
Sistema	de	Descompresión	SpineMED®	
El	sistema	disponible	más	avanzado	de	descompresión.	
	

	
El	85%	de	los	adultos	de	EEUU	sufre	dolor	de	espalda	y	cuello	en	algún	momento	de	sus	vidas.1	

A	medida	que	el	envejecimiento	de	la	población	crece,	es	probable	que	este	número	aumente.		
	
El	dolor	lumbar	es	especialmente	frecuente.	Supone	el	segundo	motivo	más	común	de	visita	al	médico,	el	
quinto	 motivo	 más	 común	 de	 ingreso	 hospitalario	 y	 la	 tercera	 indicación	 más	 común	 de	 intervención	
quirúrgica.	2	

Mientras	que	el	dolor	lumbar	y	cervical	suelen	ser	tratados	mediante	opciones	de	tratamiento	tradicionales	
tales	 como	 la	 fisioterapia,	 la	 quiropraxia	 o	 los	 tratamientos	 analgésicos,	 el	 dolor	 de	 origen	 discogénico	
puede	ser	más	complicado	de	combatir.	Para	muchos	pacientes,	abordar	la	patología	discal	subyacente	es	
la	 única	 solución.	 Está	 ampliamente	 consensuado	 que	 la	 mejor	 forma	 de	 mejorar	 la	 patología	 discal	 es	
descomprimir	o	reducir	las	presiones	intradiscales	del	disco	dañado.	
	

	
Profesionales	médicos	de	 todo	el	mundo	utilizan	 SpineMED®	para	 sumar	una	dimensión	 completamente	
nueva	de	tratamiento	a	su	práctica.	
	
SpineMED®,	el	sistema	de	descompresión	no	quirúrgica	líder	en	el	mundo,	está	diseñado	para	centrarse	en	
los	 niveles	 discales	 lesionados	 y	 descomprimirlos,	 a	 través	 de	 la	 distracción	 y	 el	 	 posicionamiento	 de	 la	
columna	lumbar	o	cervical.	Este	sistema	proporciona	un	tratamiento	no	quirúrgico	y	no	farmacológico	para	
los	pacientes	que	sufren	de	protusión	y	hernia	discal,	ciática,	estenosis	espinal	y	degeneración	del	disco.	
	

1	-	“Low	back	pain:	an	economic	assessment	in	the	United	States”	.	Orthopedic	Clinics	of	North	America	,	Volume	35	,	Issue	1	,	Pages	1	-	5	S	.	Pai	,	L	.	Sundaram.		
2	 -	Bigos	S,	et	al.	 “Acute	Low	Back	Problems	 in	Adults,	Clinical	Practice	Guideline	No.	14”.	Rockville,	MD:	U.S.	Public	Health	Service,	U.S.	Dept.	of	Health	and	Human	

Services,	AHCPR	Pub.	No.	95-0642,	Dec.	1994	

- Proporciona	una	práctica	nueva	de	tratamiento	para	los	pacientes	que	sufren	de	dolor	discogénico.	
- Diferencia	su	práctica	y	atrae	a	nuevos	pacientes	
- Puede	sumar	a	su	negocio	un	flujo	de	ingresos	independientes	de	las	compañías	aseguradoras,	con	

una	opción	de	tratamiento	que	mejora	los	servicios	actuales	a	los	pacientes.	
	

El	sistema	ofrece	una	modalidad	que	mejora	el	 flujo	de	pacientes	y	que	habitualmente	no	requiere	de	 la	
contratación	de	personal	adicional.	Además,	proporcionamos	formación	integral	y	apoyo	empresarial	para	
garantizar	un	éxito	continuo,	permitiéndole	así	centrarse	en	sus	pacientes.	
	
