
medi. I feel better.

Tabla de medidas
Spinomed® active 
Spinomed® active men

Informar a los clientes
Para que los corsés ortopédicos tengan el mejor 
efecto posible, deben llevarse con regularidad. Por 
lo tanto, lo más importante es que los pacientes se 
sientan cómodos. Esto solo funciona si el corsé se 
ha medido y ajustado de forma adecuada. 

Spinomed active – ¿por qué 
es tan importante que se 
ajuste bien? 
Solo funciona si está bien ajustado. Es por ello que 
la comodidad es la clave para tratar la osteoporosis. 

El objetivo de la terapia es enderezar la parte 
superior del cuerpo y activar los músculos.

Se incorporan materiales elásticos adicionales en la 
prenda Spinomed active y los pacientes llevan el 
corsé directamente sobre la piel. Por lo tanto, el 
corsé debe ajustarse al cuerpo con la mayor 
precisión posible.  

Medición correcta para un 
resultado óptimo de la 
terapia
Este folleto ofrece consejos y trucos para su 
consulta y para tomar las medidas correctamente. 
Con medi puede elegir entre una amplia gama de

prendas y tallas. Tome la medida, introduzca los 
puntos de medición en el formulario de pedido, y 
juntos encontraremos el ajuste perfecto de 
Spinomed active para sus pacientes.
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Beneficios del producto

Muy cómoda de usar
Las cintas ajustables 
aseguran una 
adaptación perfecta.

Cierre con corchetes
Producto a medida

Altamente efectiva
La férula de aluminio 
individualmente 
moldeada favorece el 
efecto óptimo. Fácil de 
piner y quitar.

Beneficios del producto

Muy cómoda de usar
Las cintas ajustables 
aseguran un ajuste 
óptimo.

Efecto notable
Los materiales 
elásticos integrados 
garantizan el efecto 
del principio de biorre-
troalimentación.

Altamente efectiva
La férula de aluminio 
individualmente 
moldeada favorece el 
efecto óptimo. Fácil de 
piner y quitar.

Variantes del producto

Entrepierna con 
corchetes

Entrepierna con  
velro / velcro

Spinomed®  
active men
Una prenda concebida especialmente 
para hombres. 

Su paciente puede llevar discretamente 
el Spinomed active men bajo la ropa. Las 
cinchas de hombro individualmente 
ajustables le ayudan a conseguir la 
confianza del paciente.

Spinomed®  
active
Una prenda corporal efectiva en dos 
prácticos colores. 

Las numerosas opciones de combinación 
de Spinomed active permiten a sus 
clientes seleccionar ellos mismos sus 
productos en lo referente a su 
tratamiento.

Consejos para medir

La medida de la cintura se 
debe tomar de manera, que la 
paciente puede respírar 
libremente.

Para medir exactamente hay 
que tensar los tirantes del 
sujetador, sobretodo en 
pacientes con pecho grande.

Para tomar las medidas del 
pecho hay que dejar los 
brazos colgados.

Informar cuando no utilicen 
sujetador.

Visualizar mediante fotos 
digitales en casos especiales.

Hoja de medidas 
Spinomed® active
Atención: por favor tomen las medidas al paciente 
con el sujetador

Bajo pecho
horizontalmente justo
debajo del pecho

Pecho
horizontalmente sobre
la parte más ancha del
pecho, con el sujetador
puesto

Pecho horizontal
desde el centro del pecho 
por la línea media de la 
copa hasta el inicio del 
pecho

Longitud de la
columna 1
desde la C-7, hasta el
sacro

Longitud de la
columna 2
desde la C-7 hasta el
pliegue glúeto por la
parte más ancha

Hombro - Pecho
desde la mitad del
hombro, hasta la mitad
del pecho

Altura frontal
desde bajo pecho, hasta
el pliegue de la ingle

Pecho vertical
desde la mitad del
pecho, hasta bajo pecho

Cadera
circunferencia por la
parte mas ancha de la
cadera

Cintura
circunferencia de la
cintura
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Nombre del paciente ( legible)                                                                      (Los datos del paciente son confidenciales bajo los principios de seguridad)  

Comentarios (por .ej. otras enfermedades)

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

 Glúteos normales

 Glúteos planos

 Glúteos voluminosos

 Abdomen normal

 Abdomen voluminoso

 Abdomen redondo

Por favor tomen las medidas al paciente con el sujetador ¡!

 Columna normal

 Cifosis

 Lordosis lumbar

(No podemos responsabilizarnos de las medidas tomadas erróneamente)

Altura del paciente  cm

Edad del paciente  años

Peso del paciente  kg

Cintura
circunferencia de la 
cintura 

Cadera
circunferencia  por 
la parte más ancha 
de la cadera

Altura frontal
desde bajo pecho, 
hasta el pliegue 
de la ingle

Se
cc

ió
n 

de
 m

ed
ic

ió
n 

Longitud de la
columna 1
desde la C7 hasta el sacro 
siguiendo el contorno de  
la columna 

Longitud de la
columna 2
desde la C7 hasta  el pliegue 
glúteo por la parte más ancha

cm cm cm cm cm

Cierre:  Champagne  Negro  Corchetes / eyes  velcro / coating

Bajo pecho
horizontalmente 
justo debajo del pecho

Pecho
horizontalmente sobre 
la parte más ancha del 
pecho con el sujetador 
puesto

Pecho horizontal
desde el centro del pecho 
por la línea media de la  
copa hasta el inicio del 
pecho

Pecho vertical
desde la mitad del 
pecho hasta bajo 
pecho

Hombro - Pecho
desde la mitad del 
hombro hasta la mitad 
del pecho 

cm cm cm cm cm

Fecha Firma/sello 

Colores:

Spinomed® active

Cliente

Dirección

Dr.

Medido por

Sello

medi. I feel better.



Spinomed® active men

medi. I feel better.

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

Cliente

Dirección

Dr.

Medido por

Sello

Nombre del paciente ( legible)  ( Los datos del paciente son confidenciales bajo los principios de seguridad ) 

Comentarios (por .ej. otras enfermedades) 

fecha firma/sello 

 Abdomen normal

 Abdomen voluminoso

 Abdomen redondo

 Glúteos normales

 Glúteos planos

 Glúteos voluminosos

 Columna normal

 Cifosis

 Lordosis lumbar

Altura del paciente  cm 

.Edad del paciente   años 

Peso del paciente  kg 

cm cm cm

cm cm cm cm cm

Longitud frontal 1
desde el hombro hasta 
la cintura

Longitud frontal 2
desda la cintura 
hasta el pubis

Muslo
la parte más ancha

Pecho
horizontalmente sobre 
el pecho

Cintura
circunferencia de la 
cintura

Cadera
circunferencia de la 
parte más ancha del 
glúteo

Longitud de la 
columna 1
desde la C-7, hasta  
el sacro; tomar 
medidas adjunto

Longitud de la columna 2
desde la C-7, hasta la parte más 
ancha del glúeto (tomar medida 
adjunto) y hasta bajo glúetos 
(tomar medida pendiente)
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