
ortesis abducción cadera

INDICACIONES

HIP100

HIP400

Displasia de cadera, subluxaciones, caderas luxables o inestables en los primeros 
meses de vida del bebé, luxación congénita de cadera cuando no hay un grado de 
inestabilidad muy importante, siempre tras haber logrado un grado una reducción 
adecuada, complemento de otros tratamientos ortopédicos o quirúrgicos. 

HIP300
Displasia de cadera, subluxaciones, caderas luxables o inestables hasta los primeros 
meses de vida del bebé.

 HIP350 

HIP450

Luxaciones o subluxaciones congénitas de cadera, complemento de otros tratamientos 
ortopédicos o quirúrgicos.    

HIP500

Luxación congénita de cadera, reducción no forzada en las displasias de cadera, 
caderas luxables, o inestables durante los primeros meses de vida del bebé, 
subluxaciones de otros tratamientos ortopédicos o quirúrgicos. Reducción no forzada en 
las displasias de cadera que sustituye a las espicas de escayola y férulas con arneses.     
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Máximo confort 
para niños.

Fácil adaptación.

Los pañales de abducción de cadera 
mas cómodos y sencillos de adaptar

HIP100

HIP100 Ortec arnés 
de Pavlik [064004]

TALLAS  

Contorno de tórax en CM

S 33-41 M 41-51

• Arnés torácico de suave tejido foamizado.

• Cinchas de ratier forradas con tejido de 
algodón foamizado.

• Hebillas extra-planas de cierre rápido.

• Botitas ajustables mediante velcro.

• Color blanco estampado en azul

• Mantiene la cabeza del fémur centrada dentro del acetábulo, en 60º de abducción  

y 90º de flexión, favoreciendo así un desarrollo óseo normal.

• La posición de flexión, abducción y rotación externa aumenta la cobertura del acetábulo 

sobre la cabeza del fémur, posibilita una mayor estabilidad y congruencia.  

HIP450

HIP450 Ortec
Von Rosen [064005]

• Estructura de aluminio especial 
almohadillado. 

• Diseñado para que los extremos inferiores 
rodeen los muslos, la zona central rodee 
la cintura.

• Tirantes almohadillados sobre los hombros.

HIP400

HIP400 Ortec
pañal de Frejka [064000]

S 18 M 25 L 28

• Estructura metálica fácilmente regulable 
y acolchada.

• Almohadilla rectangular y acolchada que 
se coloca entre los muslos.

• Máximo confort: suave tejido de algodón.   

• Cierre mediante hebillas.

• Color blanco estampado en azul

HIP500

HIP500 Ortec
cuna splint [064020]

TALLAS  

distanCia en CM entre las rodillas  
en posiCión de abduCCión. 

TALLAS  

distanCia en CM entre las rodillas  
en posiCión de abduCCión. 

S 18 M 25 L 28 XL 35

• Fabricado de termoplástico almohadillado.

• Máximo confort: forrado de suave tejido 
de rizo.

• Sencillo: se ajusta y adapta mediante 
velcro sobre culquier parte de las 
almohadillas.        

HIP300

HIP300 Ortec culotte 
de abducción [064002]

• Incorpora una almohadilla rectangular 
semirrígida entre los muslos que impide la 
aducción de las caderas.

• Máximo confort: suave tejido de algodón 
impermeable.

• Sencillo: se ajusta y adapta mediante velcro.

• Color blanco estampado en azul

TALLAS  

distanCia en CM entre las rodillas 
en posiCión de abduCCión.

S 18 M 25 L 28 XL 35

HIP350

HIP350 Ortec
Becker [064010]

TALLAS  

distanCia en CM entre las rodillas 
en posiCión de abduCCión.

S 16 M 19 M 22

• Pieza moldeada en plastozote.

• Fácil adaptación a la zona de muslos 
y nalgas.

• Se fija y ajusta mediante tirantes 
cruzados que pasan sobre los hombros 
del bebé.      

única
TALLA


