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Ortesis estabilizadora de cadera con abducción

Ref.: HO4001

ORTESIS ESTABILIZADORA DE CADERA CON ABDUCCIÓN
 ▍ Características: 
Ortesis estabilizadora de cadera modular que puede ser utilizada 
indistintamente para la cadera izquierda o derecha. Fabricada en 
polietileno de baja densidad. Compuesta por una banda pélvica y 
una muslera (ambas bivalvas), unidas entre si por una articulación 
regulable en flexo-extensión de 0° a 90° en intervalos de 10° y en 
abducción, en las posiciones de 0°, 15° y 30°. Los cierres de la 
muslera están compuestos por dos cinchas con cierre de velcro.
La muslera permite modificar la rotación y la altura de la almohadilla 
condilar para conseguir una perfecta adaptación. Tanto la banda 
pélvica como la muslera, se deslizan a lo largo de las pletinas de la 
articulación para acomodarlas a la altura del paciente.
Los cierres de la muslera están compuestos por dos cinchas con cierre 
de velcro y la banda pélvica se ajusta mediante un cinturón de velcro.
El forro interno de foam y el externo de velour cubren el plástico 
de la ortesis protegiendo al paciente de posibles rozaduras con 
las partes rígidas de la misma, estas partes textiles son fácilmente 
desmontables y lavables, lo que permite una correcta higiene de la 
ortesis. 

 ▍ Efectos:
Limitación ó bloqueo del movimiento de flexo-extensión de la 
articulación de la cadera, control de la abducción y control de la 
rotación del muslo.

 ▍ Indicaciones: 
 ▪Estabilización post-quirúrgica tras prótesis total de cadera.
 ▪Complicaciones tras artroplastia de cadera o luxación.
 ▪Posreducción prótesis total luxada o inestable.
 ▪ Tras resección de la cabeza del fémur.
 ▪ Fracturas.
 ▪Mala calidad ósea (osteoporosis).

 ▍ Color:
  Gris.

TALLAS CONTORNO CINTURA CONTORNO MUSLO
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1 60-102 40-54

2 90-132 50-64


