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Tipo e indicaciones del aparato de medición
El aparato de medición Plurimeter es un inclinómetro amortiguado por líquido (Medición de 

inclinación) el cuál puede medir un ángulo a la línea de gravedad G. Esta indicado para la 

medición de posición y grado de movimiento de articulaciones y de la columna vertebral del ser 

humano.

Puesta en funcionamiento del aparato de medición
Para la puesta en funcionamiento del aparato no es necesario ningún preparativo. El aparato 

esta listo para usar. Durante la utilización hay que prestar atención a la posición del aparato 

respecto a la gravedad. El aparato tiene que estar siempre colocado de tal manera que la 

aguja indicadora se coloque en vertical hacia arriba (desde la tierra). 

Características
El aparato dispone de una escala de ángulos 2 x 180º y trabaja según el principio de péndulo. La 

aguja dispone en la parte baja de un contrapeso de tal manera que siempre se coloca hacia 

arriba. La escala de ángulos se puede girar y se puede engranar en 0º, 90º y 180º. 

Medidas de precaución
El aparato se puede ver dañado por empleo de fuerzas externas o caídas. Por ello 
debe de ser protegido de los golpes. 

Anotación: 
La aparición individualizada de pequeñas pompas de aire en el interior del aparato 
no afecta la exactitud de la medición y no hay que tenerlas en cuenta. 
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Ejemplo de uso
La medición del giro de la cabeza en posición de cúbito 
supino se realiza como se describe a
continuación:

Posición de partida de la persona de prueba
Posición decúbito supino con la cabeza en posición lisa. 
Personas con cifosis aguda tienen que 
colocarse encima de una almohada de tal manera que 
la cabeza no se doble hacia atrás. La 
nariz de la persona de pruebas tiene que estar hacia 
arriba. 

Colocación del aparato
El Plurimeter se agarra por medio de las molduras con 
dedo índice y dedo corazón. Mediante 
el resto de la mano y mediante la superficie de apoyo, 
se coloca el aparato sobre la frente del 
paciente. Hay que prestar atención que el aparato este 
engranado en el ángulo de 180º y que 
la escala de ángulo del aparato esté en vertical.  

Ejecución
Se solicita a la persona de pruebas girar la 

cabeza lentamente hacia la derecha sin elevar 

durante el giro el hombro opuesto. El examinador 

leerá entonces el ángulo del indicador. A 

continuación se realiza un giro hacia la izquierda y 

se leerá por igual el ángulo. 

Para obtener una mayor exactitud de los valores 

se deben de realizar los giros 3x veces y 

documentar el valor medio en 5º con 

exactitud. 

Documentación por el método SFTR (método-neutro-cero ampliado) R:60-0-70 Esta documentación de 

ejemplo se sobreentiende para una movilidad en la superficie de rotación con 60º a la izquierda, 70º 

derecha

Para qué otras mediciones se puede utilizar también el aparato?
El aparato de medición también se adecúa para mediciones de la posición de la columna vertebral y su 

movimiento así como del movimiento de las articulaciones de las extremidades. No se adecúa para 

mediciones en las que la extremidad en descanso no se pueda colocar establemente en horizontal o 

vertical como es el caso de la abducción de la articulación de la cadera. 
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