  
Un gran abrazo y un "fuerte apretón de manos en la posición fisiológica". 
Antonio Gomes Junior 
Autor del Libro “La Computación Personal y el Sistema Operacional LINUX” 
 
 
Hola ingeniero Olavo Spinola, recibí el OrthoMouse y ya instale.  
Realmente, es óptimo, ya  por algunos instantes sentí una diferencia muy grande en relación 
a los mouses convencionales! Asistí a los filmes de presentación del Dr. Julio Segalle. Creo 
que ahora,  con el OrthoMouse voy a sentirme mejor de los dolores en el pulgar y también 
evitar  problemas futuros, además de encajarse perfectamente en la mano, el sentido de 
libertad es muy superior a los otros. Es un excelente mouse, tiene una respuesta inmediata y 



precisa del puntero y tiene un diseño moderno e arrojado! Tengo seguridad que hice una 
óptima  inversión, tanto en hardware, como también en mi salud! 
Con seguridad voy a recomendar para los amigos.  
Gracias y un gran abrazo! 
Hamilton José Del Cistia 
GRIL – Grafica y Editora 
 
 
Dr. Julio Segalle, buen día, 
El OrthoMouse llego el sábado.  
Lo utilicé durante todo el final de semana con mi mano derecha, con la que antes no podía 
tocar en un mouse que ya sentía dolor. Tanto que ya me había habituado a utilizar el mouse 
con la mano izquierda, el problema es que ya estoy comenzando a desarrollar una  
tendinitis en la mano izquierda también. En función de ese principio de tendinitis en la  
mano izquierda es que fui a pesquisar mouses y encontré diversos modelos +-o- 
ortopédicos en los Estados Unidos y este su modelo en Brasil al que di preferencia, a pesar  
de ser para la mano derecha. En estos dos días que lo utilicé, encontré el producto excelente 
sobre todos los aspectos. Muy Bueno! Mas aún voy a proseguir en la selección de  un 
producto para la mano izquierda, pues, a pesar de mi gran mejora, siento que los  
movimientos con la mano derecha presentan alguna incomodidad pues, realmente, mi 
situación es bastante delicada y no quiero correr riesgos.  
Solo lamento que las informaciones constantes en el vídeo/manual y su producto no  
estuvieran disponibles hace 10 años cuando tuve una seria crisis de tendinitis, teniendo que  
inmovilizar todo el brazo.  
Después de eso, nunca más pude utilizar un mouse con la mano derecha. Creo que el 
producto merece una amplia divulgación pues, así como yo, existe una multitud de 
personas con lesiones, probablemente en un estado menos avanzado y que con el uso de su  
producto pueden revertir ese cuadro y no pasar por lo que yo pasé. De cualquier forma, 
HOY  puedo utilizar un mouse con la mano derecha, eventualmente lo que antes no podía,  
entonces,  su producto supero mis expectativas. Gustaría saber si hay planos para 
desarrollar el OrthoMouse para la mano izquierda pues, realmente, iré a comprar el mejor  
producto que pueda encontrar para la mano izquierda, probablemente hasta el mes de julio  
cuando iré a los Estados Unidos.  
Agradezco el rápido envío del producto. 
Atentamente,  
José Antonio Real 
 
 
Yo compre el OrthoMouse, lo utilicé durante dos días y quiero dejar mi testimonio para 
quien siente molestias o en mi caso, dolor, durante el uso de los mouses convencionales. 
Hace 10 años yo no conseguía mas utilizar un mouse ni 5 minutos siquiera en la mano  
derecha. Tanto que tuve que aprender a usar el mouse con la mano izquierda. Este fin de 
semana entero utilicé el OrthoMouse (solo puede ser utilizado con la mano derecha) y no  
sentí dolor. Lo que para mi más que VALIÒ. Quien tiene tendinitis sabe lo que estoy  
hablando. 
Jareal LK(13) 
Comprador de Mercado Libre 
 



