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Extremidades 
Inferiores 

El sistema de cadera Newport 3 es uno de los más innovadores y efectivos 
sistemas de cadera. Los materiales con los que se ha fabricado hacen de él un 
producto ligero y lo dotan de una comodidad de uso total. Además su sistema 
modular permite la posibilidad de combinar componentes para lograr un 
soporte perfecto, adaptando a cada paciente la ortesis que precisa. El nuevo 
componente pélvico  permite que sea igual de válido para hombres que para 
mujeres. 

Los cierres regulables de Fixlock facilitan el “quita y pon” y permiten el ajuste 
adecuado a cada cintura y a cada muslo. Los componentes de las crestas, 
especialmente diseñados, ofrecen una presión continua, no puntual, en toda la 
superficie pélvica. 

Muslera con borde interno que controla la rotación interna del fémur. La arti-
culación de cadera “Virtual Hip Joint” es fácilmente regulable en aducción con 
intervalos de 7,5 grados en cada muesca. 

También es muy sencilla la fijación de la flexión y extensión hasta 120º, en 
escalas de 10º. 

CARACTERÍSITCAS 
• Sistema de cierre Fixlock en muslo y pelvis, de fácil colocación y ajuste. 
• Control de la rotación externa e interna 
• Diseño de bajo perfil pélvico en lado no involucrado 
• Tecnología patentada de disco que se ajusta fácilmente para el desarrollo 

de la cadera. 
• Sistema de cierre “Click and Close ” que facilita un fácil cierre y ajuste. 
• Laga extensión trocantérica en el lado afectado. 
• Ajustes de abducción, aducción, flexión y extensión. 

INDICACIONES: 
• Especialmente diseñado para post-operatorios de cirugías de reemplazo 

de cadera. 
• Artroplastia primaria en pacientes con riesgo de luxación. 
• Pacientes que precisen de estabilización después de una luxación. 
• Pacientes no operables que precisen de una estabilización de la cadera. 
• Pacientes no operables que requieran de estabilización de cadera. 
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NEWPORT 3 SISTEMA DE CADERA 

TALLA 
REFERENCIA CONTORNO  

DE CADERA 
CONTORNO 

CINTURA 
CONTORNO MUSLO 

IZQUIERDA DERECHA PROXIMAL DISTAL 
S 3640 3645 61-81 cm 56-71 cm 38-53 cm 30-43 cm 
M 3641 3646 81-96 cm 71-86 cm 43-61cm 33-46 cm 
L 3642 3647 96-111 cm 86-101 cm 48-68 cm 35-51cm 
XL 3643 3648 111-127 cm 101-116 cm 53-73 cm 43-58 cm 
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