
Radiografía de 
paciente con 
doble curva

 Corrección 
inicial del mismo 
paciente con el  
corsé Providence

Corsé de Providence 
para doble curvaCORSÉ DE USO NOCTURNO

para el tratamiento de curvas lumbar, 
toracolumbar, doble curva y dorsal.

Indicado en escoliosis infantil (a partir de 1 año), 
juvenil y del adolescente en los tipos de escoliosis 
Idiopática, Congénita y Neuromuscular.

B E N E F I C I O S

!    No se generan curvas secundarias.

! Se consigue un efecto desrotador en el
     segmento de columna  tratado.

! Se logran hipercorrecciones iniciales y
     buenos resultados a largo plazo.

! No interfiere en la actividad diaria.

! Precisión en la toma de medidas.

! Alta tolerancia por parte del paciente.

C A R A C T E R Í S T I C A S

! Corsé de uso nocturno.

! Evita la progresión de la curva.

! Alto grado de cumplimiento y 
     aceptación.

! Gran comodidad para el usuario.

! No interfiere en el crecimiento.

! Diseño y fabricación mediante
    sistema CAD-CAM con certificado de
    autenticidad.

Ejerce un control directo 
sobre las fuerzas laterales 
y  de  r o t a c i ón  que  
deforman la columna.



PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN ORTOPÉDICA
Aplicación de fuerzas en tres puntos 

y desrotación.

FUNCIONAMIENTO
Aplicación de fuerzas controladas, directas, 
laterales y desrotadoras sobre la columna 
para alinearla sobre su eje medial. El diseño 
del corsé se efectúa con el paciente colocado 
sobre una mesa de medición especial.

cuidados y atenciones

Es preciso el compromiso de los padres 

para el cumplimiento del tratamiento por 

parte de los niños.

Se deben seguir las indicaciones del 

prescriptor y ortopédico sobre la 

colocación y ajuste correctos del corsé.

otras consideraciones

El Corsé Providence es efectivo en la prevención de 

la progresión de la escoliosis para curvas menores 

de 35º.

El uso nocturno permite resolver un ápice de T6, el 

más alto que puede ser tratado por una ortesis para 

la escoliosis a tiempo completo.

COLOCACIÓN Y ADAPTACIÓN POR 
TÉCNICOS ORTOPÉDICOS ACREDITADOS 
POR SPINAL TECHNOLOGY INC.

PROGRAMA DE REVISIÓN ORTOPÉDICA:

  - A LAS 2 SEMANAS DE SU COLOCACIÓN.
  - POSTERIORMENTE CADA 3 MESES.
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