 
Desde mediados de 2007 estoy testando una muestra del OrthoMouse que me entrego el  
Professor Menegon de la Universidad Federal de San Carlos. Conforme su solicitación 
siguen algunos comentarios a respecto de mi percepción después del período de testes:  
1) - Como se trata de una novedad, en la primer semana de uso tuve una cierta dificultad 
para hacer uso de los botones. También fue necesario sentir cual era el tamaño ideal (piezas  
móviles) para mi mano. Sin embargo, después de la fase de adaptación, el OrthoMouse se 
evidenció muy ágil para el uso, inclusive para el accionamiento de los comandos. 
2) - Los diferentes tipos de ajuste (piezas móviles) permiten que el usuario elija el tamaño  
más confortable. 
3) – Después de un largo período de uso, el uso de mouses comunes se transforma en 
insoportable. 
4) - Para una buena aceptación de los usuarios, es necesario que se insista e el uso, pues  
como dije anteriormente, en los primeros días de uso el usuario ciertamente sentirá 
dificultades de adaptación. 
5) - Tengo apenas una sugestión de mejoría, vea abajo: 
Aumentar el largo de los botones del dedo pulgar, pues durante el uso percibí que tuve que  
"forzar" un poco para alcanzar/accionar los botones. Creo que siendo los botones un poco  
mas extendidos, el accionamiento será lo mas natural posible. 
En mi opinión, el OrthoMouse es excelente para el uso, principalmente en largos períodos 
de trabajo. Gustaría de ampliar los testes en la Embraer, distribuyendo algunas unidades a 
profesionales del área de proyectos, pues siendo aprobado iré a homologarlo y 
recomendarlo al área de compras para futuras adquisiciones. 
Agradecido. 
Ricardo Gonçalves 
Nucleo de Ergonomia Industrial 
Embraer - São José dos Campos/SP 

 
 

Para quien trabaja constantemente con el computador, el uso del OrthoMouse es más que  
recomendable, pues ayuda, conforme dicho anteriormente, a prevenir dolores, 
incomodidades y hasta enfermedades causadas por el uso de los mouses comunes. 
(DORT/LER). 
Nosotros testamos y aprobamos el OrthoMouse, que es un producto de altísima calidad! 
Sandro J. S. Souza 
Cordenador de Desenvolvimiento Web de Meta Tecnologia  
 
 
Estimado Dr. Segalle buenas tardes! 
Estoy enviando este email para dar mi testimonio sobre las benéficas propiedades del 
OrthoMouse desarrollado por el Dr. Segalle… 
1. Instalación: plug and play: en la instalación en el primer notebook, fui leyendo con  
atención las instrucciones, introduje el CD, etc. ahí en el segundo notebook, conecte el 
OrthoMouse y percibí que funciono al instante... 
2. Uso: confortable y preciso, al comienzo sentí que era de uso confortable y luego no  
sentía mas los dolores en el dorso de la mano; tiene las funciones de scrolling horizontal y 
vertical que necesito; 



Tiene, también una buena precisión y velocidad, reduciendo los movimientos de la muñeca 
creo que por esto también reduce el dolor. 
3. Comparación: mi mouse anterior era un láser de 2500 DPI de velocidad múltiple y 
función programable, con muchos botones, creo son 9 botones, la verdad ni me acuerdo 
más pues ya está guardado en el armario por jubilación precoz siendo que solo tenía unos 5 
meses de uso. Su persistencia en el desarrollo de este buen producto es admirable. 
Abrazos. 
Roberto Yutaka Okuyama 
RYO Prestación de Servicios, Ltda 
 
Estoy entrando en contacto para obtener informaciones sobre el mouse ortopédico 
OrthoMouse. 
Estuve pesquisando sobre un mouse más anatómico para mi trabajo, pues tengo una  
empresa de prestación de servicios en el área de diseños y proyectos mecánicos. Utilizo 
algunos softwares que exigen drásticamente el uso del mouse, tal vez el área que más exija  
"clicks" del mouse. Este trabajo me llevó a adquirir dolores en el antebrazo y los tendones,  
aún haciendo ejercicios y estiramientos musculares todos los días. Preciso de la 
confirmación del valor del equipo, bien como la disponibilidad de entrega. Al principio, 
para una unidad. También preciso saber si en este valor está incluido el flete y cual es la  
garantía del mismo.  
Es de fundamental importancia su respuesta lo más rápido posible. 
  
