
Para más información www.efmo.com 

Cabeza 

El sistema cervical LIDO 2 es un completo dispositivo de inmovilización cervical 
que ofrece un excelente control rotacional, antero-posterior y medio-lateral 
del conjunto cuello/ tronco. El diseño cuenta con un recorte para liberar la 
zona del pecho, sin comprometer la estabilidad que ofrece la ortesis, y que es 
adaptable tanto para pacientes femeninos como masculinos. El acolchado en 
foam de la nueva pieza de la barbilla maleable de aluminio, protege la deli-
cada piel de la generación de rozaduras o úlceras por presión. 
El sistema de cierre Click’n’Close facilita la colocación sin la necesidad de 
ajustar continuamente la fijación. El componente craneal standard dispone de 
una correa para limitar los movimientos de rotación medial y lateral, lo cual es 
especialmente útil cuando se retira la sujeción de la barbilla, por ejemplo 
para aseo, afeitado y para comer. El componente craneal está acolchado, es 
maleable y ajustable en altura. Las correas acolchadas distribuyen la presión 
para una mayor comodidad, ejerciendo la fijación y bloqueo de los compo-
nentes del torso anterior y posterior. El contorno de la pieza de aluminio que 
soporta la sujeción de la barbilla, permite un fácil acceso a la correspondiente 
herida en caso de realización de una traqueotomía o procedimientos de fusión 
cervical anterior. 
El forro CoolFoam se puede retirar para su lavado, absorbe activamente la 
humedad, evitando la acumulación de sudor, favoreciendo la transpiración y 
maximizando la comodidad del paciente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
• Sistema ajustable totalmente modular. 
• También disponible confección a medida. 
 
INDICACIONES: 
• El sistema cervical LIDO 2 es efectivo para inmovilización en post-

operatorios así como en problemas que no requieren de cirugía: 
−  Posicionamiento de columna estructuralmente estable. 
−  Complicaciones ante inmovilización de sistema de HALO estándar. 
−  Posicionamiento post-operatorio después de liberación del esternoclei-

domastoideo en tortícolis muscular congénita. 
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SISTEMA CERVICAL LIDO 2 

TALLA REFERENCIA CONTORNO 
CUELLO 

DEL ESTERNÓN  
AL PUBIS 

CONTORNO  
XIFOIDES 

S 2540 25-30 cm 43-51 cm 61-71 cm 
M 2541 28-46 cm 51-68 cm 71-114 cm 
L 2542 33-46 cm 61-68 cm 96-114 cm 
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