"Antes	de	 comenzar	a	utilizar	 la	 tecnología	 SpineMED®,	mi	 capacidad	de	 tratamiento	médico	para	 tratar	
trastornos	de	la	columna	vertebral	era	limitada.	Desde	que	he	añadido	SpineMED®		a	mis	tratamientos,	he	
sido	capaz	de	hacer	un	uso	mucho	más	eficiente	de	otras	modalidades	utilizadas	en	mi	clínica.	A	lo	largo	de	
los	 años	 he	 utilizado	 diferentes	 tecnologías	 terapéuticas	 de	 descompresión	 espinal,	 y	 la	 tecnología	
SpineMED®	en	sí	misma	es	significativamente	más	efectiva	que	las	mesas	que	he	usado	en	el	pasado.	Los	
resultados	 de	 satisfacción	 de	 mis	 pacientes	 han	 mejorado	 considerablemente	 con	 el	 uso	 del	
SpineMED®."**	
-	Dr.	Richard	Bernstein	
		Medicina	Física	y	Rehabilitación	



El	Sistema	SpineMED®	de	un	vistazo	
Consola	SpineMED®	
La	Consola	SpineMED®	contiene	el	ordenador	y	proporciona	al	operador	una	plataforma	para	controlar	los	
parámetros	de	la	sesión	del	paciente,	así	como	gráficos	digitales.	
	
Ordenador	de	pantalla	táctil	
Permite	un	manejo	sencillo	
	
Impresora	
Imprime	los	informes	de	los	pacientes	y	otra	documentación	
	
Sistema	SAI	
Protege	la	electrónica	sensible	y	proporciona	una	batería	de	reserva	
	
Ruedas	
Permiten	un	fácil	manejo	y	desplazamiento		
	
Módem	incorporado	
Permite	actualizaciones	remotas	y	chequeos	del	sistema	
	
La	Mesa	SpineMED®	
La	Mesa	SpineMED®	permite	que	el	paciente	disponga	de	la	sesión	de	descompresión	más	eficiente	desde	
un	punto	de	vista	clínico	
	
Unidad	Cervical	
Descomprime	los	discos	cervicales	lesionados	
	
Restricciones	Cervicales	
Fija	cómodamente	al	paciente	para	la	distracción	
	
Inclinación	Cervical	
Se	ajusta	para	centrarse	en	segmentos	específicos	de	la	columna	vertebral	
	
Auriculares	
Proporciona	audio	para	la	escucha	de	material	educativo	o	de	relajación	
	
Restricción	superior	
Ancla	el	torso	del	paciente	a	la	sección	fija	de	la	mesa.	
	
Restricciones	pélvicas	patentadas	
Fija	la	pelvis	del	paciente	a	la	sección	móvil	de	la	mesa	
	
Inclinación	pélvica	patentada	
Se	ajusta	a	la	patología	lumbar	específica	
	
Interruptor	de	seguridad	del	paciente	
Proporciona	al	paciente	el	control	de	la	sesión	
	
Soporte	para	las	rodillas	
Se	ajusta	para	aumentar	la	comodidad	del	paciente	
	
Mecanismo	de	accionamiento	
Transmisor	de	fuerza	eléctrico	de	alta	velocidad	–sustituye	las	viejas	cajas	de	tracción		
	
Calor	infrarrojo	y	bolsa	de	aire	
Aumenta	la	comodidad	y	la	relajación	del	paciente	



	
Monitor	de	paciente	
Permite	al	paciente	ver	el	progreso	de	la	sesión	de	tratamiento	o	visualizar	videos	mediante	el	reproductor	
de	DVD	incorporado.	
	
Reproductor	de	CD	/	DVD	
Proporciona	música	de	relajación	o	mostrará	un	video	educativo	o	de	entretenimiento	
	
	
Historia	
El	 sistema	 SpineMED®	 es	 el	 líder	 mundial	 en	 la	 tecnología	 moderna	 de	 descompresión	 espinal	 no	
quirúrgica.	
	
Antes	 de	 involucrarse	 en	 el	 diseño	 y	 fabricación	 del	 sistema	 SpineMED®,	 los	 fundadores	 de	 SpineMED®	
poseían	y	estaban	asociados	con	una	serie	de	clínicas	de	descompresión.	También	distribuyeron	mesas	de	
descompresión	de	otros	fabricantes	a	médicos	de	todo	el	mundo.	
	