Buenas tardes, Dr Julio Segalle: 
Recibí el OrthoMouse por el correo. Llegó todo correcto, ya estoy usándolo. Estoy 
gustando mucho, su producto es fantástico, soy programador y sufro de muchos dolores en 
la  mano, co su mouse estoy trabajando sin dolor. El OrthoMouse será de mucho valor para  
los profesionales de informática que, como yo, somos obligados a usar el mouse varias 
horas por día. 
Solo no conseguí configurar el botón del pulgar como botón principal (Yo uso el windows 
Vista). 
Estoy muy satisfecho. Gracias. 
Ricardo Alexandre Sanchez 
 
 
Hola Dr. Segalle. Recibí el OrthoMouse, si y hace algunos días estoy trabajando con él. 
Adoré el producto a pesar de aun estar adaptándome. Lo que más me gustó fue que no  
siento mas dolores en la mano aún quedando un tiempo relativamente excesivo trabajando 
con el mouse. Es muy agradable trabajar con la mano relajada. Felicitaciones por el 
excelente producto! 
Agnis Stocco  
Stocco y Ribeiro. Dibujos Mecánicos Industriales, Ltda. 
 
 
Óptimo producto el OrthoMouse, el vendedor hizo todo conforme lo combinado, 
recomiendo el vendedor y el producto para todos de Mercado Libre. 
ZACPSYCHO (32) 
Comprador por Mercado Libre. 



Antes de usar el OrthoMouse del Dr. Julio Segalle, mi antebrazo y mi muñeca derecha 
adormecían. Ahora me siento mucho más confortable para trabajar y el adormecimiento  se 
redujo sustancialmente. Gracias por el regalo!  
Abrazos, Cesar. 
Cesar Rocha Goivinho da Silva 
Banco de Brasil. 
 
 
Trabajo con redes y construcción de sitios desde 1998 y por ser joven ya utilice también  
muchos juegos en el computador. Por el hecho de estar mucho tiempo al frente del  
computador, sentía muchos dolores en la mano derecha debido a la constante utilización  
del mouse. Después de unas 4 horas de trabajo comenzaba a sentir dolores cuando clicaba  
en el mouse o movía la mano sobre él, era increíble la percepción. Con el OrthoMouse, ya 
no siento más dolores en la mano y mi rendimiento profesional aumento  
considerablemente de tal forma que no abro mano de su utilización.  
Espero ansiosamente que Orthovia se empeñe en desarrollar, también, otros productos que  
se adapten de forma tan precisa al cuerpo humano! 
Marcos Junior 
Gerente Administrativo de Ecofiber Comercio Ltda y Web Designer 
 
 
El Dr. Julio Segalle trajo una solución exclusiva en mi caso! Um regalazo! Un OrthoMouse 
ortopédico para zurdos!!! Créanme funciona! Llevo un cierto tiempo para acostumbrarme,  
ya que la sociedad ya me había forzado a utilizar mi mano derecha casi tan hábilmente  
cuanto la izquierda. Mas sorprendentemente el mouse funciono mucho y muy bien! Ahora  
trabajo mucho mas confortable! Super gracias! Besos, Fernanda. 
Fernanda Valente 
Tenaris Confab S.A. 
 
 
Me arrepiento de no haber comprado el OrthoMouse antes!!! 
Luciana Paciello 
Cemil Tubos y Conexione,s Ltda 
 
 
Antes de usar el OrthoMouse ortopédico del Dr. Julio Segalle tenía dolores constantes en la 
muñeca, siendo obligado a usar tensores y en caso de los dolores continuasen, tenia que ir 
al médico y hacer tratamiento.  Después de 1 mes y medio de uso del mouse ortopédico,  no 
tengo más dolores en la muñeca. Gracias a él ni me acuerdo de mi tensor ni de los 
tratamientos con anti-inflamatorios. 
Ewerton Peixoto 
HTON Industria de Mecatrónica Ltda 
 
 
OrthoMouse, un óptimo producto que todo usuario frecuente de computadores debe  
adquirir. 
Claudio C. Bertoldi – SC 



 
 
Tuve problemas con el uso del mouse convencional que resultó en tendinitis en el hombro  
derecho. Pase a usar el OrthoMouse ortopédico que fue importante en el auxilio de mi 
tratamiento para una recuperación más rápida. Hoy, mismo trabajando con el notebook, 
utilizo el mouse ya sin ningún dolor. 
Edson Camilo De Conti 
Cortex Industrial Systems 
 
