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Pediatría 

El Sistema de Cadera Newport Junior con la nueva articulaciónVir-
tual® Pediatric Jointmejora la estabilidad de la cadera, dando soporte y 
posicionando las caderas en un óptimo alineamiento, proporcionando además 
control al rango de movimientos. Esta ortesis pediátrica de cadera puede ser 
usada en post-operatorios para mantener correcciones realizadas en cirugías, 
así como también se puede emplear para maximizar las habilidades funciona-
les durante actividades a realizar en la vida diaria. La mejora de la alinea-
ción de la cadera estimula el apropiado ajuste del fémur en el acetábulo, 
reduciendo la tendencia a la subluxación y dislocación. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
• Módulo pélvico universal. 
• Componentes de muslo bilaterales. 
• Acolchado Coolfoam TM lavables. 
• Confortable acolchado lumbar. 
• Diseño anatómico para estabilización de la pelvis. 
• Disponible en cuatro tallas. 
 
ARTICULACIÓN VIRTUAL PEDIÁTRICA: 
• Articulación de cadera más pequeña y ligera del mercado. 
• Control ajustable de la flexión, extensión, abducción y aducción. 
• Accesorio proximal curvo para proporcionar un espacio libre por encima de 

la incisión y del trocánter. 
 
INDICACIONES: 
• Procesos post-operatorios en los que sea necesaria una estabilización de la 

cadera. 
• Pacientes con subluxación de cadera que requieran de una mejora de la 

alineación para alivio del dolor. 
• Niños que precisen de un mejora del equilibrio en posición sentada y ergui-

da. 
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NEWPORT PEDIÁTRICO 

TALLA REFERENCIA CONTORNO  
CINTURA 

CONTORNO  
MUSLO 

ALTURA 
TROCANTER-RODILLA 

S 3920 48-51 cm 27-31 cm 21-26 cm 
M 3921 51-56 cm 28-35 cm 24-30 cm 
L 3922 55-61 cm 32-39 cm 29-36 cm 
XL 3923 61-65 cm 36-43 cm 35-42 cm 

BARRA DE ABDUCCIÓN AJUSTABLE: 
La nueva barra de abducción se ajusta a los cambios del ángulo de los 
componentes de los muslos, siendo muy fácil de acoplar. 
• Diseñada para proporcionar una rigidez similar a la que proporciona un 

yeso espica de cadera. El Newport Junior con barra de abducción es la 
mejor opción en procesos post-operatorios. 

• Diseño deslizante dual: Una barra con agujeros insertada en otra barra 
hueca, para una fijación estable. 

• Tornillo de presión para establecer la fijación adecuada, puede retirarse 
de forma rápida para facilitar la entrada en vehículos, espacios estrechos, 
puertas, etc. 

• Ajustable para más de 30º de abducción en cada lado. 
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