Ortesis de rodilla medi
Mayor margen para la terapia eficaz

medi. I feel better.

Estimado lector,
estimada lectora:
Con la gran variedad de ortesis
funcionales de rodilla de alta calidad
de medi, le ofrecemos un tratamiento
para sus pacientes adaptado a la
indicación.
En las siguientes páginas encontrará
una guía de productos medi, para
estabilización, descarga e inmovilización.
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M.4s® comfort
Ortesis funcional de estructura rígida de
4 puntos con limitación de la flexo /
extensión
Indicaciones
• Tratamiento conservador / postoperatorio
en caso de rotura del ligamento cruzado
(con lesiones asociadas)
• Tratamiento conservador / postoperatorio
en caso de rotura del ligamento lateral con
lesión del menisco
• Tratamiento conservador en caso de
inestabilidad (aislada o combinada)
Beneficio terapéutico
• Estabilización fiable de la articulación de la
rodilla mediante. El diseño de estructura
rígida de 4 puntos
• La limitación de extensión y flexión evita
movimientos inadecuados de la articulación
¿Por qué usar M.4s comfort?
El ajuste seguro a la pierna gracias a la
articulación physioglide de técnica única
imita perfectamente el movimiento rotatorio
y deslizante de la rodilla
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Las propiedades de producto
de la nueva M.4s® PCL dynamic
La M.4s PCL dynamic mantiene la tibia en la posición deseada gracias a la
fuerza activa ejercida mediante la almohadilla de apoyo.
De este modo se apoya con seguridad y eficacia la terapia del ligamento cruzado
posterior. Gracias a la construcción ligera y fina así como al acolchado agradable
antideslizante, la ortesis ofrece una comodidad de uso excelente. Esto genera un
mayor cumplimiento del paciente que favorece la seguridad de la terapia y la
movilidad del paciente.

Articulación physioglide

Sujeción segura de la tibia

3

• L a articulación physioglide patentada
imita el movimiento rotatorio y
deslizante de la rodilla de forma
óptima. De este modo la ortesis se
ajusta con seguridad a la pierna.

1

• L a almohadilla de apoyo tiene un
efecto activo en la tibia sujetándola
con seguridad en la posición deseada

• L a construcción articulada fina
permite su uso debajo de la ropa.

3

• L a forma de concha se adapta
perfectamente a la pantorrilla.

4
2

1

Cambio de las cuñas sin herramientas

Ajuste individual

4

physioglide TF: La nueva construcción articulada permite el cambio de las cuñas sin
necesidad de herramientas, con pinzas en
cada cobertura articular.

2

• L a rueda giratoria integrada permite
un ajuste exacto e individual de la
almohadilla de apoyo.
• L a escala numérica en la férula de
guía lateral facilita el ajuste de la
almohadilla de apoyo.

5

Almohadilla para la tibia preformada

5

• Gracias a la forma alada, la almohadilla se
adapta de manera ideal a la forma
anatómica de la tibia.
• L a presión se distribuye de manera eficaz
y agradable.
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M.4 X-lock®
Ortesis de estructura rígida de 4 puntos
con limitación de la extensión / flexión
Indicaciones
• Reparación meniscal, postoperatoria
• Rotura del tendón extensor de la rodilla
(tendón rotuliano, tendón cuadricipital),
postoperatoria
• Cirugía de cartílago en la zona de la rótula y
de la articulación condílea
• Cerclajes en la zona de la rótula (p. ej. cirugía
reparadora del ligamento patelofemoral
medial)/luxación de rótula
• Desplazamiento de la tuberosidad anterior
de la tibia
• Luxaciones de la articulación de la rodilla
• Tratamiento conservador de lesiones del
ligamento cruzado, ligamento lateral y
menisco
• Implante de menisco artificial
Beneficio terapéutico
• Bloqueo seguro en extensión completa, esto
permite una carga axial en extensión
• Cambio fácil al modo de movimiento libre
en estado de descarga, lo que permite
sentarse con comodidad y hacer ejercicios
funcionales precoces
¿Por qué usar M.4 X-lock?
• Movilidad más rápida
• Prevención de atrofia muscular
• Mejor propiocepción

