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Instrucciones
Toma de medidas de corsés*

* Aplicable a cualquiet tipo de medida de corsés

Antes de empezar a tomar las medidas, verifique que tiene a su disposición todo el material que 
va a necesitar. Esto incluye:

• Hoja de medidas
• Bolígrafo
• Compás de anchos de puntas largas
• Metro flexible
• Camilla
• Etiquetas para marcar los puntos de referencia
• Juego de alzas de compensación 
• Láser

1. Marcación de los puntos de referencia anatómicos en el paciente

Para la marcación de los puntos anatómicos de referencia del paciente, se utilizan pegatinas. Así 
evitamos la marcación con rotulador sobre el paciente o calceta.
La marcación de los puntos anatómicos con las pegatinas se realiza a medida que vamos locali-
zando los puntos de referencia mediante palpación del paciente.



     

 
     

Es necesaria la marcación de los siguientes puntos anatómicos:

Zona anterior:

1.- Horquilla del Mango esternal
2.- Nivel axilas (en la línea media)
3.-  Apéndice xifoides
4.- Nivel de la cintura (en la línea media)
5.- Espinas iliacas antero superiores (EIAS)
6.- Sínfisis púbica
7.- Nivel Trocánter (en línea media)

Zona posterior:

1.- Apófisis espinosa de la C7
2.- Angulo inferior de las escápulas 
3.- Nivel de la cintura (en la línea media)
4.- Pliegue interglúteo 

Zona Lateral:

- Trocánteres 

Cuantos más puntos de referencia marquemos, más fiable y preciso será el molde elaborado en el 
software en relación al cuerpo del paciente. Así que todas las referencias que no se encuentran en 
la lista anterior, pueden y deben ser marcadas en los pacientes y deben igualmente constar en las 
fotografías.  Se ruega que al marcar otras características / puntos, se incluya en la hoja de medida 
la justificación de la presencia de esos puntos y las correcciones deseadas en el molde (ejemplo: 
deformidades de pectus).
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2. Comprobaciones previas

Comprobar el equilibrio de la pelvis y en caso de dismetría se debe de compensar utilizando el 
juego de alzas.
De la misma forma es necesario comprobar la alineación de la espalda, utilizando un láser. Aquí 
será posible verificar  el desequilibrio producido por la curva en el plano frontal y su flexibilidad.
De igual modo se utiliza el láser para comprobar si existen o no cifosis y lordosis excesivas.

3. Toma de medidas de circunferencia

Todas las medidas de perímetro deben ser tomadas con una cinta métrica flexible. Verificar siempre 
que al tomar la medida la cinta se encuentra en la horizontal. No apretar la cinta ni dejar muy floja, 
tomando la medida lo mas justa posible, con la cinta tensa pero sin deformar la piel del paciente. 

Medir las siguientes medidas de contorno:
- Nivel de las axilas (paciente en inspiración completa)
- Nivel del apéndice xifoides (con el paciente en inspiración completa)
- Nivel de la cintura
- Nivel de las espinas iliacas antero superiores
- Nivel de los trocánteres



     

 
     

4. Toma de medidas antero-posteriores (A-P)

Utilizar para la toma de estas medidas el compás de puntas largas. Aquí también es necesario tener 
atención para dejar el compás justo sin deformar la piel, no apretando en demasía. 

Medir las siguientes medidas de contorno:
- Nivel de trocánteres
- Nivel de las espinas iliacas antero superiores (con el paciente contrayendo los músculos  
 abdominales)
- Nivel de la cintura (paciente igualmente contrayendo los músculos abdominales)
- Nivel apéndice xifoides (paciente en inspiración completa)
- Nivel de la axila (paciente igualmente en inspiración completa)

5. Toma de medidas de longitud

Estas medidas se toman con el compás de puntas largas y con el paciente en decúbito dorsal en 
una camilla. Todas las medidas de longitud se toman con referencia a la cintura.

Medir las siguientes medidas de longitud, desde la cintura a: 
- Apéndice xifoides
- Axila
- Mango del esternón
- Espinas iliacas antero superiores
- Nivel trocánteres



     

 
     

 
     

6. Toma de medidas medio-laterales (M-L)

Igual que la toma de medida anterior, también se utiliza un compás de puntas largas. Pero en este 
caso el paciente debe estar en la posición ortostática.

