Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Posicionamiento y aplicación de la correa para la cadera
¿Qué es una correa para la cadera?
Algunos niños tienen que estar acostados boca arriba durante mucho tiempo. Si las piernas
no están en la posición correcta, los músculos pueden ponerse muy rígidos, lo cual puede
dificultar que puedan sentarse o caminar más adelante.
La correa para la cadera es una banda ancha que permite sostener las piernas del niño en la
posición correcta mientras está acostado boca arriba.

¿Cómo la uso?
Instrucciones
1. Ponga al niño boca arriba.
2. Coloque la correa por debajo de las
nalgas.
3. Cierre con Velcro® para que la
correa quede entre la cadera y las
rodillas del niño.
4. Puede envolver las piernas del niño con mantas (pañales) para que tenga más sostén.

¿Por cuánto tiempo se debería usar la correa para la cadera?


La correa para la cadera se debería usar tres o cuatro veces por día durante 60 minutos
como máximo cada vez.



Colóquele la correa para la cadera al niño luego de que realice los ejercicios de amplitud
de movimiento.



Jamás permita que el niño duerma con la correa puesta.



Controle la piel del niño en el área donde la correa está en contacto con la piel. Avise al
proveedor de atención de salud o terapeuta si hay áreas que están enrojecidas por más
de 20 minutos.

ALERTA: Llame al terapeuta del niño, médico de su hijo, a su enfermera o a la
clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades
especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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