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Collarín cervical

Ref.: CC2800

COLLARÍN CERVICAL BIVALVO CON SOPORTE TORÁCICO
 ▍ Características: 
Las actividades cotidianas obligan a realizar esfuerzos complejos a 
la columna cervical, sometiéndola a fuerzas de compresión, flexión y 
torsión: por lo tanto, para conseguir una correcta inmovilización, es 
imprescindible evitar tanto los movimientos de flexo-extensión como 
los de rotación y lateralización, consiguiendo a la vez una descarga de 
la presión sobre los discos intervertebrales. Con el fin de poder tratar 
lesiones que requieran  la inmovilización y descarga de la columna 
cervical, se ha diseñado la ortesis cervicotorácica, compuesta 
por dos módulos; uno superior (Ref.: CC2600. Ortesis bivalva 
occipitomentoniana) y otro inferior (Ref.: CC2700. Extensión torácica)  
provisto de dos placas: una anterior con apoyo en manubrio esternal y 
otra posterior con apoyo en columna dorsal.
Los módulos superior e inferior se encuentran unidos entre sí por unas 
pletinas de aluminio (Ref.: CC2701) que permiten regular la ortesis 
longitudinalmente, adaptándola a las particularidades físicas de cada 
paciente. Ambas placas quedan ensambladas a través de unos cierres 
ajustables que unen la placa anterior a la posterior. La ortesis está 
confeccionada en polietileno de baja densidad y dispone de un forro 
interior de foam acolchado y forro exterior de velour, que incrementa 
la sensación de confort, evitando así la aparición de rozaduras por 
presión. 
Los materiales utilizados en su fabricación permiten la realización de 
radiografías.

 ▍ Indicaciones: 
 ▪ Lesiones y traumatismos de la columna cervical que requieran para 
su tratamiento la inmovilización de los segmentos C1 a T1.
 ▪Protección postoperatoria.
 ▪Metástasis óseas.

 ▍ Color:
  Gris.

 ▍ Observaciones: 
Diseño unisex.
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1 30-35

2 35-40

3 40-45

 Se puede adaptar indistintamente a 
pacientes masculinos o femeninos.