 
Dr. Segalle,  
Primero le pido disculpas por la demora en el envío de este e-mail, ya que desde que nos  
conocimos en la FENALAW anduve viajando por Brasil, por causa de mi libro. Como el 
libro trata sobre PROCESO ELECTRONICO, debo decirle que no podría haber sido en 
mejor hora haber descubierto su invención, el mouse ortopédico. Sufro, como ya le dije en 
la FENALAW, de fuertes dolores, que fueron minimizados, e gran medida con el uso del  
OrthoMouse. En relación al uso del computador, no puedo quejarme más de los dolores  
causados por el mouse convencional. Confieso que al comienzo tuve una cierta dificultad  
en usarlo, mas recordé al instante, del primer FIAT UNO que salió al mercado: todos  
reclamaron de los comandos al lado del volante con el fin de garantir mayor confort y 
seguridad al dirigir. Hoy, casi todos los autos son así. Espero, sinceramente, delante de todo  
el beneficio que me trajo, que las personas miren para el OrthoMouse como el primer FIAT 
UNO. La primera semana hay que acostumbrarse con el uso, después, es solo confort y  
falta de dolor. 
Felicitaciones por la invención y gracias por ella existir.  
Cordialmente 
Profesor José Carlos de Araújo Almeida Filho 
Maestro en Derecho 
 
Parece un milagro  
Por exceso en el uso del mouse en el desarrollo de mis proyectos, pues tengo una  empresa 
de consultoría, lo que me obliga a estar mucho tiempo frente al computador, surgió un 
dolor crónico en el brazo y ahí vino la pregunta, que está pasando? Fui a una masagista que 
me explico que mis sintomas indicaban como causa, los movimientos repetitivos debidos a 
la utilización del mouse. No conformado con la situación, mismo porque los masajes no 
resolvieron el problema, procure un médico que me dio el mismo diagnóstico, sugiriendo 
que el proceso de recuperación me obligaría a quedar con el brazo  inmovilizado por un 
determinado período, me asuste, me preocupe, pues preciso manejar hasta el trabajo, fue 
cuando mi esposa comento el asunto con la esposa del Dr. Julio  Segalle y él mismo me 
prestó un OrthoMouse de su creación, construido a través de años  de pesquisa objetivando 
resolver exactamente el tipo de problema que yo estaba sufriendo. En el primer momento 
agradecí el interés y como no tenía alternativa, o sea, o intentaba el uso del OrthoMouse o  
seguiría la orientación medica de inmovilización del brazo,  comencé a usar el OrthoMouse 
a partir del día siguiente. Para mi sorpresa, ya al primer día, note que la disposición de mi  
mano sobre el mouse inhibía cualquier tipo de dolor crónica mas, a partir del tercer día los 
dolores desaparecieron y nunca mas volvieron. Desejo sinceramente que esta ferramenta de 



trabalho chegue logo ao mercado para que milhares de pessoas tenham a mesma satisfação 
que eu tive, pois não duvido de que o produto e único no mundo. 
Jose Renato do Carmo 
Olico MKT y Participciones, Ltda 
 
 
Excelente producto e atención de primera. 
Recomiendo a todos! 
Niels Kokholm Nielsen 
Comprador de Mercado Libre 
 
 
Vengo por intermedio de ésta, a relatar mis experiencias relativas al uso del OrthoMouse 
ortopédico desarrollado por el Dr. Julio Abel Segalle: 
- Por 8 años trabaje con proyectos de ingeniería usando CAD y otros softwares que hacen 
amplio uso del mouse para su funcionamiento. 
- A lo largo de este tiempo desarrolle serias lesiones em la mano por LER, tales como 
síndrome del túnel carpiano y otras en la mano, antebrazo y hombro; 
- Conocí el mouse del Dr. Julio Segalle y comencé a utilizarlo continuamente por un 
período de 1 año; 
- Después de este período el mouse tuvo un problema mecánico, pues se trataba de un  
prototipo y fui obligado a devolverlo al Dr. Julio Segalle; 
- Inmediatamente que pare con el uso Del OrthoMouse, todos los problemas antiguos de 
LER recomenzaron, siendo que, en mediados de este año, fui obligado, inclusive, a  
inmovilizar el brazo y la muñeca. 
De esta forma podemos concluir que el uso del OrthoMouse es extremadamente ventajoso  
para el usuario, disminuyendo los esfuerzos por LER y aliviando la sobrecarga de trabajo. 
En caso de que tal producto sea lanzado, creemos que el mismo será ampliamente  
utilizado, no solo en puestos de trabajo de ingeniería, sino también en oficinas de servicios,  
tal como en aquellos que tienen una amplia dotación de computadoras instaladas y que 
sufren con problemas de alejamiento del trabajo de los usuarios e función de las LER. 
Ing. Marcelo S. Vianna 
Abogacia Pietro Ariboni 
 
