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ESGUINCE CUELLO, CERVICALGIA

CLÍNICA

El termino Cervicalgia nos indica dolor situado en la zona cervical de la columna. 
Un importante porcentaje de la población refiere haber sufrido una Cervicalgia 
en algún momento de su vida, presentándose el dolor en la zona posterior y 
lateralmente. Dado que es un síntoma, pude deberse a distintas causas, pudiendo 
ser estas de menor o mayor gravedad.

Actitudes posturales mantenidas en el tiempo, una mala postura durante el 
reposo, actividades laborales y/o deportivas con sobrecarga, pequeños 
traumatismos, estrés, preocupaciones, etc. pueden producir espasmos debido 
a la tensión muscular. En ocasiones puede ser un mal menor que no revierte 
mayor problema, mientras que en otros casos puede estar asociado a problemas 
discales (discopatía) o hernias discales.

SÍNTOMAS

Dolor generalizado en la zona cervical, con rigidez en los músculos del cuello. 
El dolor puede irradiarse hacia abajo, llegando a los hombros y entre las 
escápulas, incluso al brazo, presentando cefalea unilateral o bilateral. La 
musculatura se encuentra tensa y dura, pudiendo causar actitudes posturales 
como el tortícolis. El dolor en la zona posterior del cráneo, puede venir acompañado 
de debilidad de brazos y manos.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Las técnicas de rehabilitación y quiropraxis, aplicadas por el médico rehabilitador 
o fisioterapeuta, acompañadas de medicación (analgésicos y relajantes 
musculares), complementaran el tratamiento mediante la aplicación de soportes 
cervicales que produzcan un aporte térmico (calor en la zona) a la vez que 
descarguen las tensiones de la zona y permitan una mayor o menor inmovilización. 
Collarines blandos de espuma de poliuretano de distintas densidades, collarines 
rígidos regulables en su altura o soportes bivalvos en plastezote tipo Philadelphia, 
con apoyo occipital y mentoniano, nos ofrecen una amplia gama de opciones 
dependiendo de la severidad de la Cervicalgia, siendo muy recomendables su 
utilización en desplazamientos y viajes largos y durante la recuperación, cuyo 
periodo variará en el tiempo.

ESGUINCE CUELLO, CERVICALGIA PRODUCTOS

PATOLOGÍAS CUELLO

CC19 
Collarín blando recto

CC20 
Collarín blando anatómico

CC121
Collarín semirrígido anatómico

E41 
Collarín rígido regulable en altura
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HERNIA DISCAL

CLÍNICA

Los tejidos que se encuentran entre las vértebras cervicales, denominados 
discos intervertebrales, se componen de una zona central de textura blanda 
similar al gel con un revestimiento exterior duro. Este disco intervertebral, crea 
una articulación entre cada vértebra permitiendo su movilidad. Cuando el 
revestimiento exterior que rodea un disco se desgarra, el tejido blando central 
puede sobresalirse por la abertura creada, dando lugar a una hernia discal.

Diversas causas, como el envejecimiento, en el que los discos intervertebrales 
pierden flexibilidad y elasticidad y los ligamentos que rodean el disco se vuelven 
quebradizos, desgarrándose con gran facilidad, facilitan la aparición de la hernia 
discal, produciéndose una compresión de los nervios espinales cercanos, lo que 
se denomina radiculopatía, en los casos en que esto ocurra sobre la medula 
espinal, dará lugar a una mielopatía.

SÍNTOMAS

La presencia de una hernia de disco cervical, produce dolor en el cuello, 
irradiándose al hombro y brazo con signos de entumecimiento u hormigueo del 
brazo y mano. Dolor de difícil localización, sordo y constante, en otros casos 
puede ser agudo, ardiente y bien localizado.

En el caso de presentar entumecimiento, debilidad y hormigueo en los músculos, 
es un indicativo de que el problema pueda ser grave.

Otros síntomas, son la rigidez muscular o calambres en el cuello. Suelen ser 
más frecuentes entra la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Teniendo en cuenta, que el sistema vertebral cervical soporta el peso de la 
cabeza, el cual oscila alrededor de los 5 Kg., lo que significa una exigencia 
mecánica generosa, la descarga y limitación de la movilidad o incluso la 
inmovilización del segmento cervical, serán los objetivos básicos del tratamiento, 
junto con los programas de rehabilitación y fisioterapia acompañada de la 
medicación prescrita.

