Lumbamed® sacro
La única ortesis pélvica para una terapia
de la ASI 100% precisa.
Para el día y la noche.

medi. I feel better.

Lumbamed® sacro
Ajuste personalizado a la zona afectada y al grado
de actividad del paciente gracias a su construcción
modular.

Vendaje cómodo de punto
• Sin látex, transpirable
y agradable para la piel

Sistema de correas de tensión
• Presión regulable personalizada
y continua
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Almohadillas de masaje
• Posicionamiento flexible
• Tratamiento preciso de
los puntos de dolor

Efectiva
Alivia el dolor estabilizando y descongestionando la articulación
sacroilíaca y la pelvis a
través de una compresión circular. Descongestión de los ligamentos
y músculos locales.

Correas de mano a ambos lados
• Colocación con ahorro de fuerza

Descongestión de
precisión para los
puntos de dolor en el
área de la ASI gracias
a las almohadillas de
masaje posicionables.

Indicaciones
• Trastorno de la articulación sacroilíaca
(síndrome ASI)
• Artrosis de la ASI
• Inestabilidad de la ASI
• Mialgias y tendinopatías en la zona
pélvica
• Inestabilidad en la
zona pélvica
• Desplazamiento y
relajación de la sínfisis

Cierre adicional de dos piezas para
el vendaje de punto elástico
• También puede llevarse sin el corsé pélvico
exterior, sobre todo por la noche
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1 Variantes completas de ortesis en la fase aguda
Tratamiento
+
de triple acción Almohadillas
vendajes +
corsé pélvico

Los componentes modulares de Lumbamed®
sacro permiten un ajuste personalizado,
dependiendo del grado de dolor y la
movilidad del paciente.

Vídeo de demostración
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Variante ligera para una transmisión de la fuerza más directa
Almohadillas +
corsé pélvico

Aquí, sus pacientes pueden
comprobar la rapidez y facilidad
de uso de Lumbamed® sacro
en sus distintas variantes:
www.medi.biz/sacro
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Variante para estabilización durante la noche
Almohadillas +
vendajes +
cierre adicional

4 • La ortesis pélvica • Lumbamed® sacro

La combinación de vendajes elásticos
y corsés pélvicos no elásticos ofrece
grandes posibilidades de estabilización
y descongestión al principio del
tratamiento, ya que la compresión
es circular y propioceptiva. Las almohadillas de masaje, de posicionamiento
flexible, proporcionan una alivio
focalizado del dolor en la zona de la ASI.
Gracias a su forma esbelta, esta ortesis
puede llevarse debajo de la ropa sin
ningún tipo de problema.

Si se quita el vendaje, la correa pélvica le
ofrece a su paciente una transmisión de
la fuerza aún más directa. Las almohadillas de masaje pueden posicionarse de
manera flexible en toda la superficie
interior. Además, el sistema de correas
de tensión se ocupa de regular la presión
de forma personalizada.

Con el cierre adicional, el vendaje puede
colocarse de manera independiente.
Esta variante estabiliza con comodidad,
particularmente por la noche. Puede
llevarse con o sin almohadillas de
masaje.
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Acompañamiento terapéutico digital
medi se encarga de todo: todo un plus para
sus pacientes sometidos a terapias de la ASI.
Sus pacientes encontrarán un código QR y
una URL abreviada en el producto, a través de
los cuales podrán obtener mucha información
y ejercicios fisioterapéuticos eficaces que
pueden realizarse cómodamente en casa.

Patient Information

SCAN FOR MORE

medi.biz/sacro

Circumferencia
de Cadera (cm)

70 – 85

85 – 100

100 – 115

115 – 130

130 – 145

Talla

I

II

III

IV

V

Número de artículo

K.280.201

K.280.202

K.280.203

K.280.204

K.280.205
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Fractura vertebral (estable)

Estabilización postoperatoria
Espondilosis, espondilolistesis
Tumores (metástasis)

Desequilibrios musculares
Osteoporosis
(fractura vertebral)
Postdiscotomía

Enfermedad de Scheuermann

Ciática

Lumbalgia

Ligamentosis

Irritaciones de la ASI

ISG-Arthrose

Prolapso discal
Artrosis de las articulaciones
interapofisarias
Trastorno discal
Relajación muscular
(osteocondrosis,
espondilosis)
Síndrome de la ASI

Protusión discal

Indicaciones
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Ortesis de
estabilización

•

Ortesis de
estabilización

Ortesis pélvica

Lumbamed® basic

•

Lumbamed® plus

Lumbamed® sacro

El producto perfecto para prácticamente todas las indicaciones.

Programa medi para la espalda

•

•

•
•

•
•
•

Ortesis de
respaldo lumbar

Lumbamed® facet

•

•

•
•

•

•

•
•

Ortesis de
respaldo lumbar

Lumbamed® disc

•

•

Ortesis de
enderezamiento

Spinomed® active
Spinomed® active
men

•

•

Ortesis de
enderezamiento

Spinomed®

•
•

•

•

•
•

•

Hyperextension brace
with cantilever closing
mechanism

Ortesis de
descongestión

•

medi 4C flex

medi 3 C®
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