Medir las siguientes medidas medio-laterales:
- Nivel de apéndice xifoides (paciente en inspiración completa)
- Nivel cintura
- Nivel espinas iliacas antero superiores (paciente con las piernas juntas)
- Nivel trocánteres (paciente con las piernas igualmente juntas)

Si el paciente es del sexo femenino registrar también en la hoja de medidas la longitud del ápice 
de las mamas hasta la cintura para que sea posible situarlas después de una forma correcta en el 
molde.

7. Información complementaria

Para poder  tener el máximo de información, existen otras dos medidas adicionales que igualmente 
pueden ser tomadas:
- Medida de profundidad de la lordosis lumbar, utilizando para eso una plomada y una regla;
- Medida de longitud del ángulo inferior de las escápulas a la cintura para permitir una buena 
localización de las mismas.



     

 
     

8. Colocación de las cintas adhesivas con escala

Para que el trabajo en el software CanFit® sea los mas fiable posible, incorporamos en nuestra 
forma de trabajar la utilización de cintas adhesivas.
Estas cintas como son escaladas, permiten la verificación de la localización relativa de los puntos 
anatómicos marcados, permitiendo conferir algunas de las medidas tomadas anteriormente, sobre-
todo las de longitud.
En el lado ventral del  paciente se coloca la cinta desde el mango del esternón hasta el nivel de los 
trocánteres y lateralmente desde la axila al trocánter  (ver imágenes).

9. Procedimientos para la correcta toma de fotografías

Para que sea posible utilizar el programa CanFit® para la elaboración del corsé con medidas, es 
esencial hacer cuatro fotografías del paciente: anterior, perfiles y posterior. Es importante que 
tanto en la fotografía anterior como en la lateral sea colocada la cinta adhesiva con escala (en la 
foto posterior es opcional la colocación de la cinta).
 
Posicionamiento del paciente:

Para que sea posible realizar la fotografía lateral, es necesario que los brazos del paciente estén 
hacia delante, separados y en la horizontal, al mismo nivel de los hombros. De esta forma es po-
sible fotografiar toda la zona lateral incluyendo las marcaciones, y además, con los brazos en esta 
posición, se tienen las curvas dorsales del paciente (lordosis y cifosis) sin alterar (al contrario de 
brazos colocados muy altos que favorecen la lordosis).



     

 
     

 
     

Distancia recomendada para las fotografías:

Otro aspecto muy importante es la distancia a la que se hacen las fotografías. Para que sea 
posible utilizarlas como referencia para comparar y copiar los contornos exactos del paciente, las 
fotografías no pueden ser tomadas ni muy cerca ni de muy lejos. 
La distancia ideal para tomar las fotografías es de aproximadamente 4 pasos de distancia 
del paciente (2 metros). Las fotografías tomadas a esta distancia pueden ser utilizadas de forma 
proporcional al molde y así servir de herramienta de comparación (ver imagen abajo). 
Tener igualmente precaución a la hora de tomar las fotografías totalmente de frente al paciente.

    

  

Otras consideraciones importantes (punto de referencia y contraste):

Otra cuestión a tener en cuenta es que las fotos deben realizarse a la altura de la cintura del pa-
ciente, buscando la referencia del programa de diseño para los corsés. De manera que si toma-
mos una foto demasiado alta o demasiado baja con respecto de esta referencia, el angular de la 
cámara distorsionará la imagen real del paciente, ocasionando graves dificultades que imposibili-
tan un diseño adecuado. 

Otro punto a tener en cuenta es la pared de fondo dónde se están tirando las fotografías ya que 
se trata de conseguir un contraste realmente bueno con la figura del paciente. (p.ej. si el paciente 
lleva tubitón y las fotos se hacen sobre una pared blanca, el contraste será mínimo, mezclándose 
los contornos del paciente con el color de la pared.)



     

 
     

Se recuerda que aunque todo este proceso sea más rápido que el anterior método tradicional por 
molde de escayola, se debe tomar todas las medidas con tranquilidad y tiempo, revisando estas si 
es posible. Una vez que los datos se colocan en el ordenador para hacer el molde positivo, cuan-
do más fiables sean todas las informaciones, mejores resultados obtendremos. 

10. Recopilación de la información.

Al terminar todo esto proceso de toma de medidas, es necesario tener y enviar los siguientes 
documentos / archivos:
- Hoja de medidas rellenada correctamente con todos los datos y informaciones necesarias 
a la elaboración del corsé;
- 4 fotografías del paciente (anterior, perfiles y posterior), en formato digital, con todas las 
marcaciones y cintas con escala;
- Radiografía en formato digital o en papel 

Solo teniendo todas estas informaciones se puede hacer un trabajo de rectificado correcto y preci-
so en el software con base principal en las medidas.
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