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Antecedentes

La osteoporosis (OP) es, 
una enfermedad frecuente, 
responsable de gran parte de 
las fracturas que se producen en 
personas mayores de 50 años.

La osteoporosis se caracteriza 
por una disminución de la 
masa ósea y un aumento de 
la fragilidad de los huesos, lo 
que incrementa el riesgo de 
sufrir fracturas.

Las más frecuentes son la fractura 
de cadera y la fractura vertebral. 
La fractura vertebral produce 
dolores muy agudos en la espalda 
y condicionan la progresiva 
deformidad de la misma, debido 
a los aplastamientos vertebrales. 
Este dolor puede dar paso a un 
dolor sordo y más continuo, 
producido por microfracturas 
que suele ser el síntoma más 
frecuente para detectar la 
enfermedad y realizar un 
diagnóstico.

La osteoporosis es un problema 
global de salud pública que 
afecta a 150-200 millones* de 
personas en el mundo, siendo 
por fractura osteoporótica en 
torno a 9 millones de fracturas; 
aproximadamente tiene una 
incidencia en una de cada tres 
mujeres y en uno de cada cinco 
hombres.

*International Osteoporosis Foundation / OMS
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INCIDENCIA DE LA FRACTURA OSTEOPORÓTICA EN HOMBRES Y MUJERES



Origen y desarrollo de la enfermedad 
en las fracturas vertebrales
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Índice de mayor 
Prevalencia 

En líneas generales, se estima 
que en torno al 33%* de las 
mujeres mayores de 50 años 
tienen OP y suele afectar a 
mujeres postmenopáusicas. La 
prevalencia en la mujer aumenta 
en un 15%* para el intervalo 
entre 50 – 59 años, hasta más  
del 80% en edades superiores  
a 80 años. 

FACTORES DE 
PREDISPOSICIÓN A 
SUFRIR FRACTURAS 
VERTEBRALES

En varones la 
prevalencia es 
menor, 8%*.
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 *OMS y Estudio NHANES.
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Orliman consciente de esta problemática 
y su evolución en fracturas vertebrales, 
presenta la nueva:

En España  
se calcula que al año  
se producen cerca de  

66.000 fracturas 
vertebrales

66.000
fracturas vertebrales

Ortesis Dorsolumbar  

Dorsotech® 

Se prevé un continuo aumento 
de la incidencia de esta 
enfermedad y sus consecuentes 
fracturas, debido a un 
incremento en la esperanza 
de vida en la población, lo cual 
hace que aumente el riesgo de 
producirse en un mayor grado.

1,7 
millones
fracturas 

vertebrales

Europa 
Estados Unidos

*Fuente Estudio: 
International 
Osteoporosis 
Foundation / OMS



Tecnología de Adaptación Activa

Dorsotech® gracias a su diseño y materiales 
utilizados, hace que los músculos no pierdan 
fuerza, al estar más activos; esto se consigue a 
través de un sistema de adaptación dinámica, 
entre la unión de puntos rígidos y elásticos, 
obteniendo una estabilización constante, 
contrarrestando la curvatura de la columna.
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Ortesis dorsolumbar

Dorsotech® 
 | Características
Ortesis dorsolumbar ligera y de diseño ergonómico 
fabricada con materiales transpirables para una adecuada 
estabilización y corrección de la postura.

El componente posterior está compuesto por una 
base textil rígida y una placa de aluminio regulable en 
altura. Se adapta a las curvaturas de la espalda de forma 
personalizada por su característica moldeable y controla 
debidamente la alineación de la columna vertebral.

La zona anterior dispone de elementos semirrígidos para 
aumentar la presión intraabdominal y proporcionar una 
base estable para la corrección postural.

Ambos componentes están conectados por un sistema de 
cinchas que, una vez ajustados (en posición y tracción), 
permiten una disminución de la curvatura cifótica 
característica del paciente osteoporótico.

 | Efectos
 ཚ Corrección de la curva cifótica, verificándose un ligero 

aumento de la altura del paciente.
 ཚ Estabilización de la columna vertebral.
 ཚ Restricción de movimientos que puedan ser 

perjudiciales a la integridad de las vértebras.
 ཚ Mejora de la movilidad funcional aumentando la 

independencia del usuario.
 ཚ Mejora del equilibrio dinámico previniendo caídas.
 ཚ Permite la actividad muscular.
 ཚ Aumento de la presión intraabdominal.
 ཚ Alivio del dolor, mejorando la calidad de vida.

 | Indicaciones
 ཚ Fractura osteoporótica estable.
 ཚ Osteoporosis.
 ཚ Debilidad muscular.
 ཚ Cifosis juvenil de Scheuermann.
 ཚ Cifosis con dolor de espalda.
 ཚ Desalineaciones vertebrales.
 ཚ Rehabilitación postural.

 | Color
Gris

TALLA UNIVERSAL

Altura de la placa metálica: 45-55 cm
Perímetro abdominal: 70-130 cm

Ref.: TC300  

UNISEX 
TALLA UNIVERSAL
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*Diseño patentado
Cincha intermedia regulable

Permite regular su posición en 
altura con el fin de optimizar el 
efecto correctivo de la ortesis. 

La placa de aluminio* se 
puede moldear y permite 

una adaptación en longitud 
para regular la correcta 

altura de la ortesis. 
Perfecta adaptación a la 
curvatura de la espalda.

PLACA ALUMINIO /Dorsotech® 



Tirantes ergonómicos rígidos 
para la retropulsión de hombros, 
corrigiendo progresivamente la 
parte superior del tronco. Sus 
protectores axilares se fijan, 
evitando su desplazamiento.

La zona abdominal es muy amplia, 
está reforzada para aumentar 
la presión intraabdominal y 
proporcionar una base estable de 
la correción postural.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS /Dorsotech® 

Puntos de unión rotatorios, 
los cuales ayudan a la correcta 
adaptación de la ortesis, 
ajustándose la morfología de cada 
paciente durante el movimiento. 

 Material tricapa  
transpirable zona posterior:

Tejido en forma de multiceldas para 
mayor resistencia.

Espuma-Intermedia  
con memoria de forma.

Interior de rizo 
absorción del sudor.



Su sistema de cierre anterior está 
diseñado con pasadores para 
facilitar un ajuste óptimo;  
la colocación de la ortesis por 
parte del paciente es muy sencilla 
una vez adaptados todos los 
elementos. 
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