
“La libertad de una vida sin dolor por escoliosis”.

Nos complace presentar la última tecnología para el tratamiento del dolor 

lumbar causado por enfermedades o lesiones de la columna vertebral. El 

cinturón de tracción ScolioEase presenta un exclusivo “Sistema de expansión 

con bolsa de aire” que reduce en gran medida la presión sobre las vértebras 

y es extremadamente eficaz para aliviar el dolor y  como tratamiento. El 
cinturón de tracción  ScolioEase tiene un diseño completamente nuevo 

que es extremadamente beneficioso en los casos pre y post quirúrgicos y 
proporciona una mayor flexibilidad.

“La libertad de una vida sin dolor 
por escoliosis”.

Manual del usuario

Dr. Kevin Lau

Scoliosis & Spine Correction Clinic

(Clínica de corrección de escoliosis y columna vertebral)

302 Orchard Road # 10-02A

Edificio Tong (Centro Rolex),

Singapur 238862.

Correo electrónico: support@hiyh.info

Para más información sobre los complementos

Consulta el  DVD de ejercicios, audiolibros y la aplicación Scolio-

Track para iPhone:

 www.HIYH.info
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¿Qué hay en la caja? ¿Qué es el cinturón de tracción 

ScolioEase?

Es un dispositivo patentado, el cinturón de tracción ScolioEase levanta 
suavemente el torso del usuario mediante columnas de aire verticales. 
El cinturón de tracción ScolioEase es liviano, delgado y extremadamente 
fácil de usar. Estabiliza la espalda y mejora la movilidad además de ayudar 
a aliviar el dolor y prevenir lesiones. Se puede usar fácilmente debajo de 
la ropa y le permite al usuario  llevar a cabo rutinas diarias como conducir, 
caminar y pararse durante largos períodos de tiempo. El uso del Cinturón 
de tracción ScolioEase facilita el estilo de vida activo relacionado con la 
movilidad, que incluye actividades como deportes y recreación.

El funcionamiento del Cinturón de Tracción ScolioEase se evidencia 
mejor al usarlo entre la parte inferior de la caja torácica y la parte superior 
de la cadera (cresta ilíaca). El cinturón produce una elevación que 
reduce la presión en la región lumbar. Las columnas de aire expandibles 
verticalmente crean un “gato o palanca corporal” virtual que proporciona 
descompresión espinal. Esto da como resultado la eliminación del dolor 
inferior e irradiado debido a la compresión nerviosa.

El cinturón de tracción ScolioEase pone a cero los efectos de la compresión 
gravitacional y ayuda en la rehabilitación activa. Esto conduce a una 
reducción “natural” del dolor a medida que aumenta el espacio entre las 
vértebras, lo que permite que el disco intervertebral regrese a su posición 
natural.

Cinturón de tracción 
ScolioEase

Manual del usuario

Bomba de inflación
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Indicaciones para el cinturón 

ScolioEase
Los usuarios ideales son todas aquellas personas que sufren de dolor agudo o 
crónico en las vértebras lumbares debido a una torcedura. Del mismo modo, es 
extremadamente útil para aquellos que tienen un disco intervertebral herniado. 
La escoliosis, estenosis espinal y espondilólisis son otras enfermedades que este 
dispositivo puede tratar efectivamente. Para todos aquellos pacientes que van 
a ser operados debido a una hernia discal o aquellos que ya han tenido esta 
operación, también pueden hacer un buen uso de este dispositivo. Las mujeres 
que han pasado por el embarazo y el parto, que sufren dolor de espalda  como 
secuela pueden beneficiarse del dispositivo y facilitar el período de lactancia.

Del mismo modo, los estudiantes y empleados  que deben permanecer sentados 
durante largas horas en sus escritorios de estudio o trabajo en malas posturas y 
aquellos que no usan sillas ergonómicas pueden usar este dispositivo para aliviar 
su dolor de espalda. Aquellos que tienen los músculos centrales débiles tienden 
a sufrir más dolor de espalda y son ideales para usar este dispositivo, ya que 
aliviaría el dolor y mejoraría los músculos centrales.

