
MOTOR REHAB 

NEURO 

Creamos TRAINFES en 

2013 para recuperar a 

personas con movilidad 

reducida a través de la 

tecnología e innovación. 



CENTROS REFERENTES, MÁS DE 20 AÑOS DE EVIDENCIA

CLK Calibu, USA

Spaulding Center, USA Brunel University, UK

Flex Health, USA

Utilizan FES para explotar el máximo potencial de rehabilitación
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Convencional

Convencional + FES



TRAINFES SIRVE 
EN CASOS DE 

NEURO 

ACV - TEC - TRM - PC - EM - Otras 

TRAUMA 

Cirugía de rodilla y cadera 

Politraumatizados 

OTROS 

Tratamiento de usuarios en UCI 



OBJETIVOS* 
PROGRAMA MOTOR REHAB 

El programa MOTOR REHAB ha sido 
desarrollado para explotar el máximo 
potencial de rehabilitación motora 

• Mejorar sistema músculo esquelético 

• Rehabilitar sistema cardiovascular 

• Disminuir espasticidad y espasmos 

• Estimular el reaprendizaje motor 

• Prevenir enfermedades secundarias 

• Mejorar funcionalidad 

*Los objetivo son acordados entre usuario, médico 
fisiatra y terapeutas de a cuerdo a expectativas y 
posibilidades según la severidad del daño



TECNOLOGÍA MÉTODO MOTIVACIÓN

Control de su rehab 

Apoyo en cada etapa 

Celebramos hitos

Continuidad diaria 

Capacitación integral 

Progreso guiado y medible

Neuroplasticidad 

Fácil de usar 

Uso en casa 

MODELO DE IMPULSO TERAPÉUTICO TRAINFES

DESARROLLAMOS LA TECNOLOGÍA Y UNA METODOLOGÍA QUE PERMITEN  
MAXIMIZAR LOS RESULTADOS



EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

TRABAJO ANALÍTICO 
PRENSIÓN 
ALCANCE 
COADAPTACIÓN HOMBRO 
SINERGIAS COMPLEJAS



EXTREMIDADES 
INFERIORES 

TRABAJO ANALÍTICO 
BIPEDESTACIÓN



REHABILITACIÓN DE MARCHA 

MEJORAR ESTABILIDAD, VELOCIDAD Y 
SEGURIDAD EN LA MARCHA AUMENTANDO LA 
INDEPENDENCIA



PROGRAMA MOTOR REHAB

• 1 Sistema de Electro Estimulación Funcional TRAINFES Advanced  
(Queda para el usuario) 

• 1 Atención con médico fisiatra 

• 16 Sesiones de capacitación y acompañamiento con especialista  
(Presenciales y/o remotas) 

• Duración del programa: 6 meses y 2 años de garantía del dispositivo

*Cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

 12 cuotas de $198.750* 

Ó $2.385.000



PROGRAMA START MOTOR REHAB

Una forma de comenzar es con un mes de iniciación: 

• Equipo TRAINFES Advanced en préstamo 

• 1 Atención con médico fisiatra 

• 4 sesiones de capacitación y entrenamiento con especialista 

START MOTOR REHAB es una forma de comenzar el programa global, por 
lo tanto se considera como un pre pago del MOTOR REHAB de 6 meses de 
duración

Comienza con una baja inversión 

Primer mes por $215.000 
El programa continúa por 12 cuotas de $182.500*



A ellos les 
dijeron que no 

se recuperarían

“Viajé a Chile por el programa 
TrainFES. Cambió mi vida”  

María René Zegada 
ACV, foot drop

“Dijeron que mi vida sería en 
una silla. Hoy puedo caminar” 

Cristian Cuevas 
Lesión medular, paraplejia

“Estuve en centros referentes 
en Alemania. Me recuperé en 
Chile con el apoyo de TrainFES” 

Markus Clements 
Lesión medular, paraplejia

“Pensé que ya había llegado al 
límite. Con TrainFES recuperé 
mi independencia” 

Viviana Brito 
ACV, hemiplejia

Más de 1000 
usuarios 

rehabilitados en el 
último año

“Me he recuperado más 
rápido. Hoy me preparo 

para la maratón de 
Santiago” 

Macarena Larraín 
ACV, hemiplejía
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