Basados	 en	 sus	 años	 de	 experiencia	 clínica	 y	 la	 información	 obtenida	 de	 la	 experiencia	 sanitaria	 de	 los	
profesionales,	 el	 sistema	 SpineMED®	 ha	 sido	 diseñado	 para	 superar	 las	 limitaciones	 y	 efectos	 adversos	
encontrados	 en	 los	 dispositivos	 anteriores.	 Los	 engorrosos	 arneses	 de	 nylon,	 el	 	 diseño	 anticuado	 de	 la	
torre	 y	 los	 anticuados	 componentes	 de	 tracción	 han	 sido	 eliminados	 y	 sustituidos	 por	 un	 sistema	 de	
sujeción	 patentado,	 un	 exclusivo	 mecanismo	 de	 inclinación	 pélvica	 y	 unos	 controles	 avanzados	 de	 la	
computadora.	
	
La	calidad	y	la	innovación	son	las	piedras	angulares	de	la	filosofía	de	SpineMED®.	Somos	un	fabricante	de	
dispositivos	médicos	 con	 los	 certificados	 ISO13485	 y	 CE	 y	 con	 numerosas	 patentes	 en	 el	 diseño	 único	 y	
clave	de	los	componentes	de	SpineMED®.	El	resultado	es	un	sistema	de	descompresión	construido	en	base	
a	los	estándares	hospitalarios	mundiales,	cuya	calidad	es	inigualable	en	la	industria.	
	
Estamos	seguros	de	que	comprobará	que	SpineMED®	es	el	dispositivo	con	 la	 tecnología	más	avanzada,	y	
clínicamente	más	eficaz,	para	el	tratamiento	conservador	de	las	discopatías	lumbares	y	cervicales.	
	
	
El	comienzo	y	el	final	del	dolor	discogénico	
La	patología	discal	 intervertebral	es	una	de	 las	principales	causas	de	dolor	de	cuello	y	espalda.	Los	discos	
son	propensos	a	la	degeneración	y	la	 lesión	cuando	son	comprimidos	y	retorcidos	durante	las	actividades	
diarias.	Conforme	el	disco	se	degenera,	el	núcleo	pulposo	pierde	su	hidratación,	 reduciendo	 la	altura	del	
disco	 y	 crea	 la	 posibilidad	 de	 un	 síndrome	 facetario	 y	 una	 estenosis	 foraminal	 lateral.	 Además,	 la	
degeneración	 discal	 causa	 que	 el	 revestimiento	 exterior	 del	 anillo	 se	 vuelva	 quebradizo	 y	 susceptible	 a	
grietas	y	 fisuras	que	pueden	dar	 lugar	a	herniaciones	del	disco.	 Los	discos	protruidos	o	herniados	suelen	
presionar	los	nervios	espinales,	causando	dolor	severo	y	radiculopatía.	
	
Los	 discos	 intervertebrales	 dañados	 rara	 vez	 sanan	 porque	 permanecen	 bajo	 presión	 constante,	 incluso	
mientras	 una	 persona	 está	 en	 reposo.	 Es	 ampliamente	 aceptado	 que	 el	 entorno	 ideal	 para	 mejorar	 la	
patología	 discal	 es	 descomprimir,	 o	 reducir	 las	 presiones	 intradiscales	 del	 disco	 dañado.	 El	 objetivo	 de	
reducir	 la	 presión	 es	 mejorar	 la	 difusión	 osmótica	 de	 los	 fluidos	 y	 nutrientes	 a	 través	 de	 las	 placas	
terminales	en	el	disco,	fomentando	las	habilidades	curativas	naturales	del	cuerpo.	Además,	la	reducción	de	
las	presiones	intradiscales	puede	ayudar	a	que	el	núcleo	pulposo	de	un	disco	herniado	sea	arrastrado	hacia	
el	centro,	aliviando	así	la	presión	sobre	una	raíz	nerviosa	comprimida,	aliviando	el	problema	y	el	dolor.	
	



Tecnología	diseñada	para	evitar	las	contracciones	musculares	reflejas	
Se	 sabe	que	 el	 logro	 de	 la	 descompresión	 depende	de	 la	 capacidad	de	 distraer	 la	 columna	 vertebral	 sin	
provocar	 contracciones	 musculares	 reflejas	 o	 espasmos.	 SpineMED®	 monitorea	 la	 tensión	 aplicada	 al	
paciente	cada	2,5	milisegundos	y	puede	hacer	ajustes	cada	20	milisegundos.	Esta	habilidad	para	detectar	y	
ajustar	 las	 tensiones	 casi	 instantáneamente	 es	 una	 diferencia	 clave	 que	 distingue	 la	 Descompresión	
SpineMED®	de	otros	dispositivos	y	de	la	tracción	convencional.	
		