Posiciones que involucran el uso de los músculos centrales, como las que 
requieren levantar objetos pesados y trabajo manual. Estas personas encontrarían 
este dispositivo extremadamente útil para deshacerse del dolor y al mismo 
tiempo protegerse de lesiones adicionales en el trabajo. Lo mismo sucede con 
los deportistas, ya que sus espaldas a menudo sufren mucho estrés durante sus 
sesiones de práctica o en eventos deportivos cuando emplean el peso máximo 
y lo cargan en la columna vertebral. En resumen, el estilo de vida de cualquier 
persona con o sin escoliosis se beneficiaría con un dispositivo como el cinturón 
ScolioEase para tratar el dolor de espalda baja y los problemas relacionados con 
los nervios.

Extremadamente cómodo de usar

La comodidad es otra ventaja que tienen los pacientes con el uso del cinturón 
ScolioEase. Se puede usar por diferentes lapsos de tiempo   y con diferentes 
resistencias según la presión que se aplique. Esto permite que el cinturón para la 
escoliosis  se adapte individualmente a las necesidades de la persona, así como 
a la situación o las actividades que realizarán.

Es portátil y no consume ningún recurso como la electricidad y no requiere la 
dependencia de medicamentos, etc. A diferencia de los medicamentos, no tiene 
una fecha de vencimiento. Es una inversión única y no hay costos recurrentes 
involucrados.

Una vez que se empiece a usar, es lo suficientemente conveniente para que el 
usuario realice sus actividades diarias normales e incluso pueda realizar ejercicios 
ligeros. Se puede ocultar fácilmente debajo de la ropa sin ser obvio desde el 
exterior.

No hay efectos secundarios, efectos posteriores o complicaciones reportadas 
en términos de su efecto sobre la columna vertebral. El cinturón de tracción 
ScolioEase es tan fácil de usar que los pacientes no necesitan que se les enseñe 
cómo administrarse su propio tratamiento en el hogar.

Los tratamientos se vuelven más convenientes y los pacientes sienten que tienen 
más control sobre sus vidas. Los estudios clínicos han demostrado que el Cinturón 
de Tracción ScolioEase puede mejorar su rango de movimiento, disminuir su dolor 
de espalda y prevenir la degeneración de la columna. Personalmente, he visto 
grandes resultados en mis pacientes y, a menudo, uso el Cinturón de Tracción 
ScolioEase junto con cambios en la dieta y ejercicio.
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¿Cómo funciona el cinturón 

ScolioEase?

Coloque el cinturón no inflado entre la 
costilla inferior y el hueso de la cadera. 
Asegúrese de que el cinturón esté 
apretado y ajustado correctamente 
alrededor de la cintura.

Infle completamente la correa con la 
bomba suministrada. El cinturón se 
extenderá verticalmente de 13 cm a 
21 cm. Esto producirá un efecto de 
tracción sobre el área espinal en el 
que está el cinturón.

El efecto de descompresión / tracción del Cinturón de Tracción ScolioEase 
aumenta el espacio entre las vértebras a medida que las columnas de aire se 
expanden suavemente y verticalmente.

Antes del tratamiento:

Los discos herniados o abultados 
causan dolor en la columna al 
aplicar presión sobre las raíces 
nerviosas.

Después del tratamiento:

Al usar el cinturón de tracción 
ScolioEase como un “gato o 
palanca corporal”, la expansión de 
la columna de aire conduce al au-
mento del espacio intervertebral, 
lo que provoca una reducción de 
la gravedad así como también  la 
presión en la región lumbar.
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Funciones del Cinturón de Tracción 

ScolioEase

Reducción de los efectos de la gravedad y las cargas compresivas 
para la relajación de espasmos musculares, calambres, 
distensiones y dolor relacionados con la escoliosis.

Ayuda a aliviar el dolor causado por la escoliosis, la enfermedad 
degenerativa del disco / articulación, la ciática, la espondilosis y la 
estenosis espinal.

La tracción del disco intervertebral conduce a una reducción 
del dolor en la espalda, caderas, muslos, piernas y pies, 
principalmente causado por la escoliosis, abultamiento y hernias 
discales.

Ayuda a las personas que deben levantar pesos pesados y a 
quienes tienen que conducir o sentarse durante largas horas, ya 
que reduce la carga de compresión en la escoliosis.

Ayuda en el mantenimiento de una postura adecuada que permita 
una distribución uniforme del peso en toda la columna vertebral 
con escoliosis lumbar.

Los usuarios lo pueden llevar debajo de su ropa.

Cómodo de usar y liviano, lo que permite un rango de movimiento 
seguro mientras se usa.