Son de gran ayuda en el tratamiento conservador los soportes cervicales y 
cérvico- torácicos con o sin apoyo occipito-mentoniano, dependiendo de la 
gravedad, con la finalidad de evitar la compresión del disco vertebral, raíces 
nerviosas y la propia médula espinal. Especialmente aquellos dispositivos 
ortésicos que permiten regular la flexo-extensión y ejercer a su vez una distracción 
intervertebral, buscando la separación de los somas vertebrales, lo que nos 
garantizan un tratamiento óptimo, dado que el 90% de las hernias discales se 
resuelven con tratamientos conservadores.
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HERNIA DISCAL PRODUCTOS

HERNIA DISCAL

CC121
Collarín semirrígido anatómico

E41 
Collarín rígido regulable en altura

E120
Collarín rígido regulable en altura 

y con apoyo en mentón

961 
Collarín rígido Philadelphia
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ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 
DE CUELLO

CLÍNICA

Las enfermedades degenerativas de cuello, obedecen principalmente al deterioro 
de las vértebras cervicales, así como al desgaste anormal del cartílago y del 
hueso, degeneración y depósito de minerales, con pérdida de las características 
físicas y químicas del disco intervertebral, dando lugar a la osteoartrosis cervical, 
artrosis del cuello o artrosis cervical.

Como resultado de la degeneración crónica de la columna cervical, incluyendo 
discos intervertebrales y articulaciones facetarías, puede presentarse espondilosis 
cervical.

La presión sobre las raíces nerviosas, puede producir dolor progresivo de cuello, 
hombro y debilidad de brazos, incluso piernas.

Presentan crecimientos vertebrales anormales llamados osteofitos, que junto 
con las hernias discales, son capaces de crear estrecheces del foramen vertebral, 
dando lugar a pinzamientos de una o más raíces nerviosas.

SÍNTOMAS

Dolor de cuello, con pérdida de sensibilidad en hombros, brazos y manos, en 
los casos más avanzados.

Aumento progresivo de la rigidez de cuello, con pérdida del equilibrio.

Dolor de cabeza en su cara posterior.

Perdida de la movilidad funcional del segmento cervical.

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DE CUELLO 15

PATOLOGÍAS CUELLO



PATOLOGÍAS CUELLO

TRATAMIENTO ORTÉSICO

Como objetivo, debemos aliviar el dolor previniendo lesiones permanentes de 
la médula espinal y la raíz del nervio. Los programas de rehabilitación y fisioterapia, 
son de gran ayuda en el alivio del dolor, junto con la adaptación de una órtesis 
cervical que nos proporcione la inmovilización y descarga de la cabeza. Para 
ello, será precisa la selección de la órtesis cervical apropiada, dependiendo de 
la función que se pretenda conseguir, ajustándonos al grado y severidad de la 
degeneración del segmento cervical a tratar.

La descompresión quirúrgica de la médula espinal puede ser necesaria en los 
casos severos, complementando en el post-operatorio su estabilización y 
distracción mediante órtesis cervicales tipo I.M.O. provista de apoyo occipito-
mentoniano regulables y cincha frontal Indiana opcional.
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PRODUCTOS

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DE CUELLO

CC19 
Collarín blando recto

CC20 
Collarín blando anatómico

CC121
Collarín semirrígido anatómico

E41 
Collarín rígido regulable en altura
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FRACTURA VERTEBRAL

CLÍNICA

Representa una de las lesiones mas graves que pueda sufrir el cuello, debido 
a la ruptura de una o más vértebras, producida por impactos de alta brusquedad 
y violencia, tales como accidentes de tráfico o traumatismos graves y accidentes 
deportivos o laborales. Pacientes con osteoporosis o cáncer pueden sufrir 
fracturas debido a la gran debilidad del hueso. En el caso de verse lesionada 
la médula espinal, puede presentar parálisis de mayor o menor nivel, incluso la 
muerte.

SÍNTOMAS

La fractura vertebral puede dar lugar a dolor severo, entumecimiento, hormigueos 
de brazos y piernas con pérdida de la sensibilidad, incluso parálisis, dependiendo 
del nivel y localización de la fractura.