Modo desbloqueado
con la pierna flexionada
sin carga
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Modo bloqueado
con extensión completa

Material de acolchado
hidrófugo

La distribución de las
almohadillas evita la presión
en la cicatriz de la
intervención

La articulación physioglide
patentada imita el movimiento
rotatorio y deslizante de la
rodilla de forma óptima. De este
modo la ortesis se ajusta con
seguridad a la pierna.

physioglide TF: La nueva
construcción articulada
permite el cambio de las
cuñas sin necesidad de
herramientas, con pinzas en
cada cobertura articular.

M.4®s OA
Ortesis de estructura rígida de 4 puntos
para la descarga y la estabilización de
varo / valgo
Indicaciones
• Conservadoras:
- Gonartrosis medial o lateral grave
(mín. grado III) en unión con inestabilidad
		 ligamentosa compleja
- Sobrecarga fuerte del compartimento
medial o lateral
- Descarga unicompartimental antes de
una osteotomía tibial alta (prueba de
abrazadera)
- Descarga en caso de edema óseo grave y
doloroso (hematoma óseo)
- Descarga en caso de fracturas por
sobrecarga
- Cirugía del cartílago / condroplastia /
reparación meniscal / osteotomía correctora con descarga postoperatoria necesaria del compartimento medial o lateral
Beneficio terapéutico
• Descarga de la presión mediante articulaciones de ajuste varo/valgo próximas según
el principio de descarga de 3 puntos
• Estabilización lateral
¿Por qué usar M.4s OA?
Las articulaciones de ajuste varo/valgo
próximas permiten una descarga fiable del
compartimento afectado

Principio de descarga
de 3 puntos

Estructura ultraplana y
ligera con diseño articulado
(100 % aluminio)

La selección acertada de ortesis
¿M.4®s OA varo o valgo?
Mala alineación

Mala alineación en varo
(piernas arqueadas)

Mala alineación en valgo
(rodillas en X)

Lado afectado

medial

lateral

Terapia

mediale Entlastung

laterale Entlastung

Articulación de ajuste de varo
/ valgo

lateral

medial

Dirección de la fuerza aplicada

valguizante

varizante

Ortesis

M.4s OA Varo

M.4s OA Valgo
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Collamed® /
Collamed® long
Ortesis suave larga con principio de 4
puntos y limitación de extensión y flexión
Indicaciones
• Rotura del ligamento lateral medial
• Tratamiento conservador de lesiones del
ligamento lateral
• Inestabilidad crónica
• Tratamiento postoperatorio tras rotura del
ligamento cruzado
• Lesiones combinadas de ligamento lateral y
menisco
• Inestabilidad ligera del ligamento cruzado
• Cambios traumáticos o degenerativos de la
articulación de la rodilla
• Gonartrosis leve a moderada
Beneficio terapéutico
• Estabilización segura y limitación del
movimiento de la corva de la rodilla
mediante cintas en 4 puntos* y férula
articulada lateral ajustable
• Guía y estabilización de las articulaciones
mediante la mejora de la propiocepción
• La limitación de extensión y flexión evita
movimientos inadecuados de la articulación
• Sensación de uso agradable gracias al
material de malla transpirable en la corva
de la rodilla
¿Por qué usar Collamed?
• Mejora de la propiocepción gracias al punto
compresivo
• La ortesis se posiciona con seguridad en la
pierna mediante la articulación única
physioglide
• Sensación de uso agradable debido al
material de malla transpirable en la corva
de la rodilla
*Estabilización
mediante el
principio
de 4 puntos:
Estabilización
del cajón
anterior y
posterior
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La articulación physioglide
patentada imita el movimiento
rotatorio y deslizante de la
rodilla de forma óptima.
De este modo la ortesis se
ajusta con seguridad a la pierna.

