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EL CORSÉ VERTEBRAL DAUM ® 

Una terapia personalizada: . . Una vida activa preservada! 

El corsé vertebral DAUM® fue creado en 1990 por Reuwen DAUM –especialista en técnica ortopédica, 
diplomado en la Escuela Superior de Francfort en 1981– en el seno de los talleres de Ortopedia LUCAS.  
Esta órtesis innovadora y exclusiva es fruto de una investigación técnica continua, en estrecha 
colaboración con médicos especialistas de la columna vertebral. 

El corsé vertebral DAUM® es una órtesis torácico-lumbar-sacra manufacturada, 
dinámica, correctora y regulable en cualquier momento. 
Los corsés de inmovilización o de corrección vertebral con componentes fijos tienen 
como único objetivo reducir el dolor causado por la restricción de la movilidad.  
Sin embargo, el corsé vertebral DAUM® asegura la descompresión del disco o de la zona 
afectada por la patología porque transfiere la carga de la presión a los pilares 
neumáticos laterales. 
De este modo, el corsé permite conservar cierta capacidad de movimiento de la columna 
vertebral en los planos frontal y sagital manteniendo su efecto de descompresión durante 
el movimiento. 

El corsé vertebral DAUM® está disponible con prescripción de un profesional de la salud especializado en 
ortopedia, neurología, reumatología, cirugía, fisioterapia o terapia física. El profesional de la salud que lo 
prescribe recibe información directa de la evolución de sus pacientes con el fin de asegurar su seguimiento. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Efecto continuo de elongación y de tracción medidas. 
• Soporte local del peso del tronco. 
• Amortiguación del movimiento gracias al sistema neumático. 
• Reposo y sostén de la región lumbar. 
• Mantenimiento de la amplitud respiratoria. 
• Fabricado sobre medida a partir de un molde, respetando los parámetros fisiológicos y patológicos de 

cada paciente. 
• Adaptación inmediata a los cambios físico-patológicos mediante el ajuste de los diversos elementos que 

lo constituyen. 

INDICACIONES: 
• Degeneración discal progresiva. 
• Compresión radicular vinculada a la estenosis del canal lumbar.  
• Síndrome facetario. 
• Protusión y hernia discal (sin indicación quirúrgica). 
• Secuelas post-quirúrgicas de hernia discal. 
• Espondilodiscitis infecciosas. 
• Fracturas neoplásicas y traumáticas. 
• Comprensiones vertebrales de origen traumático o osteoporótica. 
• Corrección de un componente escoliótico asociado a la patología. 
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