Hecho de material de algodón 100% suave y duradero.

Herniación del núcleo 

pulposo que presiona 

sobre la raíz nerviosa.

Médula espinal

Raíces de los 

nervios espinales 

Núcleo pulposo

Anillo fibroso

Cuerpo vertebral

Disco normal frente 
al herniado



9Cinturón de Tracción ScolioEase Cinturón de Tracción ScolioEase8 www.HIYH.info www.HIYH.info

Como usarlo

Importante

Nota: No use el Cinturón de Tracción 
ScolioEase mientras come o durante al 
menos 1 hora después de las comidas. 
Seleccione un tamaño apropiado que 
se puede hacer midiendo alrededor del 
abdomen / región umbilical para una 
determinación precisa del tamaño del 
cinturón.

Sostenga el cinturón de tracción ScolioEase detrás del torso y cubra 
alrededor del área abdominal. A medida que los dos extremos se acercan en 
la región del estómago, cruce los extremos con los extremos de la válvula en 
la parte superior. Asegúrese de que el velcro esté lo más ajustado posible. 
Vea la imagen 2. Es importante que el cinturón esté ajustado, seguro y 
cómodo.

Antes de inflar la correa, asegúrese de que la válvula esté ajustada en 
sentido a la agujas del reloj. La bomba provista tiene un clip que se 
ajusta fácilmente a la válvula apretando la abrazadera (Ver Imagen 4).

2

3

Use la bomba suministrada con el sistema del Cinturón de Tracción Sco-
lioEase e infle lentamente. Las columnas de aire se expandirían grad-
ualmente y el usuario comenzaría a sentir una “acción de elevación”.

Retire la abrazadera que conecta la bomba de aire del Cinturón de 
Tracción ScolioEase “gato o palanca corporal” después de alcanzar la 
elevación deseada. 

Úselo durante 2-3 horas en cada oportunidad, 3 veces al día o según lo 
recomendado por su médico.
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Mida la circunferencia abdominal para determinar el tamaño (consulte la 
Tabla en la página 13).

1
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Advertencia

Precauciones

El Cinturón de Tracción ScolioEase no está destinado a pacientes con 
tumores, mujeres embarazadas o niños menores de 12 años.

Evite el contacto o rascarse con objetos afilados.

Use el Cinturón de Tracción ScolioEase solo en el área lumbar.

Evite la exposición al calor directo o la luz solar.

NO use el cinturón mientras come o durante una hora después de una 
comida.

Es importante incluir ejercicios para la espalda en su programa de 
rehabilitación activa para prevenir la atrofia por desuso y promover el 
fortalecimiento de la columna vertebral.

En caso de que experimente algún dolor, el uso del cinturón debe cesar 
inmediatamente y se debe consultar a un médico.

Lea el manual detenidamente antes de usar el cinturón de tracción 
ScolioEase.

Use un paño ligeramente húmedo para limpiar el cinturón. Seque con una 
toalla. No lo exponga a la luz solar directa para que se seque.

Las personas infligidas con lesiones graves, daños en la columna vertebral, 
osteoporosis,  que hayan sufrido recientemente una lesión en la columna 
o padecen otras enfermedades agudas o crónicas NO deben USAR el 
Cinturón de Tracción ScolioEase sin consultar primero a su médico.
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Recomendaciones para el dolor lumbar

Los mejores resultados se obtienen estando de pie.

Úselo continuamente durante 2-3 horas, luego retírelo durante al menos 2 
horas y repita lo mismo varias veces al día.

El cinturón ScolioEase se puede usar para prevenir el dolor de espalda 
mientras se realizan tareas normales que ejercen presión en la espalda 
baja.

El calor puede promover la relajación muscular antes del uso del Cinturón de 
Tracción ScolioEase. Sin embargo, el hielo es útil cuando hay inflamación 
aguda. Consulte a su médico si se indica hielo o calor antes de su uso.

Posicionar el Cinturón de Tracción ScolioEase entre los dos puntos de 
apoyo (la caja torácica y la cresta pélvica) es importante para lograr la 
mayor cantidad de tracción. Sin embargo, el cinturón puede ajustarse más 
o menos según el tipo de cuerpo.