PATOLOGÍAS CUELLO
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

El tipo de gravedad de la fractura vertebral nos diferenciará el tratamiento 
indicado. Fracturas por aplastamiento pueden ser tratadas con soportes cervicales 
rígidos, cuya función sea la de producir una gran inmovilización y distracción 
del segmento cervical, disminuyendo las cargas intervertebrales durante un 
periodo de al menos 8 semanas. En el caso de grandes fracturas del soma 
vertebral, será preciso el uso de órtesis de tracción cervical con apoyo mentoniano 
y occipital removibles y regulables, tales como los soportes cervicales tipo I.M.O. 
con cincha frontal Indiana y apoyos en hombros y tórax. En los casos en los que 
la médula espinal se vea afectada por la lesión, el uso de halos de tracción 
craneal o la cirugía serán necesarios para su tratamiento estabilizador.

FRACTURA VERTEBRAL PRODUCTOS

PATOLOGÍAS CUELLO

961 
Collarín rígido Philadelphia

717247 
Estabilizador para 961

E45 
Órtesis cérvico-torácica

I.M.O.
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DORSALGIA

CLÍNICA

Cualquier tipo de dolor que se presente en la zona dorsal o torácica de la columna 
se le denomina dorsalgia, incluyendo aquellas que afectan a las articulaciones 
con las costillas o a la zona torácica, ya que se encuentran muy ligadas entre 
si.

Su origen se debe a múltiples motivos debido a las numerosas estructuras 
capaces de producir dolor.

La presencia de dolor dorsal pueden deberse a múltiples causas, así pues 
podemos referir las de origen orgánicas, como la espondilitis infecciosa, producida 
por infección de una o varias vértebras, las de origen inflamatorio, produciendo 
espondilitis anquilosante o por aplastamiento vertebral de origen metabólico 
(osteoporosis). 

Otros orígenes como los tumorales, los traumáticos, enfermedad de Scheuerman, 
o trastornos de tipo estático o funcional, pueden ser causantes de padecer una 
dorsalgia.

SÍNTOMAS

Dependiendo de su origen, la expresión del dolor variara, presentándose como 
cansancio y sensación de pesadez, hormigueo, sensación de quemazón y 
limitación de la movilidad.

A la palpación se observa tensión muscular con contracturas de la musculatura 
paravertebral. Debemos distinguir el origen del dolor, bien proceda de los 
ligamentos paravertebrales, articulaciones facetarías, intercostales con puntos 
de gatillo o puntos de dolor intenso. La presencia de hernias discales puede 
producir gran dolor en la espalda.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

La reducción de las curvas fisiológicas que derivan en hipercifosis y ante pulsión 
de hombros (espalda redonda), precisan de una realineación de dichas curvas 
fisiológicas, produciendo un efecto deslordosante y descifosante a la vez que 
produzca una retropulsión de hombros. La selección de la órtesis requerida 
dependerá del grado de sujeción e inmovilización necesaria, ajustándonos a la 
patología causante de la dorsalgia. La correcta selección de la órtesis dorso 
lumbar, dependiendo de los distintos materiales y el diseño de la órtesis, serán 
de gran importancia a la hora de adaptar la órtesis idónea para su tratamiento, 
donde aspectos como los tejidos, refuerzos, cinchas de sujeción y regulación, 
así como elementos rígidos (ballenas, flejes, etc.) utilizados en su confección 
deben ser contempladas.

DORSALGIA PRODUCTOS

Camp XXI 437
 Faja Dorsolumbar

Elcross Gold 237
 Faja Dorsolumbar

Elcross Light 2137 
Faja Dorsolumbar
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LUMBALGIA

CLÍNICA

La lumbalgia comúnmente llamado lumbago, refiere dolor en la zona lumbar 
normalmente producida por un síndrome músculo-esquelético, donde se aprecian 
trastornos en vértebras, músculos, ligamentos y sistema nervioso.
Su origen puede tener múltiples procedencias, algunas enfermedades 
degenerativas como la artritis o artrosis reumatoide pueden dar lugar a lumbalgias.
Su origen más común se debe a efectos mecánicos, ya que el segmento lumbar 
de la columna es el que más movilidad tiene a la vez que soporta las solicitaciones 
mecánicas más altas del raquis.
Cuando el segmento afecto se encuentra entre T-12 y L4 se denominan lumbalgias 
altas la cuales son poco frecuentes, mientras que si el segmento esta entre la 
L4 y la pelvis se contemplan como lumbalgias bajas.
Dependiendo de su duración podemos clasificarlas en:
   Agudas- menos de 4 semanas.
   Sub-agudas- entre 4 y 12 semanas.
   Crónicas- mas de 12 semanas.
Sus diferentes características nos permitirán distinguir diferentes procesos 
lumbares. La presencia de radiculitis, compresión radicular aguda, atropamiento 
radicular o claudicación neurógena, pueden dar lugar a hernias discales, 
espondilosis u otras expresiones clínicas, lo que variará en mayor o menor nivel 
de lumbalgia.

