THUASNE LYMPHOLOGY

PEDIDO
PRESUPUESTO




MANGUITO para LINFEDEMA

N° de expediente para reposición :

IDENTIFICACIÓN DEL MINORISTA

Nombre del prescriptor: ............................................................................
Apellido del paciente : .................................................................................

Fecha : ........................................................................

Nombre del paciente :.............................................................................................

Talla del paciente : ...........................................

Fecha de nacimiento : ...........................................................................................

Código Cliente:

Dirección : ..........................................................................................................................

Sexo :  M

 F  Niño

.......................................................................................................................................................

 1er tratamiento Cantidad: ...........

En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo.

No realizamos dedos en linfología, excepto el pulgar.
Si desea los dedos, le agradecemos presentar su solicitud en Cicatrex® (Ficha mano n° 3)

�

! Precisión con respecto a la toma de medidas para el largo del manguito.
La mano debe estar posicionada sobre el muslo. Posicionar correctamente las referencias anatómicas solicitadas antes de tomar las medidas.
Largo entre la muñeca y el codo 1 3 : partir desde el centro de la muñeca para llegar hasta la punta del codo; por lo tanto hay un efecto de rotación de la cinta
de medir.
Para el largo entre el codo y el acromion 3 7 , posicionar correctamente la cinta de medir en el exterior del brazo partiendo de la punta del codo para juntarse
con la cabeza del acromion. Para la mano, dibujar la extremidad del manguito y rayar la zona cubierta por la órtesis para continuar con la toma de medidas.
Modelo
Manguito simple
Manguito con guantelete y pulgar
Manguito con guantelete sin pulgar
Guantelete sin pulgar
Guantelete con pulgar
Clase de compresión
15 - 20 mmHg
20 - 36 mmHg
> 36 mmHg

Comentarios :
Terminación extremidad proximal
Elástico simple (para manguito simple, medida «5»)
Elástico antideslizante (para manguito simple, medida «5»)
Antideslizante silicona hombre
(para manguito simple, medida «5»)
Encaje antideslizante silicona mujer
(para manguito simple, medida «5»)
Antideslizante látex (para manguito simple, medida
«5») solamente en caso de irritación con la silicona

g

Extensión de hombro

l7

(pasador de sujetador, hasta la medida «G»)

Extensión de hombro con cinturon (hasta la medida «H»)

Circunferencias (cm)

izquierda

7

derecha

a Circunf. desde la muñeca hasta su parte más estrecha

f

l6

b Circunf. en el punto equidistante entre la muñeca y el
codo. Si el edema es muy localizado, el punto 2 pasa a
ser el borde inferior del edema.
c Circunf. en el pliegue del codo

Manguito

h

e

5

d Circunf. en el punto más grueso del bíceps
e Circunf. del brazo a la altura del pliegue axilar
Brazo

f

g Circunf. pasando por la axila y el punto G
h Circunf. torácica del acromion pasando por la axila
opuesta

Alturas

izquierda

l4
l5
l6
l7

l5

Desde la muñeca al punto más grueso del bíceps (1 a 4)

l4

Desde la muñeca hasta la altura del pliegue axilar (1 a 5)
Desde el acromion hasta el tirante de sujetador

l2
izquierda

derecha
Guantelete

l 0 Largo del pulgar (1 cm mini)
l 1 Desde la muñeca hasta la base del pulgar (1 a k)
l 8 Distancia entre la 1a comisura y la cabeza de los

i
j

Circunf. desde la mano hasta el nivel de la cabeza de los
metacarpianos
Circunf. en la extremidad del pulgar

izquierda

derecha

a

1

l1
k

l9

metacarpianos (2 cm mini)
l 9 Desde la muñeca hasta la extremidad del manguito

Circunferencias (cm)

b

2

l3

Desde el pliegue axilar hasta el acromion

Alturas

c

3

derecha

l 2 Desde la muñeca hasta el punto 2
l 3 Desde la muñeca hasta el codo (1 a 3)

Mano

d

4

Circunf. del acromion pasando por la axila

l0

8

l8
i

j

k Circunf. en la base del pulgar
referencias anatómicas

circunferencia

largo
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�! i + j = max. 34 cm