 
…Yo tengo un problema de artrosis en una de las articulaciones del pulgar y desde que  
comencé a usar este prototipo (hace aproximadamente 2 meses) no he sentido más dolor. 
Estoy encontrando óptimo.  Quedaría muy contenta en recibir una versión más 
actualizada, OK?  
Pienso que la principal sensación que el OrthoMouse produce, es de mucho confort; usted 
no precisa asegurar el mouse...el simplemente acomoda su mano, de forma muy anatómica 
y desliza con facilidad.  
Si usted no precisa asegurarlo, entonces también no va a precisar hacer fuerza con la mano  
para moverlo.  
Si el codo está apoyado en la mesa (como me gusta trabajar) apenas la muñeca es  
ejercitada. 
Sra Vera Lúcia Bascoi Neto  
(Analista Senior.)  
 



 
Tomamos conocimiento de su OrthoMouse ortopédico en una palestra realizada en esta  
Universidad. En este evento pudimos conocer el histórico del OrthoMouse, así como sus 
cualidades y aplicaciones, siendo que algunos alumnos testaron y fueron verificadas sus  
virtudes y diferenciaciones en relación a los otros mouses. Después de la palestra quedo la 
expectativa y la curiososidad para saber sobre el lanzamiento del producto al mercado, 
conocer el aspecto final, el valor y las condiciones de venta, etc. Creemos que, en   escala 
comercial, se verán nítidos los efectos y virtudes que el uso del mouse ortopédico  podrá 
traer para el público en general, tanto para uso en empresas, residencias o  educacional. 
Aguardamos con interés las novedades relativas al lanzamiento del producto. 
Prof. Alan Henrique P. De Carvalho 
Prof. Luis Antonio Vilalta 
Universidad Anhembi Morumbi 
Recibí el producto inmediatamente, fui muy bien atendida, fueron muy atentos. Estoy 
acostumbrándome con el OrthoMouse y mis dolores disminuyeron mucho! 
Virginia Rodrigues 
Compradora de Mercado Libre 
 
 
Hace algunos años sufro de dolores en las manos y muñecas...Hace cerca de 6 meses utilizo 
el OrthoMouse ortopédico en el escritorio...En éste período pude sentir una mejora 
significativa... 
Cuando, eventualmente, en casa utilizo el mouse normal siento empeorar...Soy director de 
esta empresa en la que tenemos 220 puestos de trabajo de computadora,  me preocupa que  
el mismo problema que padezco, pueda ocurrir a otros empleados, con la consecutiva caída  
de productividad y problemas legales. 
Ing. Alexandre Fabian 
Empresario y director de Plaenge 
 
 
Estoy usando el OrthoMouse del Dr. Julio Segalle hace 2 días y me gustó mucho. Las  
primeras miradas de escepticismo de mis colegas ya se fueron y el prototipo ya es encarado  
con naturalidad. Todos experimentaron y es unánime la opinión de que la mano realmente 
encaja en el dispositivo. En todo caso siento que estoy, realmente, reposando la mano sobre  
el mouse y descansando los tendones que están bastante estresados. Mi socio vio, comento  
en su casa y la esposa le pidió uno. Le explique que era apenas u prototipo, mas creo que  
ese ejemplo muestra que el producto tiene potencial de gran mercado. Siento eso por mi,  
pues, realmente, será muy difícil acostumbrarme nuevamente al mouse tradicional, es como  
ganar un auto y después tener que andar nuevamente en ómnibus!  
Ing. Roberto Birle 
Empresario y director de Controlbanc 
 
 
Referente a mi experiencia, conforme le comente a lo largo de 29 años de vida profesional  
activa, ya pase por bursitis, tendinitis, cervicobraquialgias, cirugía del túnel carpiano en la  
mano derecha, largos períodos de fisioterapia, estiramiento, RPG y acupuntura y en los  
últimos 6 años, vengo luchando diariamente con fibromialgia. Mismo con todos los  