SÍNTOMAS

Dolor sordo que se irradia por la pierna con dificultad para moverse impidiendo 
al paciente caminar o incluso ponerse en pie. En algunos casos, el dolor se 
irradia bien por la ingle, la nalga o la parte posterior del muslo (ciática). Espasmos 
musculares y dolor a la palpación con ardor y hormigueo, debilidad en las piernas 
especialmente después de caminar, los músculos isquiotibiales se encuentran 
tensos. El dolor pude ser leve, grave e incluso incapacitante, empeorando al 
inclinarse hacia atrás.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

La medicación y rehabilitación, son junto con los dispositivos ortopédicos 
lumbosacros el tratamiento conservador de las lumbalgias. Los distintos tipos 
de órtesis proporcionan un aumento de la presión intra abdominal que permite 
descargar la columna lumbar.

La limitación de la movilidad la obtendremos en mayor o menor medida 
dependiendo del dispositivo ortésico que se seleccione, ya que aquellos que 
incorporen en su confección componentes flexibles (tejidos, elastómeros), 
refuerzos y estructuras posteriores metálicas o termoplásticas, nos aportarán 
un mayor control e inmovilización que aquellos que solo presentan elementos 
elásticos con cinchas de refuerzo para su mayor o menor ajuste. Por lo que 
podremos diferenciar entre corsés de contención o corsés de inmovilización, 
actuando siempre en el plano sagital (flexo-extensión), frontal (movimientos 
laterales) y transversal (movimientos de rotación).

LUMBALGIA PRODUCTOS

Action 981/981N 
Faja semirrígida con tensor

Camp XXI 432
Faja Sacrolumbar

2133 
Faja sacrolumbar alta

Olympia 111
Faja Sacrolumbar reforzada
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ESCOLIOSIS

CLÍNICA

Las alteraciones de la columna se pueden dar en dos planos, el medial donde se observa la lordosis 
y la cifosis, y el frontal donde se muestra la escoliosis.
La escoliosis es una deformidad del raquis de gran complejidad en la que se aprecian dos aspectos 
claros, la curvatura lateral y la rotación de la vértebra, siendo esta deformidad de inicio y progresión 
silenciosa, afectando en su mayoría a pacientes femeninos, iniciándose en la pubertad y cuyo 
origen es desconocido en la mayoría de los casos, lo que denominamos escoliosis idiopática.
La dirección de la escoliosis, bien sea derecha o izquierda, se define por la convexidad de la curva 
y su localización quedará determinada por la vértebra mas desaviada y alejada de la línea media, 
conocida como la vértebra apical o vértebra ápice. 
Estas rotaciones vertebrales producen una deformidad del tórax debido a que a la vez que la 
vértebra rota, las costillas del lado de la convexidad sufren un desplazamiento hacia atrás 
desarrollando una mayor prominencia en la espalda llamada gibosidad. 
Otras alteraciones como acuñamiento vertebral, estrechamiento del soma vertebral en su concavidad 
o ensanchamiento en su convexidad, son visibles junto con las variaciones en el grosor y alargamiento 
de las láminas.
Dependiendo de su flexibilidad se puede distinguir la escoliosis estructurada o no estructurada, 
esta última de gran flexibilidad. La escoliosis idiopática, o de origen desconocido es la más frecuente.