Gran comodidad de uso
gracias al nuevo medi Airtex
+ con regulación térmica
adaptativa y efecto antibacteriano

Solo Collamed: Ayuda para el
ajuste de las cinchas con el
principio de los 4 puntos. Las
chapas de plástico están
incluidas.

physioglide TF: La nueva
estructura articulada permite
el cambio de las cuñas sin
necesidad de herramientas.

Stabimed®
Ortesis suave corta con limitación de
extensión y flexión
Indicaciones
• Lesiones de ligamento lateral /inestabilidades de ligamento lateral
• Inestabilidad leve a moderada
• Inestabilidad crónica
• Lesiones de menisco
• Cambios traumáticos y degenerativos de la
articulación de la rodilla
• Gonartrosis leve a moderada
Beneficio terapéutico
• Limitación de extensión y flexión necesaria
para evitar movimientos inadecuados de la
articulación
• Guía y estabilización de las articulaciones
mediante la mejora de la propiocepción
¿Por qué usar Stabimed?
• Mejora de la propiocepción gracias al
material compresivo
• La ortesis se posiciona con seguridad en la
pierna mediante la articulación única
physioglide
• Sensación de uso agradable debido al
material de malla transpirable en la corva
de la rodilla
La articulación physioglide
patentada imita el movimiento
rotatorio y deslizante de la
rodilla de forma óptima.
De este modo la ortesis se
ajusta con seguridad a la pierna.

Gran comodidad de uso
gracias al nuevo medi Airtex
+ con regulación térmica
adaptativa y efecto
antibacteriano

Sensación de uso agradable
gracias al material de malla
transpirable en la corva
de la rodilla

physioglide TF: La nueva
estructura articulada permite
el cambio de las cuñas sin
necesidad de herramientas.
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Stabimed® pro
Ortesis suave corta con protección
contra la hiperextensión
Indicaciones
• Inestabilidad leve a moderada
• Inestabilidad crónica
• Lesión leve de menisco
• Segunda fase tras operaciones de
estabilización para el regreso a la
actividad deportiva
• Gonartrosis leve a moderada
Beneficio terapéutico
• Estabilización lateral segura de
as articulaciones
• La mejora de la propiocepción favorece que
el cuerpo guíe y estabilice las articulaciones
• Protección frente a la hiperextensión
¿Por qué usar Stabimed pro?
• Mejora de la propiocepción gracias al
tejido compresivo
• Gran comodidad de uso con medi Airtex+
• Sensación de uso agradable debido al
material de malla transpirable en la corva
de la rodilla

Sensación de uso agradable
debido al material de malla
transpirable en la corva de la
rodilla

Versión manguito
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Gran comodidad de uso
gracias al nuevo medi
Airtex+ con regulación
térmica adaptativa y
efecto antibacteriano

medi PT control
Ortesis con articulaciones ajustables
para la corrección y estabilización del
deslizamiento de la rótula
Indicaciones
• Luxación de rótula con tratamiento conservador o quirúrgico en combinación con
inestabilidad leve o moderada de la rodilla
• Desalineación lateral en combinación con
inestabilidad de rodilla leve a moderada
• Cirugía de cartílago retropatelar
• Síndrome de dolor patelofemoral
• Inestabilidad patelar
• Liberación lateral
Beneficio terapéutico
• Postoperatorio: descarga fiable de
estructuras con tratamiento quirúrgico o
lesionadas
• Conservador: Corrección de la desalineación
lateral de la rótula
• Limitación de extensión y flexión necesaria
para evitar movimientos inadecuados de la
articulación
• Estabilización lateral simultánea
¿Por qué usar medi PT control?
• Mejora de la propiocepción gracias al tejido
compresivo
• Posicionamiento seguro en la pierna
mediante la articulación physioglide
También

La articulación physioglide
patentada imita el movimiento
rotatorio y deslizante de la
rodilla de forma óptima. De este
modo la ortesis se ajusta con
seguridad a la pierna.