Tiempo	de	respuesta	de	20	milisegundos		
Utilice	 un	 sistema	 que	 ajuste	 las	 fuerzas	 casi	 al	 instante.	 La	 respuesta	 de	 biofeedback	 controlada	 por	
computadora	 de	 SpineMED®	 ajusta	 las	 fuerzas	 de	 distracción	 a	 una	 velocidad	 asombrosa	 de	 20	
milisegundos	 (la	 respuesta	 neurológica	 humana	 es	 de	 aproximadamente	 50	 milisegundos).	 Los	 viejos	
diseños	simplemente	no	pueden	reaccionar	y	ajustar	las	tensiones	a	esta	increíble	velocidad.	Mientras	que	
sus	 sensores	 de	 carga	 y	 motores	 están	 diseñados	 para	 ajustar	 las	 fuerzas	 en	menos	 de	 un	 segundo,	 el	
verdadero	tiempo	de	reacción	es	significativamente	más	largo	ya	que	la	fuerza	es	distribuida	y	absorbida	a	
través	de	la	caja	de	tracción,	las	correas	de	nylon,	las	poleas	y	los	sistemas	de	arneses.	
	
Infrarrojos	incorporados	
Mejore	sus	resultados.	Una	luz	infrarroja	lejana	con	una	penetración	efectiva	de	una	profundidad	de	3cm	
relaja	los	tejidos	paravertebrales	durante	la	distracción	y	promueve	un	aumento	de	la	actividad	celular	para	
acelerar	la	cicatrización.	
	
Sesiones	avanzadas:	Distracción	orientada	usando	fuerzas	inferiores	
Obtenga	 mejores	 resultados	 con	 una	 mejor	 tecnología.	 La	 función	 de	 inclinación	 pélvica	 patentada	 de	
SpineMED®	 está	 diseñada	 para	 ajustar	 el	 posicionamiento	 del	 paciente	 para	 aislar	 y	 descomprimir	 con	
precisión	 segmentos	 espinales	 específicos.	 Con	 una	 mayor	 especificidad	 y	 una	 captura	 más	 eficiente,	
SpineMED®	 está	 diseñado	 para	 lograr	 una	 óptima	 descompresión.	 La	 habilidad	 para	 lograr	 resultados	
positivos	utilizando	usando	fuerzas	menores,	aumenta	considerablemente	 la	comodidad	del	paciente	y	 la	
idoneidad,	particularmente	con	pacientes	agudos	y	el	creciente	número	de	población	geriátrica.		
	
Distracción	enfocada	
Cierra	y	aísla	con	precisión	los	discos	dañados.	La	función	de	inclinación	pélvica	de	SpineMED®	gira	la	pelvis	
entre	0-25	grados	durante	las	sesiones	lumbares,	mientras	que	las	posiciones	de	la	sección	cervical	colocan	
la	 cabeza	 entre	 0-30	 grados	 de	 flexión	 durante	 las	 sesiones	 cervicales.	 El	 posicionamiento	 ajustable	 del	
paciente	 está	 diseñado	 para	 mover	 con	 precisión	 el	 punto	 focal	 de	 distracción,	 permitiendo	 que	
SpineMED®	 se	 dirija	 a	 segmentos	 espinales	 específicos.	 Las	 tecnologías	 más	 antiguas	 intentan	 esto	
levantando	o	bajando	la	caja	de	tracción	dentro	de	su	diseño	de	la	torre.	
	