SÍNTOMAS

En el caso de escoliosis idiopáticas, tanto las infantiles, juveniles o de adolescente se inician y 
progresan en silencio. Pueden distinguirse en la escoliosis lumbar, frecuente en chicas, cuyo ápex 
se encuentra desde T-11 a L-5, siendo curvas de pocos grados y acompañada de curvas de 
compensación.
Las curvas torácicas son en su mayoría de convexidad derecha, sin presentar signos de molestia 
alguna, localizándose con mayor frecuencia entre T-5 y T-12 y acompañadas de curvas de 
compensación.
El examen radiológico entre otros nos aporta la información para determinar la gravedad de la 
curva, el Test de RISSER, la rotación vertebral y el ángulo de COBB, junto con otros factores como 
la edad o su origen (Neurofibromatosis, Idiopáticas etc.) nos permiten una valoración completa 
de la curva escoliótica.
Esto nos permite clasificarlas según su grado de desviación en:
1º  0º - 20º COBB • 2º 21º - 30º COBB • 3º 31º - 50º COBB • 4º 51º - 75º COBB • 5º 76º -100º 
COBB • 6º 101º - 125º COBB • 7º 126º - > COBB.
La rotación vertebral, según la posición de los pedículos, nos indicará si existe rotación 0º, o por 
el contrario rotaciones de grado 1º, 2º, 3º o 4º tomando como referencia el pedículo de la convexidad 
respecto al borde vertebral. Otros factores como la madurez ósea, determinarán el tipo de 
tratamiento.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Dependiendo de factores como, el dolor, su origen y etiología, grado de desviación, 
edad del paciente etc., el tratamiento puede ser conservador, rehabilitador o 
quirúrgico. Los corsés para el tratamiento de la escoliosis pueden ser activos 
(de acción correctora) o pasivos (estabilizadores y/o inmovilizadores).

En el caso de escoliosis idiopáticas juveniles y de adolescente cuyas curvas 
bien sean lumbares, dorsales o dorsolumbares, encontrándose en un rango 
entre los 20º-50º de ángulo de COBB con mayor o menor rotación vertebral, son 
las que precisarán de tratamiento ortésico mediante corsés activos.

Distintos corsés se han diseñado durante la historia del tratamiento de la 
escoliosis, siendo el corsé de Boston el mas utilizado actualmente, desarrollado 
por John Hall y Billy Millar, se construye a partir del Módulo de BOSTON “original” 
gracias a sus concretas propiedades como los materiales utilizados, componentes 
y morfología del módulo.

En el caso de tratarse de curvas dorsales altas o dorsolumbares altas, estas 
pueden ser tratadas con corsés tipo MILWAUKEE, BERCUOISE o similares.

Los sistemas de auto-tracción nocturna y/o diurna tipo COTREL son utilizados 
por algunos equipos ínter disciplinares como método para aportar mayor 
elasticidad previa a la intervención, reduciendo en alguna medida el ángulo de 
COBB, y observándose el grado de elast ic idad de la curva.

ESCOLIOSIS PRODUCTOS

Corsé Boston

Milwaukee



PATOLOGÍAS TRONCO

34 ESCOLIOSIS 35

TRATAMIENTO ORTÉSICO

Este dispositivo ortésico, se crea a partir de un módulo prefabricado en polipropileno 
con un forro interior de naturplast, presentándose en una amplia gama de tallas 
y deslordosamiemto lumbar, seleccionándose previamente la talla correcta de 
acuerdo a una tabla de medidas especificas de cada paciente. Algunos pacientes 
con morfologías peculiares pueden precisar la fabricación de un módulo específico 
a medida.

El diseño, recorte, ventanas de descompresión y localización de las cuñas 
correctoras se realizan dependiendo de la curva a tratar y el segmento vertebral 
interesado, precisando de un diseño personalizado. Sus principios correctores 
se basan de nuevo en un conjunto de fuerzas aplicadas sobre la convexidad de 
la curva, buscando la compresión y derrotación de la vértebra, lo que supone 
una correcta e intima posición de las cuñas correctoras así como el correcto 
posicionamiento de las ventanas de expansión.