También disponible abierta:
no requiere el vendaje de la
rodilla lesionada

physioglide TF: La nueva
estructura articulada permite
el cambio de las cuñas sin
necesidad de herramientas,
con pinzas en cada cobertura
articular.

Gran comodidad de uso
gracias a l nuevo medi
Airtex+ con regulación
térmica adaptativa y
efecto antibacteriano
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Genumedi® PSS
Ortesis de soporte , para la descarga de las
inserciones tendinosas de la rótula
Indicaciones
• Enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson
(rodilla del saltador)
• Enfermedad de Osgood-Schlatter
• Condropatía rotuliana
• Condromalacia rotuliana
• Lesión del tendón rotuliano
• Artrosis retropatelar
• Deslizamiento patelar
• Síndrome de la plica
Beneficio terapéutico
• Sistema de almohadillas divididas en dos
partes para facilitar la guía de la rodilla y
reducir con precisión la presión y la tracción
en la punta de la rótula y la tuberosidad
anterior de la tibia
• Distribución equilibrada de la presión
gracias al sistema de cintas repartidas
• La presión estimulante propioceptiva sobre
el tendón rotuliano mediante puntos de
fricción integrados favorece el aumento del
tono del cuádriceps
• Guía y estabilización seguras de las
articulaciones mediante compresión
propioceptiva
¿Por qué usar Genumedi PSS?
Combinación e tejido compresivo,
almohadillas de silicona y banda de tendón
rotuliano con ajuste individual de la presión
mediante un sistema de cintas repartidas
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medi-Kidz –
en tallas 0 + I + II también
aptas para niños

Compresión
propioceptiva
para la mejora de la
guía y la estabilización
de las articulaciones

Antideslizamiento
para una sujeción
segura del vendaje,
también en el deporte
(segura de la ortesis)

1
Zona de confort
para un incremento de la
comodidad de uso en la
zona sensible del pliegue,
también en el deporte
(no se clava)

1

2

Sistema de almohadillas
divididas en dos partes
1 Almohadilla rotuliana con

Cinta rotuliana
para la regulación de
la presión sobre el
tendón rotuliano;
la distribución de las
cintas evita que se
clave

Diseño deportivo
atractivo

Sin látex, transpirable y respetuoso
con la piel

perfil 3D innovador
Guía segura de la rótula,
drenaje suave y mejora de
la microcirculación
2 Almohadilla para el tendón

con puntos de fricción
Estimulación del tendón
rotuliano
Comfort Zone

Clima Comfort

Clima Fresh
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Genumedi PT
®

n para
Mayor mar ge
z
la terapia efica

Ortesis de rodilla para mejorar la posición
de la rodilla
Indicaciones
• Síndrome de dolor femoropatelar en caso
de:
- Desequilibrios musculares
- Deslizamiento patelar
- Lateralización de la rótula
- Rótula hipermóvil
- Mala alineación
• 2. Fase tras cirugía de estabilización de la
rótula
Beneficio terapéutico
• Influencia positiva en las estructuras
musculares que guían la rótula para
compensar los desequilibrios:
- Destonificación del músculo vasto lateral
mediante almohadilla de fricción en el 		
punto de activación Trp1
- Activación del músculo vasto medial
• El anillo de silicona lateral reforzado para
una guía fácil y un movimiento seguro en la
articulación condílea
• Compresión propioceptiva: Guía y
estabilización de las articulaciones
¿Por qué usar Genumedi PT?
Cada producto contiene un concepto de
rehabilitación para pacientes incluido un
póster de ejercicios y una cinta de
entrenamiento

Estabilización segura de la
rótula gracias al refuerzo de
silicona

medi-Kidz –
en tallas I + II también
aptas para niños
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Presión mediante cincha
de tracción.