cuidados posibles, de postura, de medicamentos, etc., el dolor en el brazo derecho, por  
causa del uso del mouse en el trabajo, es casi una constante.   
Cuando el dolor esta mas fuerte, muchas veces inmovilizo mi brazo, a la noche, para 
dormir, en una valva que mantiene la mano entera en la posición de descanso.  Por eso me 
gustó mucho el OrthoMouse, pues la mano queda, realmente en esa posición de descanso!  
Y usándolo, en poco tiempo, los dolores disminuyeron, parando casi totalmente! 
Lleve algunos días para acostumbrarme con él, mas después, cuando tuve que pasar 
nuevamente unos tres días sin él, el brazo inmediatamente comenzó a doler de nuevo. Creo  
que el OrthoMouse debería ser divulgado, pues muchos profesionales, jóvenes aún, ya 
tienen problemas en los brazos y manos por causa del uso del computador.  
Cordialmente. 
Elizabeth Mayer Tsutsui 
Penteado Mendonca.Abogacia. 
 
Me gustaría hacer un breve relato, muy contenta, con relación al OrthoMouse ortopédico. 
Desde el primer día que comencé a utilizarlo en mi empresa, ya lo adore! 
La movilidad es diferente, nos "obliga" a permanecer con la postura correcta de las manos,  
lo que al fin del día, ya se puede sentir la diferencia. Realmente, un avance de la tecnología  
y una brillante idea esa!  
Simplemente adore. Esté con Dios. 
Renata Isaac Pires Russo  
FR3 comunicación 
 
 
Estoy testando el OrthoMouse y parece ser muy bueno. 
Marcos Lütz Uber 
Comprador de Mercado Libre 
 
 
Soy usuario constante de computador en el trabajo y no conseguía utilizar el mouse con la 
mano derecha, pues los dolores eran constantes e incomodaban mucho.  Tuve que tomar 
antiinflamatorios e inmovilizar el brazo al dormir a la noche y además de eso, mudar el 
mouse para la mano izquierda, pues era la única alternativa para poder continuar 
trabajando. Hace cerca de 10 meses atrás me fue ofrecido el OrthoMouse ortopédico Dr. 
Segalle el que pase a utilizar. Después de pocas semanas de uso del OrthoMouse ortopédico 
Dr. Segalle, no sentí más aquellos dolores en el brazo que me incomodaban tanto.  
Realmente, el mouse Dr. Segalle es eficiente y muy Bueno pues hace con que la mano y el 
brazo permanezcan en posición de reposo no causando dolores que tanto incomodan. Yo 
recomiendo...  
Osni Vieira Diniz 
Cortex  Industrial Systems Ltda. 
 
 
Gran vendedor, me informo todo correcto, el OrthoMouse, un óptimo producto que todo  
usuario frecuente de computador debe adquirir. 
RACOON400 (7) 
Comprador de Mercado Libre. 



 
 
Después de un riguroso estudio y pesquisas hechas por nuestros profesionales, fue 
constatado que habría mercado para su proyecto \OrthoMouse, pasando a mantener 
contacto telefónico sobre procedimientos y normas de trabajo. 
Asociación Nacional de Inventores. 
ANI. São Paulo. Brasil 
 
 
Declaro con satisfacción el buen resultado que tengo obtenido con el uso del OrthoMouse. 
Considerando que soy usuario de computadores hace más de 12 años pues, mas o menos  
90% (noventa por ciento) de mi trabajo depende de informática y ya utilicé diversos tipos 
de mouses comunes por unos 10 años, era muy sacrificado,  había ocasiones en que algunos  
huesos de mi mano y muñeca, parecía que estaban quebrados y estaba a punto de precisar 
tratamiento.  Hace cerca de 2 años conocí al Dr. Julio Segalle  que me presento una  
novedad, se trataba-se del “Mouse-Ortopédico”, inmediatamente compré una unidad y  
pase a utilizar.  
Nunca más sentí ningún tipo de incomodidad, inclusive los dolores desaparecieron 
completamente, increíbles los resultados! Además del confort que siento utilizándolo, se 
nota que la mano permanece en posición de descanso. 
Wilson Flausino Alves 
Construcentro 
 
 
Estamos muy entusiasmados con el “design” Del proyecto OrthoMouse del Dr. Segalle y 
estaremos agradecidos en ayudarlo en el próximo paso de lanzamiento del producto. 
John Stoddard. 
CEO de IDEO Product Development, Palo Alto, California. 
 
 
En el aspecto funcional, atiende perfectamente el propósito manteniendo al  usuario  
confortable.  
Dr. Ricardo Setúbal  
(V.P. Administrativo)  