ESCOLIOSIS
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HERNIA DISCAL

CLÍNICA

La hernia discal, se produce cuando el disco intervertebral o núcleo pulposo 
realiza un desplazamiento, pudiendo presionar la raíz nerviosa, pudiendo producir 
lesiones neurológicas. Este desplazamiento ocurre cuando el disco intervertebral, 
cuya función es la de absorber cargas e impactos, sufre una rotura del anillo 
fibroso. Especialmente cuando existe una degeneración previa del disco con la 
consecuente presencia de artrosis y limitación de la movilidad. Entre sus 
manifestaciones clínicas, se encuentra la ciática, afectando al nervio ciático S1 
y el lumbago en el nervio L5, pudiendo presentarse en cualquiera de las vértebras 
incluso en las cervicales. Dependiendo del desplazamiento del núcleo pulposo 
podemos diferenciar:
Protusión discal. El anillo fibroso se encuentra deformado posterior o postero-
lateralmente por el impacto del núcleo pulposo.
Prolapso. Ruptura del núcleo pulposo a través del anillo fibroso sin atravesar 
el ligamento longitudinal.
Extrusión. El núcleo pulposo atraviesa por su cara posterior el anillo fibroso 
incluso el ligamento longitudinal.
Secuestro. El segmento extruido rompe con desplazamiento libre del canal 
medular debido a las brechas en las fibras colágenas del anillo fibrosos.

SÍNTOMAS

Dolor en la región lumbar debido a la inflamación del periostio de las vértebras, 
la duramadre, el anillo fibroso, ligamentos etc., normalmente debido a la realización 
de gestos bruscos, sobrecargas excesivas en posición no correcta.	

Aparición de hormigueo, perdida de la sensibilidad con irritabilidad motora así 
como dolor intenso, que puede irradiarse por la cara anterior, posterior o lateral 
del muslo debido a la compresión de las raíces nerviosas.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Las técnicas rehabilitadoras, son en conjunción con los soportes ortésicos el 
tratamiento conservador de las hernias discales. Los distintos tipos de órtesis 
producen una realineación de la curva lordótica mediante compresión abdominal, 
y a su vez proporcionan una descarga e inmovilización en mayor o menor grado. 
Las distintas órtesis y corsés diseñados a tal efecto nos ofrecen una amplia 
gama de opciones.

Órtesis fabricadas con elastómeros ejercen una compresión y reducción de la 
lordosis, así como fajas y corsés fabricados en tejidos de mayor consistencia, 
provistas de elementos de refuerzos como ballenas. Las órtesis provistas de 
marcos metálicos posteriores, placas termoplásticas selectivas tales como el 
corsé de Knight, Taylor, MZ y Williams entre otros, proporcionan mayor descarga 
e inmovilización parcial del segmento vertebral. Los corsés totalmente rígidos 
ejercen una completa inmovilización en todos los planos, realineación de las 
curvas fisiológicas y descompresión parcial, con un alto grado de descarga. 

En los casos en los que se haya realizado tratamiento quirúrgico, los corsés son 
de gran utilidad durante los periodos previos a la cirugía así como en el 
postoperatorio, como método de contención y apoyo durante la rehabilitación 
del paciente.

HERNIA DISCAL PRODUCTOS

Elcross Gold 232 
Faja Sacrolumbar

Camp XXI 433 
Faja Sacrolumbar

Taylor Duo
Órtesis de columna Dorsolumbar

Knight Duo 
Órtesis de columna Sacrolumbar
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OSTEOPOROSIS

CLÍNICA

Enfermedad que afecta a los huesos debido a una disminución del tejido que 
lo forma, en concreto las proteínas y los minerales, especialmente el calcio. Esto 
lo convierte en un hueso frágil y de menor resistencia de lo normal, pudiendo 
fracturarse fácilmente al menor traumatismo variando el ángulo de las curvas 
fisiológicas por acuñamiento vertebral, dando lugar a la hipercifosis e hiperlordosis.

Su aparición se debe a algunos factores como la renovación inadecuada del 
hueso o excesiva reabsorción por los osteoblastos y la falta de masa ósea 
durante el desarrollo. Algunos factores, la menopausia, tabaquismo, alcohol, 
vida sedentaria o aspectos como lo endocrinos, fármacos, malnutrición, etc. 
favorecen la pedida de masa ósea y la aparición de la osteoporosis. 

SÍNTOMAS

La perdida de masa ósea en la vértebra, nos produce un acuñamiento de los 
somas vertebrales con el consecuente aumento de la curva cifótica y lordótica, 
presentando hiperlordosis e hipercifosis, dando lugar a la presencia de dolor y 
disminución de la movilidad.