Genumedi® pro
Ortesis para el apoyo de la guía fisiológica
de la articulación de la rodilla
Indicaciones
• Inestabilidades leves a moderadas de la
articulación de la rodilla
• Gonartrosis
• Lesiones leves de menisco Inestabilidades
leves del ligamento lateral
• Para la estabilización y compresión tras
intervenciones artroscópicas, p. ej. en
meniscectomía parcial y condroplastia
Beneficio terapéutico
• Efecto masaje gracias a las almohadillas de
silicona integradas
• Reducción de hinchazones (edemas,
hematomas)
• Compresión propioceptiva: Guía y estabilización de la articulación
• Articulaciones Easyglide para la descarga
de la articulación de la rodilla y apoyo del
movimiento rotatorio y deslizante
fisiológico Activación del tejido muscular
circundante y mejora de la circulación
sanguínea
¿Por qué usar Genumedi pro?
• Las cinchas alrededor del muslo y la pierna
ofrecen una sujeción adicional
• Ajuste seguro y resistencia óptima al
deslizamiento gracias al recubrimiento de
puntos de silicona

Ajuste seguro y resistencia
óptima al deslizamiento
gracias al recubrimiento de
puntos de silicona

Las articulaciones Easyglide
para la descarga de la
articulación de la rodilla y
apoyo del movimiento
rotatorio y deslizante
fisiológico

Mejora de la propiocepción y
efecto masaje gracias al punto
compresivo y el anillo de
silicona rotuliano

Las cintas alrededor del
muslo y la pierna ofrecen
una sujeción adicional
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Genumedi

®

onible
También disp
como variante
ex tra ancha.

Vendaje de rodilla para la compresión de
tejidos blandos
Indicaciones
• Inestabilidades leves
• Derrames en la articulación e hinchazones
• Estados irritativos
(crónicos, postraumáticos, postoperatorios)
• Artrosis y artritis leves
• Síndrome de dolor femoropatelar
Beneficio terapéutico
• Efecto masaje gracias a las almohadillas de
silicona integradas: Reducción de hinchazones (edemas, hematomas)
• Compresión propioceptiva:
Guía y estabilización de las articulaciones
¿Por qué usar Genumedi?
Minimierung des retropatellaren Drucks
durch offene Einfassung des PatellaSilikonrings.

Sujeción segura gracias al
recubrimiento con puntos
de silicona

Las cintas alrededor del
muslo y la pierna ofrecen
una sujeción adicional

medi-Kidz –
en tallas I + II también
aptas para niños

Almohadilla con perfil de 3D

20 • medi Knie-Sortiment
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Ortesis para rodilla medi
Todos los productos así como las indicaciones más importantes de un vistazo
Producto

Genumedi

Genumedi PT

Genumedi PSS

Genumedi pro

Stabimed pro

Stabimed

Vendaje de rodilla
para la compresión
de tejidos blandos

Vendaje de rodilla
para la mejora de la
guía de la rodilla

Vendaje de rodilla
para la descarga de
las inserciones
tendinosas de la
rótul

Ortesis para el
apoyo de la guía
fisiológica de la
articulación de
la rodilla

Ortesis suave corta
con protección
contra la
hiperextensión

Ortesis suave corta
con limitación de
extensión
y flexión

Estabilización / inmovilización
Áreas de aplicación*

Página 20

Página 18

Página 16

Página 19

Página 14

Página 13

Ligamentos / Meniscos / Inestabilidades
Rotura (parcial) del ligamento cruzado
anterior
Lesiones del ligamento cruzado posterior
Lesiones del ligamento lateral

●

Rotura del ligamento lateral
Lesión de menisco leve / media

●

●

Postoperatorio de menisco gral.

