
Movilización en rehabilitación 
temprana y cuidados intensivos

Wake up
and move!



«La movilización temprana en unidades de cuidados 
intensivos reduce el riesgo de neumonía, debilidad 
generalizada (ICUAW) o delirio. Incluso un movimiento 
de pedaleo pasivo con un ejercitador de movimiento 
fomenta una regeneración más rápida del sistema 
neuromuscular, disminuye la degradación muscular, 
regula el tono y estimula el sistema cardiovascular 
y el metabolismo. Esto da lugar a una mejor 
capacidad para permanecer de pie y caminar. 
Utilizado como ejercitador de la parte superior 
del torso, el proceso de desintoxicación puede 
acelerarse mediante el respirador. Por lo tanto, 
la movilización temprana puede ayudar de 
manera decisiva a reducir el tiempo de espera 
en la unidad de cuidados intensivos y a mejorar 
significativamente el pronóstico a largo plazo de 
los pacientes. ¡El fácil manejo y el bajo esfuerzo 
de aplicación son piezas de puzle elementales!»

Tobias Giebler 
fisioterapeuta aprobado por el Estado

¡Cada día cuenta!
Las directivas internacionales recomiendan 
que los pacientes se movilicen dos veces al 
día durante al menos 20 minutos dentro de 
los primeros tres días después de la admisión 
en la unidad de cuidados intensivos.



Variable 
Segura 
y eficaz
El THERA-Trainer bemo puede fomentar 
específicamente la movilidad de pacientes postrados 
en cama y gravemente afectados. La movilización 
temprana no solo mejora el resultado funcional de 
estos pacientes a largo plazo, sino también la agilidad 
mental. Una terapia de movilidad oportuna acorta 
la duración de los cuidados intensivos. El terapeuta 
puede movilizar al paciente sin esfuerzo y con 
flexibilidad. El ejercitador puede ajustarse de forma 
rápida e individual al paciente.

estabilizar 
las funciones 
pulmonares

T.assist
-  sensor de distancia 

adicional
- señal audiovisual
-  ayuda de posicionamiento 

óptico

Nuevo

143 cm



-  el uso como ejercitador de piernas y 
parte superior del tronco es opcional 
con THERA-soft

-  entrenamiento en posición tumbada, 
semisentada y sentada

-  se puede utilizar en cuidados intensivos, 
rehabilitación temprana, rehabilitación, 
práctica de fisioterapia, diálisis, etc.

Gran variabilidad

detección de distancia controlada por 
sensor entre el entrenador y el paciente

higiene sencilla  
mediante superficies cerradas

ajuste de altura eléctrico

necesidad de espacio reducida

para anchos de cama de hasta 115 cm

reducir las 
complicaciones 

intensivas
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Nuevo
T.drive
tecnología de accionamiento 
segura y potente para 
ejercitador de piernas y 
parte superior del tronco

Otras características



-  cambio de accesorios sin 
necesidad de herramientas

-  ajuste ergonómico, fácil y rápido 
del ejercitador en el paciente

Montaje rápido

activar el 
metabolismo

mejora el 
resultado 
funcional



Ofrecemos productos y soluciones para todas 
las fases de la rehabilitación y aplicamos 
conocimientos cientí�cos actuales a la 
práctica clínica diaria.

Desarrollo

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer e-go

Cinta de correr

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer tigo

InvestigaciónEstudios 
científicos

Directivas/evidencia

Soluciones THERA-Trainer

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer lyra
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