	
La	importancia	de	evitar	los	reflejos	
Generalmente	 se	 reconoce	 que	 el	 logro	 de	 la	 descompresión	 depende	 de	 la	 capacidad	 de	 distraer	 la	
columna	vertebral	sin	provocar	contracciones	musculares	reflejas	o	espasmos.	Las	imágenes	de	resonancia	
magnética	pre	y	post-RM	de	un	paciente	con	SpineMED®	ilustran	los	dramáticos	cambios	fisiológicos	en	el	
disco	dañado,	tanto	una	reducción	dramática	de	la	hernia	discal	como	un	aumento	de	la	hidratación,	como	
se	observa	a	través	de	imágenes	ponderadas	T-2.	Estos	cambios	objetivos	no	son	incidencias	aleatorias	en	
la	 incidencia	 de	 la	 patología	 discal,	 y	 sugieren	 la	 reducción	 dramática	 de	 las	 presiones	 intradiscales	 y	 el	
posterior	aumento	del	gradiente	de	difusión	osmótica	a	través	de	las	placas	terminales	del	disco.	
	
Muchos	 pacientes,	 especialmente	 aquellos	 que	 presentan	 una	 patología	 discal	 aguda,	 experimentan	 un	
reflejo	de	protección	natural	bajo	 la	tracción.	Un	metaanálisis	previo	que	evaluó	 la	tracción	convencional	
determinó	 que	 "muy	 pocos	 ensayos	 controlados	 aleatorios	 informaron	 efectos	 positivos	 sobre	 el	 dolor	
lumbar,	y	se	ha	informado	de	un	aumento	del	dolor	y	de	las	presiones	intervertebrales	después	de	su	uso".	
	
Además,	 la	 tracción	 convencional	 nunca	 ha	 demostrado	 la	 capacidad	 de	 reducir	 ntradiscal	 en	 el	 rango	
negativo.	Los	principales	investigadores	de	la	columna	vertebral,	Nachemsom	y	Anderson,	concluyeron	que	



"cuando	se	aplica	la	tracción	para	que	los	músculos	de	la	espalda	se	contraigan,	las	presiones	de	los	discos	
aumentarán".	
	
1	 #	 4.	 Anderson,	 G.,	 Schultz,	 A.,	 y	 Nachemson,	 A.	 (1968)	 "Presión	 del	 disco	 intervertebral	 durante	 la	
tracción".	Scand.	Journal	of	Rehabilitation	Medicine	Suppl.	9.	88-91	
	
	
Descompresión	cervical	
La	 degeneración	 discal	 y	 las	 lesiones	 no	 se	 limitan	 sólo	 a	 la	 espalda.	 Extienda	 la	 tecnología	 de	
descompresión	patentada	SpineMED®	a	sus	pacientes	que	padecen	una	patología	discogénica	del	cuello.		
	
	
Requisitos	para	una	Fuerza	Inferior	
Reduzca	la	presión	sobre	sus	pacientes.	Con	la	eliminación	de	arneses	obsoletos	y	 la	fijación	directa	de	la	
pelvis	 con	 las	 restricciones	 patentadas,	 los	 protocolos	 de	 descompresión	 SpineMED®	 requieren	 una	
fracción	de	la	fuerza	requerida	con	los	dispositivos	anteriores.	De	hecho,	la	fuerza	de	distracción	media	en	
SpineMED	®	es	¼	de	peso	corporal,	en	comparación	con	las	recomendaciones	de	dispositivos	anteriores	de	
más	de	½	peso	corporal.	Los	menores	requerimientos	de	fuerza	de	SpineMED®	aumentan	drásticamente	el	
confort	y	la	tolerancia	del	paciente	mientras	que	prácticamente	elimina	cualquier	riesgo	de	exacerbaciones	
u	otros	efectos	secundarios	negativos.	
	
Mayor	Adecuación	del	Paciente	
Atraiga	 más	 pacientes.	 La	 capacidad	 de	 SpineMED®	 para	 obtener	 resultados	 usando	 fuerzas	 inferiores,	
aumenta	 el	 alcance	 de	 los	 pacientes	 adecuados,	 especialmente	 con	 pacientes	 agudos	 a	 subagudos,	
pacientes	frágiles	y	la	creciente	población	geriátrica.	
	
Mejor	Fijación	de	Pacientes	
Verá	los	beneficios	del	diseño	SpineMED®	desde	el	momento	en	que	prepare	a	su	primer	paciente	para	el	
procedimiento.	 Las	 restricciones	 pélvicas	 patentadas	 aseguran	 la	 pelvis	 del	 paciente	 directamente,	
haciendo	a	 los	arneses	de	nylon	una	cosa	del	pasado.	Esta	fijación	directa	proporciona	una	configuración	
segura,	cómoda	y	repetible,	eliminando	la	variabilidad,	el	deslizamiento	y	el	 inconveniente	de	los	arneses	
de	nylon	que	se	encuentran	en	los	sistemas	más	antiguos.	
	
