ement
La Ortesis Lumbosacra (LSO) es excelente para pacientes en el periodo post-operatorio que
necesiten soporte lateral.

NexWave
Zynex NexWave es un
dispositivo multimodal con
Corriente interferencial, TENS
y NMES. Los pacientes pueden elegir entre 9
diferentes modalidades pre-programadas
con solo presionar un botón.
Indicado para:
• Manejar el alivio del dolor crónico intratable
postoperatorio
• Relajar los espasmos musculares
• Aumentar la circulación local sanguínea
• Mantener o aumentar el rango de
movimiento
• Prevenir o retrasar la atrofia por falta de uso
• Re-educar a los músculos

Excelente para
pacientes en el periodo
postoperatorio que necesitan soporte
lateral. El Horizon™ 637 LSO proporciona
alivio para el dolor de espalda secundario
resultante de una cirugía.
Indicado para:
• Soporte posoperatorio / alivio del dolor
• Dolor lumbar crónico
• Musculatura del tronco sin acondicionamiento
• Disco abultado o herniado
• Enfermedad degenerativa del disco

Dos tratamientos conservadores
El dispositivo de electroterapia NexWave combinado con el
Aspen Horizon 637 LSO es una combinación ideal para el manejo
del dolor lumbar. La combinación de las dos modalidades
permite a los pacientes aprovechar los beneficios de la
electroterapia y la compresión al mismo tiempo o por separado.
• Después de la cirugía, el LSO proporciona la
restricción de movimiento necesaria y se ha
demostrado que la electroterapia reduce la
necesidad de opioides en un 25% cuando se usa
inmediatamente después de la operación*.
• Dolor causado por una lesión, el LSO y la
electroterapia pueden usarse juntos cuando se
necesita aliviar el dolor. Cuando no se puede usar el
LSO, se puede usar la electroterapia para controlar
el dolor.

* Guidelines on the Management of Postoperative Pain, Management of Postoperative
pain: Published; The Journal of Pain, Vol 12, No 2 February 2016
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Ajuste de Aspen. Calidad Aspen.
Ventaja de Aspen.
El símbolo de Aspen Advantage
Una característica innovadora disponible solo en Aspen

Una medida ajustable
El mecanismo de tamaño extraíble
permite un ajuste rápido y fácil, sin el
uso de herramientas.

Paneles anterlores Integrados
Los paneles anteriores se superponen para proporcionar un
soporte mejorado en la línea media. Con las innovadoras
FlexTabs™ de Aspen, estos paneles dispersan la presión y se
ajustan naturalmente a la anatomía de cada paciente para una
mayor comodidad.

Fácil acceso para modificación
Todos los componentes estructurales
se extraen fácilmente y pueden
moldearse con calor, doblarse o
recortarse para adaptarlos a las
afecciones de cada paciente en particular.

Integridad estructural confiable
El sistema de tecnología Tri-band y
los soportes verticales integrados
proporcionan estabilidad e integridad
estructural para un ajuste contorneado.

Soporte personalizado
Al ajustar, el panel posterior firme, pero
flexible, se adapta naturalmente a la
lordosis del paciente para proporcionar
un soporte estructural adicional.

La faja correcta para múltiples necesidades
Independientemente de la configuración que requiera un paciente
inicialmente, todos los aparatos Horizon pueden reducirse a la opción
de perfil más bajo para el tratamiento de dolencias recurrentes.

Mecanismo de ajuste independiente
El sistema patentado SlickTrack™ de
Aspen cuenta con la ventaja mecánica
4:1 y presenta un mecanismo de ajuste
superior e inferior independientes, que
proporciona compresión directa donde
sea necesario para ajustar los músculos
tensos.
Las fajas para terapia del dolor de Aspen han probado
ser eficaces en promover la estabilidad del tronco
La investigación demuestra que las fajas inelásticas son
significativamente más eficaces para mejorar la estabilidad
del tronco que las fajas elásticas1,2, un factor clave para
aliviar los espasmos musculares que causan dolor. El
aumento de la estabilidad del tronco reduce la carga en los
músculos sobrecargados3, para que los músculos tensos
y fatigados puedan relajarse. Las fajas para la zona lumbar
de Aspen son inelásticas por diseño, respaldadas por años
de investigación y desarrollo innovadores.
1. Cholewicki J, Lee AS, Reeves NP, Morrisette DC. “Comparison of trunk stiffness
provided by different design characteristics of lumbosacral orthoses.” Clinical
Biomechanics. 2010; 25(2): 110-4.
2. Cholewicki J, Reeves NP, Everding VQ, Morrisette DC. “Lumbosacral orthoses
reduce trunk muscle activity in a postural control task.” Journal of Biomechanics.
2007; 40(8): 1731-6.
3. van Dieen JH, Selen LPJ, Cholewicki J. “Trunk muscle activation in low-back pain
patients, an analysis of the literature.” Journal of Electromyography and
Kinesiology. 2003; 13(4): 333-51
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