La fragilidad ósea aumenta el riesgo de presentar fracturas por compresión o 
debido a traumatismos mínimos.
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Camp XXI 437
 Faja Dorsolumbar

Elcross Gold 237
 Faja Dorsolumbar
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Junto con la dieta, los aportes vitamínicos como la vitamina D y medicación, 
cuya finalidad es la restitución del calcio y minerales en el hueso, complementado 
con el ejercicio físico, es preciso realinear las curvas fisiológicas corrigiendo la 
actitud cifótica y la lordosis, mejorando la distribución de las cargas y minimizando 
la progresión del acuñamiento vertebral, así como proporcionar la protección 
necesaria del hueso frágil.

Las órtesis lumbares y dorso lumbares nos proveen de sistemas de protección 
y descarga en mayor o menor grado, cuya selección dependerá de la gravedad, 
acuñamiento o fractura que presente el raquis a tratar. Las órtesis de hiperextension 
tales como los marcos de Jeweet o similares, permiten una realineación evitando 
acuñamientos vertebrales.

Los materiales, en los que esté confeccionada la órtesis, refuerzos mediante 
ballenas, estructuras posteriores metálicas o termoplásticos como las hemicestas 
pélvicas y los diferentes sistemas de regulación y ajuste nos orientaran en la 
selección de la órtesis más indicada, ajustándose tanto a la morfología del 
paciente como al estado y progresión de la osteoporosis.

OSTEOPOROSIS PRODUCTOS

C34
Marco de hiperextensión con 

apoyo en pubis regulable

C35 Plus 
Plus Marco de hiperextensión con 
placa external regulable y banda 

pélvica fija o basculante
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FRACTURA VERTEBRAL

CLÍNICA

La fractura de una vértebra puede presentarse como fractura del cuerpo vertebral, 
fractura del arco vertebral o de la apófisis.

En el caso de tratarse de una fractura en el soma vertebral, esta puede producirse 
por aplastamiento, el cuerpo vertebral se colapsa por estallido o en gota de 
lágrima, presenta rotura del borde anterior o posterior de la vértebra, siendo su 
localización más frecuente en las últimas vértebras dorsales o en las primeras 
lumbares.

En el caso de desplazarse la vértebra en el sentido anterior, tendremos una 
espondilolistesis, la cual puede ser estable o inestable, sin embargo en el caso 
de la espondilolisis las fracturas son estables.

La luxación-fractura también puede estar presente después de sufrir algún tipo 
de traumatismo.

Algunas fracturas vertebrales se producen sin que exista un mecanismo de gran 
energía, tan solo un movimiento de flexión puede producir un acuñamiento con 
fractura, como es el caso en pacientes con osteoporosis.

SÍNTOMAS

El dolor en algunos casos puede pasar inadvertido, suele ser evidente a la 
palpación o percusión de las apófisis espinosas. La contractura muscular es 
evidente, produciendo una limitación de la movilidad, adoptando actitudes 
posturales con cifosis evidente. Si presenta signos neurológicos como paresia, 
hipoestesia o alteración de los reflejos ósteo-tendinosos es indicativo de que 
existe algún grado de compresión con compromiso neurológico, siendo necesaria 
la descompresión.
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Taylor Camp XXI 637/638
Órtesis de columna

Knight Camp XXI 632/634
Órtesis de columna
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

El tratamiento ortésico de las fracturas vertebrales mediante corsés de mayor 
o menor grado de inmovilización y descarga son de gran utilidad cuando no 
presenta signos neurológicos que requieran una descompresión o alineación 
de las curvas fisiológicas, siendo posible por métodos ortésicos o también en 
los que aspectos como un TC grave, quemaduras u otras patologías asociadas, 
que no premian las técnicas quirúrgicas para realizar una fijación y estabilización 
del segmento vertebral afecto.

Las órtesis de estabilización e inmovilización para el tratamiento de las fracturas 
vertebrales deben estar fabricadas en materiales rígidos (corsés lumbares o 
dorsolumbares provistos de refuerzos metálicos o termoplásticos), marcos 
basculantes, marcos de hiperextensión tipo Jewett o cruciforme, que mediante 
apoyos situados en pecho, pubis y zona de transito dorsolumbar ejerzan las 
fuerzas de compresión que modifiquen la curva fisiológica, permitiendo la 
realineación de la hipercifosis produciendo una hiperextensión que evite la 
compresión y acuñamiento vertebral.

FRACTURA VERTEBRAL PRODUCTOS

C35
Marco de hiperextensión con 

banda pélvica fija

C32 
Marco de hiperextensión con placa 
external regulable y banda pélviva 

basculante