●
●

Reparación meniscal
Inestabilidades de la rodilla
Inestabilidades leves de la rodilla /
estados
irritativos

●

●

●

●

●

●

●

Rótula
Rotura del tendón extensor de la rodilla
Cerclajes en la zona de la rótula
(Sub)luxación de rótula
Síndrome de dolor patelofemoral
Enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson

●
●

Cirugía de cartílago retropatelar
Artrosis
Gonartrosis leve a moderada
Gonartrosis grave (III - IV)
Artrosis retropatelar
Descarga antes de una osteotomía tibial
alta (prueba de abrazadera)
Osteotomía correctora
(osteotomía tibial alta)
Cirugía de cartílago en la zona de la
rótula / articulación condílea

* Esta visión de conjunto contiene las indicaciones más importantes. Las indicaciones detalladas las encontrará en las páginas correspondientes del producto en el fo

Collamed /
medi PT
Collamed long control

M.4s comfort

M.4 X-lock

M.4s OA

M.4s PCL
dynamic

medi PTS

Ortesis suave
larga con
principio de 4
puntos y limitación
de extensión y
flexión

Ortesis de
estructura dura
de 4 puntos con
limitación de la
extensión /
flexión

Ortesis de
estructura dura
de
4 puntos con
limitación de la
extensión /
flexión

Ortesis de
estructura dura
de 4 puntos para
la descarga y la
estabilización de
varo / valgo

Ortesis de
estructura dura
de 4 puntos con
limitación de la
extensión /
flexión

Ortesis de rodilla Ortesis de rodilla
para la
para la
inmovilización
inmovilización
y la descarga
del ligamento
cruzado posterior

Ortesis con
articulaciones
ajustables para
la corrección y
estabilización del
deslizamiento de
la rótula

Estabilizar
Página 12

olleto.

Página 15

●

Página 4

Página 10

Página 11

Página 8

●

●

●

●

medi Classic
air

medi Jeans

Knieorthese zur
Immobilisierung

Ortesis de rodilla
para la
inmovilización

Inmovilizar
Página 21

●
●

medi Classic
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●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●
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●

●
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●

●
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medi Classic
Ortesis de rodilla para inmovilizaciones
Indicaciones
• Inmovilización postraumática, postoperatoria
• Dolores postoperatorios
• Problemas por luxación de la rótula
Beneficio terapéutico
• Sujeción fiable / inmovilización a 0° / 20°
¿Por qué usar medi Classic?
Fácil de poner y quitar gracias a la estructura
circular abierta

medi Classic air
Ortesis de rodilla para inmovilizaciones
Indicaciones
• Inmovilización postraumática, postoperatoria
• Dolores postoperatorios
• Problemas por luxación de la rótula
Beneficio terapéutico
• Sujeción fiable / inmovilización a 0° / 20°
¿Por qué usar medi Classic?
Fácil de poner y quitar gracias a la estructura
circular abierta
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ción
s de inmoviliza
Nuevo: ór tesi
erial
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icada con
de rodilla fabr
transpirable.

Ahora con 5° de hiperextensión

de flexión

de hiperextensión
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Mayor margen en
la terapia
Nueva cuña de 5° para la hiperextensión
medi ha ampliado el juego de cuñas de la M.4s
comfort. Las nuevas inclusiones son una cuña de 5°
de hiperextensión y una cuña de 120° de flexión.*
De este modo se puede ajustar el espacio de
movimiento durante la terapia con mayor libertad
aún.
Movimiento natural - Terapia con éxito
Apoya el movimiento natural de la articulación de la
rodilla que en la mayoría de las personas se sitúa
entre 5° y 10° de hiperextensión y 150° de flexión.
M.4s comfort con el juego de cuñas ampliado apoya
la terapia permitiendo toda la amplitud de
movimiento natural de la rodilla con una
estabilización segura de la articulación.
* Posibilidades de limitación:
Extensión: 5° hypex, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
Inmovilización: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
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Las propiedades de producto
de la M.4s® comfort probadas
La M.4s comfort presenta unas características de producto únicas
y detalles artesanales, para una comodidad de uso máxima.

