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Tronco 

 

Ortesis dinámica de espalda para estabilizar y proporcionar un soporte 
activo. Gracias a su diseño, la ortesis es tan sencilla de poner y quitar como 
una mochila. En la parte posterior dispone de una estructura telescópica ergo-
nómica, la cual se adapta a la curvatura y movimientos de la espalda. De 
este modo cuando el cuerpo se inclina hacia adelante, la estructura se extien-
de, volviendo a su longitud inicial cuando el cuerpo retorna a su posición origi-
nal. 
Los materiales textiles en los que está confeccionada son elásticos y flexibles 
garantizando una excelente comodidad. 
 
INDICACIONES: 
• Espondilitis anquilosante (enfermedad de Bechterew). 
• Post-operatorio de columna vertebral. 
• Tratamiento conservador en cifosis secundaria. 
• Osteoporosis. 
• Laxitud muscular. 
• Enfermedad de Scheuermann. 
• Fracturas vertebrales estables. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
• Reclinación activa y estabilización de las vértebras torácicas y lumbares. 
• Dispone de soporte lumbar transpirable para optimizar la estabilización. 
• Estructura dinámica telescópica con efecto resorte. 
• Innovador sistema de correas simplificado con una única hebilla en cada 
lado del cuerpo. 
• Dispone de una cincha de seguridad que une la correa del hombro a los 
laterales para facilitar su localización en la colocación. 
• El sistema de correas minimiza el esfuerzo necesario para colocar la ortesis. 
• Las correas se pueden adaptar individualmente. 
• La estructura dinámica posterior está diseñada para acompañar todos los 
movimientos del cuerpo. 
• La longitud total de la ortesis se puede elegir entre 3 tamaños estándar y 
también se puede personalizar. 
• La estructura dinámica telescópica se extiende cuando el cuerpo se reclina 
hacia adelante, recuperando la longitud  cuando se vuelve a la posición ini-
cial. Esto evita que la ortesis se deslice hacia arriba. 
• La anchura de los agarres para el cierre de las correas del hombro facilita 
su colocación. 
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TALLA CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL LONGITUD ESPALDA 

1 70-80 cm 54-60 cm 

2 70-80 cm 61-67 cm 

3 70-80 cm 68-75 cm 

4 80-90 cm 54-60 cm 

5 80-90 cm 61-67 cm 

6 80-90 cm 68-75 cm 

7 90-100 cm 54-60 cm 

8 90-100 cm 61-67 cm 

9 90-100 cm 68-75 cm 

10 100-110 cm 54-60 cm 

11 100-110 cm 61-67 cm 

12 100-110 cm 68-75 cm 

13 110-120 cm 54-60 cm 

14 110-120 cm 61-67 cm 

15 110-120 cm 68-75 cm 

16 120-130 cm 54-60 cm 

17 120-130 cm 61-67 cm 

18 120-130 cm 68-75 cm 

La estructura dinámica se 
extiende cuando el cuerpo se 
reclina, recuperando su 
longitud al erguirse de 
nuevo.  
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