Tiempo	de	configuración	de	2	minutos	
Ahorrar	 tiempo.	 Ahorrar	 dinero.	 Con	 SpineMED®,	 es	 más	 rápido	 y	 más	 fácil	 establecer	 pacientes.	 Las	
restricciones	 pélvicas	 de	 SpineMED®,	 junto	 con	 otras	 tecnologías	 únicas	 incorporadas	 en	 el	 dispositivo,	
facilitan	 un	 tiempo	 de	 configuración	 del	 paciente	 de	 menos	 de	 dos	 minutos.	 Permitiéndole	 ver	 más	
pacientes	 durante	 las	 mismas	 horas,	 sin	 afectar	 el	 flujo	 actual	 de	 sus	 pacientes	 o	 necesitar	 personal	
adicional	para	operar	su	SpineMED®.	
	
Fijación	segura	de	pacientes	
Elimina	 el	 deslizamiento.	 Con	 SpineMED®,	 sus	 pacientes	 disfrutan	 de	 sesiones	 ininterrumpidas,	 y	 su	
personal	 se	 alivia	 de	 la	 parada	 y	 el	 arranque	 que	 vienen	 con	 reajustar	 los	 arneses.	 Puede	 configurar	 los	
parámetros	para	la	sesión	y	dejar	al	paciente	desatendido	con	plena	confianza	de	que	están	recibiendo	una	
sesión	válida.	
	
Sesiones	Repetibles	
Alcance	prácticamente	el	100%	de	repetitividad	de	una	sesión	a	otra.	SpineMED®	elimina	la	variabilidad	o	el	
posicionamiento	 inconsistente	 de	 los	 arneses,	 independientemente	 del	 paciente	 o	 del	 operador,	 con	 su	
sistema	de	retención	pélvica	de	alta	precisión.	
	
Más	cómodo	para	pacientes	
Dé	a	sus	pacientes	una	experiencia	cómoda.	Las	restricciones	pélvicas	de	SpineMED®	aplican	una	presión	
indiscernible	contra	la	pelvis	y	una	almohadilla	de	aire	inflable	apoya	la	lordosis	natural	del	paciente	para	
mejorar	dramáticamente	la	comodidad	durante	el	procedimiento.		



Acomodar	a	pacientes	de	cualquier	tamaño.	
Ayudar	a	más	pacientes.	Las	restricciones	pélvicas	de	SpineMED®	aseguran	cómodamente	a	pacientes	de	
prácticamente	 cualquier	 tamaño	 (de	 70	 a	 500	 libras).	 Las	 restricciones	 desplazan	 eficazmente	 el	 tejido	
adiposo	para	capturar	la	estructura	esquelética	sin	tener	que	depender	de	arneses	de	diferentes	tamaños.	
	
Diseñado	para	un	rendimiento	clínico	excepcional	
Puede	confiar	en	SpineMED®.	Cada	sistema	se	adhiere	a	 los	más	altos	estándares	de	calidad.	Los	amplios	
controles	 de	 la	 computadora	 y	 los	 componentes	 de	 grado	 hospitalario	 garantizan	 un	 rendimiento	 y	 una	
fiabilidad	superiores,	mientras	que	el	diseño	inteligente	hace	que	SpineMED®	sea	fácil	de	operar	y	práctico	
para	su	práctica.	
	
FDA	aprobado	y	patentado	
También	 se	 sentirá	 muy	 seguro	 con	 SpineMED®.	 La	 FDA	 ha	 admitido	 SpineMED®	 para	 descompresión	
lumbar	y	 cervical	 (510	 (k)	 k051013).	 El	diseño	del	 sistema	y	 los	 componentes	 clave	están	protegidos	por	
patente	 bajo	 la	 patente	 estadounidense	 #	 7201729	 y	 los	 sistemas	 de	 software	 han	 sido	 protegidos	 por	
derechos	de	autor.	
	