Se puede usar convenientemente una camiseta delgada de algodón debajo 
del cinturón de tracción ScolioEase para mayor comodidad en caso de que 
no se desee el contacto directo del cinturón con la piel. En caso de que 
persista cualquier signo de alergia, consulte a su médico.
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Aspectos únicos del Cinturón de 

Tracción ScolioEase

Las personas ahora tienen la facilidad y conveniencia de una tracción 
segura, fácil de usar y de ponerse, y una tracción altamente efectiva en el 
hogar, trabajo o los juego.

Se proporciona una mejor postura y soporte mientras está de pie. El 
Cinturón de Tracción ScolioEase reduce la presión y el dolor.

De peso ligero y conveniente alivio del dolor durante el trabajo, ejercicio o 
los viajes.

Prevención, mantenimiento y bienestar en cualquier momento y en 
cualquier lugar.
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Usos recomendados para la escoliosis

Para pacientes con una curva de menos de 20 grados que tienen dolor u otras 
dolencias y tienen tendencia a la evolución, como los adolescentes, se recomienda 
que trate su escoliosis con el Cinturón de Tracción ScolioEase durante 1/2 hora, 1 
o 2 veces al día hasta que el dolor disminuya.

En pacientes con una curva superior a 20 grados, cuando la escoliosis es 
progresiva, se recomienda realizar tratamientos diarios de 1 hora, 1 o 2 veces 
al día hasta que el dolor desaparezca. Esto, por supuesto, puede variar según la 
edad y la constitución de cada paciente.

En pacientes con curvaturas mayores de 40 grados o que sufren dolor, el 
tratamiento con ScolioEase se inicia de inmediato por hasta 2 horas, 2 o 3 veces 
al día.

Sin embargo, recuerde que, si bien se ha demostrado que el Cinturón de tracción 
ScolioEase es beneficioso, es mejor comenzar lentamente, como con cualquier 
otro ejercicio, mientras que gradualmente se avanza hacia ejercicios de mayor 
esfuerzo y dificultad  más adelante. Realizar cualquier ejercicio de alto impacto 
hará que su cuerpo se sienta más adolorido que relajado. Por lo tanto, resista a la 
tentación de acelerar al máximo  en una rutina de ejercicios que seleccione para 
usted finalmente.

      TALLA                MEDIDA DE LA CINTURA

 
(S) Pequeño           28” - 36”      70cm - 90cm

(M) Mediano          36” - 40”      90cm - 100cm
 
(L) Grande               40” - 47”     100cm - 120cm

Elije la talla de cinturón adecuada para su medida de cintura:
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La longitud promedio de la región lumbar es de 10 cm. Este es el equiv-
alente de la distancia desde el pulgar hasta el dedo índice cuando está 
completamente extendido. La poderosa tracción de las columnas de aire 
inflables del “gato o palanca corporal” compensa verticalmente el impacto 
neg ativo de la GRAVEDAD. El Cinturón de Tracción ScolioEase se basa 
en el fenómeno de descompresión mecánica (la elevación es de 21 cm 
cuando está inflado).

El proceso de fabricación patentado y el diseño exclusivo  levantan la for-
ma y el contorno del cuerpo humano.

Las columnas de aire del Cinturón de Tracción ScolioEase completamente 
expandidas producen un fuerte efecto de tracción de elevación en las vér-
tebras lumbares.

Cada correa tiene una calidad probada para garantizar la retención de aire 
y la durabilidad. 

La bomba deja de presurizar automáticamente cuando la presión de aire 
dentro de la correa alcanza 0.15 MPA.
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Diseño científico

13cm
21cm

Material

Exterior: PU

Material interno: tela de algodón

Cámara de aire: TPU

Material utilizado para las correas: velcro

Material para bomba: PA6







Manténgase conectado con los últimos consejos de salud, noticias y 
actualizaciones del Dr. Lau a través de las siguientes redes sociales. Únase a 
la página de Facebook, La Salud en sus Manos, para tener la oportunidad de 
hacer preguntas al Dr. Kevin Lau sobre el libro, preguntas generales acerca 
de su escoliosis, sobre la aplicación para el iPhone llamada ScolioTrack o 
sobre el DVD de ejercicios:

Síganos

www.DrKevinLau.blogspot.com

www.twitter.com/DrKevinLau

www.youtube.com/DrKevinLau

http://sg.linkedin.com/in/DrKevinLau

www.instagram.com/drkevinlau

www.facebook.com/Escoliosis