Disponible en
negro y blanco

2
6

Articulación physioglide

Clips acolchados

1

La articulación physioglide imita
el movimiento rotatorio y
deslizante de la rodilla y permite
un ajuste seguro. Es aún más plana
y puede usarse cómodamente
debajo de la ropa.

2

Con ayuda de los clips, el acolchado
se fija a la estructura con uniones de
velcro.

1

3
Almohadillas divididas en la
cincha n.° 4

4

Cambio de las cuñas sin herramientas con TF physioglide 3
Cada cobertura articular posee una

4

Las almohadillas divididas se pueden
situar por separado. Esto evita la
presión sobre las heridas quirúrgicas.

pinza integrada, con la que se
pueden cambiar las cuñas con
rapidez y facilidad.

5

Enganches del cinturón de
plástico flexibles
Abrazadera de la estructura expuesta
La abrazadera adicional de la estructura
expuesta en la pantorrilla garantiza una
adaptación perfecta.
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5

6

Los enganches de la cincha en los
extremos son flexibles. Proporcionan
una sujeción extraordinaria.

M.4s® PCL dynamic
Ortesis de estructura rígida de 4 puntos
con limitación de la extensión / flexión
para el tratamiento de lesiones del
ligamento cruzado posterior
Indicaciones
• Tratamiento conservador tras lesión del
ligamento cruzado posterior
• Tratamiento postoperatorio tras
reconstrucción del ligamento cruzado
posterior
Beneficio terapéutico
• La almohadilla de apoyo de ajuste individual
mantiene la tibia en la posición deseada
mediante una fuerza activa ejercida hacia la
parte anterior. De este modo se descarga y
se protege el ligamento cruzado posterior
• Estabilización fiable de la articulación de la
rodilla mediante el diseño de estructura
rígida de 4 puntos
• La limitación de extensión y flexión evita
movimientos no deseados de la articulación
¿Por qué usar M.4s PCL dynamic?
Almohadilla de ajuste individual en la
pantorrilla para posicionar la tibia con
seguridad
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SCAN FOR MORE

www.medi.biz/pcl

La ventaja para usted y sus pacientes:
En www.medi.biz/pcl encontrará los
ejercicios de rehabilitación adecuados que
sus pacientes podrán realizar cómodamente
en casa. Los expertos les explican qué deben
tener especialmente en cuenta al hacer los
ejercicios.

medi PTS
Ortesis de rodilla para la inmovilización y la
descarga del ligamento cruzado posterior
Indicaciones
• Tratamiento conservador tras rotura /
insuficiencia del ligamento cruzado posterior
• Tratamiento postoperatorio tras reconstrucción
del ligamento cruzado posterior
• Dolores femoropatelares resistentes a terapias
• Déficit de extensión en caso de contractura de la
cápsula dorsal
• Dolores femoropatelares agudos
Beneficio terapéutico
• Sujeción postoperatoria / Descarga del
transplante durante la remodelación / proceso
de transformación
• Conservador: para la limitación del cajón
posterior con descarga al mismo tiempo del
ligamento cruzado posterior
¿Por qué usar medi PTS?
Descarga del ligamento cruzado posterior
mediante el desplazamiento individual de la
almohadilla de la pantorrilla

Consejo medi
Bajo www.vimeo.com/medivideo/
albums encontrarás muchos vídeos útiles
sobre cómo colocar ortesis adecuadamente.
Entre otras cosas, hay un vídeo de
instrucciones para pacientes como se puede
ajustar la medi PTS correctamente.

medi Jeans
Ortesis de rodilla para la inmovilización
Indicaciones
• Inmovilización postraumática, postoperatoria
• Dolor preoperatorio
• Luxación de rótula
Beneficio terapéutico
• Sujeción fiable / inmovilización a 0° / 30°
¿Por qué usar medi Jeans?
Fácil de poner y quitar gracias a la estructura
circular abierta
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