Diseño	Inteligente	
Es	 fácil	 dejar	 espacio	 para	 SpineMED®.	 Hemos	 diseñado	 el	 sistema	 para	 que	 encaje	 en	 las	 oficinas	
existentes,	 requiriendo	sólo	un	espacio	de	 seis	por	nueve	pies.	Tanto	 la	 consola	y	 la	mesa	 tienen	 ruedas	
para	la	portabilidad,	por	lo	que	no	se	requiere	el	desmontaje	para	trasladar	la	unidad	a	otra	habitación	de	
su	oficina.	
	
"Ojalá	hubiese	sabido	sobre	la	terapia	SpineMED®	hace	dos	años.	La	cirugía	no	era	una	opción	para	mí,	así	
que	cuando	escuché	hablar	sobre	SpineMED®,	estaba	lista	para	intentar	cualquier	cosa	que	me	ayudara	con	
el	dolor.	Desde	la	sexta	sesión,	supe	que	había	encontrado	lo	que	iba	a	funcionar	para	mí	sin	cirugía.	En	una	
escala	 de	 1	 a	 10,	 mi	 dolor	 era	 un	 10.	 No	 podía	 sentarme	 o	 estar	 parada	más	 de	 20	minutos	 sin	 dolor	
extremo.	Yo	caminaba	5	millas	al	día	antes	de	mi	lesión,	después	de	mi	lesión	tenía	suerte	si	podía	caminar	
5	metros.	 Toda	mi	 vida	 se	 centró	en	mi	dolor	de	espalda.	Después	de	 la	 terapia	 SpineMED®,	 siento	que	
tengo	un	nuevo	contrato	de	vida.	...	Esta	es	la	mejor	decisión	que	he	tomado.	"**	
Kathy	Yingling		
Westminter,	MD	
	
Los	componentes	modulares	son	fáciles	de	remplazar	y	tienen	un	historial	sólido.	El	respaldo	incorporado	
de	 la	batería	 y	 el	 regulador	de	 voltaje	protegen	 los	 componentes	electrónicos	 sensibles	del	dispositivo	 y	
proporcionan	 energía	 en	 el	 caso	 de	 un	 apagón.	 Esto	 permite	 que	 SpineMED®	 pueda	 ser	 conectada	 a	
cualquier	toma	de	corriente	estándar,	sin	la	necesidad	o	el	gasto	de	añadir	un	circuito	dedicado	únicamente	
al	dispositivo.	
	
Fácil	de	manejar	
Estará	listo	y	funcionando	rápidamente.	La	configuración	rápida	y	sencilla	del	paciente	de	SpineMED®	y	los	
controles	 intuitivos	 proporcionan	 un	 manejo	 despreocupado	 que	 puede	 ser	 llevado	 a	 cabo	 por	
prácticamente	cualquier	profesional	de	su	plantilla.	Con	su	compra,	se	incluye	un	día	de	formación	in	situ	
por	un	especialista	certificado	de	SpineMED®.	Aprenderá	a	controlar	el	software	con	los	sencillos	menús	de	
la	 pantalla	 táctil.	 El	 sistema	 calcula	 automáticamente	muchos	 de	 los	 protocolos	 del	 paciente,	 y	 tiene	 el	
poder	de	limitar	el	acceso	de	seguridad	únicamente	a	aquellos	usuarios	que	usted	designe,	mediante	un	ID	
de	usuario	y	una	contraseña.	
	
Informes	de	Pacientes	Automatizados	
Mantener	el	registro	completo.	El	sistema	SpineMED®	registra	automáticamente	cada	sesión	en	un	archivo	
electrónico	permanente	del	paciente,	que	 incluye	 los	parámetros	de	 la	sesión,	 la	puntuación	de	dolor	de	
VAS	del	paciente	y	cualquier	nota	o	documentación	SOAP	asociada.		
	



También	 puede	 acceder	 a	 una	 variedad	 de	 informes	 completos	 tocando	 un	 botón.	 Puede	 guardar	 los	
informes	 como	 archivos	 adjuntos	 .pdf,	 enviarlos	 por	 correo	 electrónico	 o	 imprimirlos	 a	 través	 de	 la	
impresora	integrada	de	SpineMED®.	
	
