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Nuestro simulador para examen de cadera infantil 
(IHE) ha sido diseñado para cumplir los requisitos 
específicos de los profesionales sanitarios para la 
identificación y diagnóstico de la displasia de cadera.

El simulador representa un lactante hembra de un 
mes de edad y puede imitar una articulación de 
cadera normal, dislocada y dislocable, o “floja”, y 
permite practicar las maniobras de Ortolani y Barlow, 
así como el signo de Galeazzi. La lactante ha sido 
diseñada con módulos intercambiables de pierna 
normal y anormal, más un torso superior.
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ATRIBUTOS

QUÉ INCLUYE EL KIT

IHE, superior
IHE, inferior normal
IHE, inferior anormal
IHE, tarjeta ilustrativa

Ilustración de la parte interna de las caderas y 
cómo están dispuestas en el modelo
Maniobra de Barlow
Signo de Galeazzi

ANATOMÍA
• Trocánter mayor palpable en los fémures izquierdo y derecho para facilitar el correcto 

posicionamiento de las manos
•  Cadera, rodilla y tobillo articulados para las maniobras de Ortolani y Barlow, y el signo 

de Galeazzi.

REALISMO
• Sonido realista al reajustar la cadera dislocada
• Lactante hembra de un mes de edad anatómicamente correcto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rápido y fácil de preparar
• Modelo resistente que permite la práctica repetida de las maniobras de Barlow y 

Ortolani
• Módulo de cadera normal: permite a los estudiantes reconocer el tacto de una cadera 

normal
• Módulo de cadera anormal: una cadera luxada que puede ponerse en, y quitarse de, 

su posición correcta mediante la técnica de Ortolani o la de Barlow, y una cadera 
dislocable o “floja” que puede luxarse y volverse a corregir con la técnica de Ortolani o 
Barlow

• Las rodillas y tobillos articulados permiten apoyar los pies del lactante sobre una cama 
para practicar el signo de Galeazzi 

VERSATILIDAD
• Los módulos inferiores intercambiables permiten a los estudiantes reconocer una 

cadera normal, así como dos tipos de anomalía de cadera

SEGURIDAD
• No contiene látex
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