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En 1988, el Dr. Serola descubrió que con la estabilización sacroilíaca se conseguía una 

mayor fortaleza. Después de varios años de investigación, desarrolló una teoría basada en la 

biométrica. Pensó que un cinturón fabricado convenientemente podía estabilizar la articulación 

sacroilíaca y ayudar a conseguir unos músculos más fuertes, más relajados y con menos dolor.  

DOLOR LUMBAR, UN PROBLEMA HABITUAL 

CAUSA: con la aparición de la ciencia biomecánica, la articulación sacroilíaca ha demostrado ser 

la principal causa biomecánica de dolor lumbar. 

EFECTO: La distensión de los ligamentos de la región sacroilíaca provoca desequilibrios en la 

respuesta muscular, lo que genera patrones de compensación estructural, espasmos 

musculares, debilidad y dolores de espalda, de cadera y de pierna. 

El Cinturón Sacroilíaco Serola® es el único que está diseñado para normalizar la función de la 

articulación sacroilíaca.  

PARA ELEGIR EL CINTURON ADECUADO, HAY QUE TENER EN CUENTA LA FUNCION DE LOS 

LIGAMENTOS 

• Los ligamentos establecen un tope al final del arco de movilidad. 

• Los ligamentos son fundamentalmente no elásticos: si fueran elásticos no podría servir de 

tope. 

• Los ligamentos transmiten la sensación de posición para ayudar a regular el tono muscular 

(reflejo ligamento-muscular). 

 

VARIOS ESTUDIOS DE BIOMECANICA HAN DEMOSTRADO QUE LA TENSION CORRECTA PARA 

UN CINTURON SACROILIACO ES PARECIDA A LA QUE SE APLICARIA PARA ATARSE EL ZAPATO 

Dentro de la articulación sacroilíaca, el único medio de intercambio de líquidos para la entrada 

de nutrientes y la salida de desechos metabólicos es la diferencia de presión. 

Cinturones no elásticos: el cinturón se aprieta demasiado (mediante una hebilla) reduciendo 

fácilmente la actividad normal; esto provoca una acumulación de toxinas metabólicas y produce 

irritación en la articulación. 

 

CINTURON SACROILIACO, SEROLA® 
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Cinturones elásticos: Por otro lado, los tejidos elásticos no consiguen ofrecer un tope para 

limitar el movimiento, lo que ocasiona una falsa sensación de seguridad. Al flexionar el tronco, 

levantar peso o rotar pueden lesionar de nuevo la articulación. 

Una APLICACION CORRECTA implica tener en cuenta lo que se quiere conseguir. El espasmo 

muscular se activa a causa de la irritación de los ligamentos, por estiramiento o presión 

excesiva. La clave radica en comprimir el tejido blando de las caderas justo lo suficiente para 

que cuando la cadera se abra, se detenga en su tope normal al final del arco de movimiento. 

A continuación, se aplica la capa elástica para comprimir la articulación, volver a alinear la 

pelvis correctamente y mejorar la postura. 

El Cinturón Sacroilíaco Serola® combina lo mejor de ambas capas. En combinación, tales 

fuerzas prestan apoyo al mecanismo subyacente de la diferencia de presión y resisten presiones 

que serían perjudiciales para la articulación sacroilíaca al flexionar el tronco, rotar o levantar 

peso. 

EL CINTURON SACROILIACO SEROLA NO SUSTITUYE A LA FUNCION DEL MUSCULO 

Hay una razón por la que los músculos de la zona central se vuelven inactivos y débiles. Los 

ligamentos lesionados generan un reflejo que inactiva los músculos que agravarían la lesión, 

por ejemplo, el músculo transverso del abdomen, el multífido y otros músculos de la zona 

central. Casi todo el dolor esta originado por la acumulación de toxinas en los músculos 

desequilibrados, que están, o demasiados tensos, o demasiado debilitados y deteriorados. El 

ejercicio o el estiramiento hace circular las toxinas acumuladas en los músculos inactivos. 

Aunque la sensación es buena, dar soporte a estos músculos o ejercitarlos puede empeorar la 

lesión, si no se hace correctamente. 

LA CLAVE ES LA NORMALIZACION, MAS QUE LA SIMPLE ESTABILIZACION 

Al normalizar la mecánica de la articulación, se normaliza la fisiología, incluída la Fortaleza del 

músculo, la propriocepción y la dinámica de intercambio de líquidos. Además, la función normal 

favorece una cicatrización adecuada. 

CARACTERÍSTICAS 

 

1. El Cinturón Sacroilíaco Serola® es el único que está diseñado para normalizar la función 

de la articulación sacroilíaca. 

2. La capa no elástica imita la acción de los ligamentos. 

3. La capa elástica proporciona compresión adicional y ayuda a mantener la postura 

correcta. 

4. No hay hebillas irritantes o almohadillas. 

5. No sustituye la función muscular - Mejora la función muscular - Aumenta la fuerza en 

todo el cuerpo. 
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6. Se puede usar durante períodos prolongados sin causar debilidad muscular o atrofia. 

 

 

INDICADO PARA: 

 

a. Pacientes con dolor Lumbar. 

b. Mujeres embarazadas con dolor lumbar. 

c. Mujeres post embarazo con dolor lumbar. 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

*Información Proporcionada por el Fabricante de este producto* 
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