Confiabilidad	sólida	con	tecnología	actualizable	
Manténgase	al	día	con	el	equipamiento	más	moderno.	Utilizamos	componentes	de	grado	hospitalario	para	
asegurar	que	el	sistema	SpineMED®	cumpla	con	 los	más	altos	estándares	de	calidad	según	 lo	establecido	
por	 la	 Organización	 de	 Normas	 Internacionales.	 La	 amplia	 informatización	 con	 un	 módem	 incorporado	
permite	a	los	técnicos	de	SpineMED®	"marcar"	en	el	sistema,	ejecutar	diagnósticos,	verificar	calibraciones	e	
incluso	 subir	 actualizaciones	de	 software	a	 través	de	 la	 línea	 telefónica.	 Esto	asegura	que	 su	SpineMED®	
esté	al	día	con	los	últimos	protocolos	de	 la	 industria.	El	sistema	está	respaldado	con	la	mejor	garantía	de	
piezas	 y	 mano	 de	 obra	 de	 la	 industria.	 Una	 vez	 instalado,	 y	 calibrado,	 no	 se	 requiere	 mantenimiento	
programado	para	su	SpineMED®	nunca	más!	
	
Entretenimiento	de	audio	y	video	incorporado	
Hacer	 la	 experiencia	mejor	 para	 sus	 pacientes.	 Para	 promover	 la	 relajación	 o	 proporcionar	 educación	 al	
paciente,	 SpineMED®	 incluye	un	 reproductor	de	DVD/CD	 con	 auriculares	 y	 un	monitor	 de	pantalla	 plana	
ajustable.	Los	pacientes	pueden	ver	DVDs,	escuchar	música	o	supervisar	el	progreso	de	su	sesión.	
	

	
Entrenamiento	en	la	Oficina	
Al	 final	 del	 día	 serás	 experto	 en	 descompresión	 SpineMED®.	 La	 instalación	 incluye	 un	 día	 de	
capacitación	in	situ	para	los	médicos	y	el	personal.	Instalamos	y	calibramos	la	máquina,	le	enseñamos	
a	 usted	 y	 a	 su	 personal	 cómo	 configurar	 un	 paciente	 para	 las	 sesiones	 y	 le	 proporcionamos	
instrucciones	detalladas	sobre	protocolos	e	informes.	
	
Materiales	de	marketing	disponibles	
Con	el	paquete	de	marketing	disponible,	obtendrá	acceso	a	una	biblioteca	de	materiales	de	marketing.	
Cuando	 se	 une	 a	 la	 familia	 SpineMED®,	 trabajaremos	 con	 usted	 para	 aumentar	 la	 conciencia	 del	
paciente	y	atraer	a	más	pacientes.	
	
Financiamiento	flexible	para	pacientes	
Ofrezca	más	opciones	de	financiamiento.	Para	aumentar	la	aceptación	y	accesibilidad	de	SpineMED®,	
los	pacientes	pueden	aprovechar	los	paquetes	de	financiación	que	eliminan	los	altos	costos	iniciales.	

	
	
Ejecución	de	los	números	
	
Parece	que	cada	año	los	gastos	suben	y	los	reembolsos	de	seguros	bajan.	¿No	sería	agradable	liberarse	del	
apretón	del	seguro?	
	
Imagina	esto:	

		•		 Establezca	su	propio	precio	para	los	servicios	que	ofrece	y	realice	todos	los	ingresos.	
		•		 Pague	por	adelantado.	No	hay	lucha	por	los	reembolsos.	Sin	pagos	atrasados.	
		•	 Dé	 la	 bienvenida	 a	 los	 pacientes	 felices	 que	 no	 pierden	 citas,	 se	 presenten	 a	 tiempo	 y	 sigan	 el	

programa	hasta	la	terminación.	
• Cambiar	la	vida	de	las	personas	que	viven	con	dolor.	

	
Para	obtener	más	 información	o	realizar	un	pedido,	 llame	al	866-990-4444,	envíe	un	correo	electrónico	a	
info@spinemed.com	o	visite	nuestro	sitio	web	en	www.spinemed.com.	
	
Con	SpineMED®,	verá	más	pacientes.	Y	verán	resultados.	


