ARNÉS DE PAVLIK
Nuestro arnés de Pavlik está meticulosamente construido para ajustarse a los estándares de corrección
prescritos. Se utiliza para tratar la subluxación y luxación congénita de cadera, la displasia de cadera o la
inestabilidad en los primeros meses de vida, manteniendo las caderas en una posición controlada de flexión
y abducción.
El arnés inmoviliza las caderas, pero permite el
movimiento de una manera controlada. Esto permite
que la cabeza del fémur se posicione correctamente en
el acetábulo, estabilizando la cadera.
El arnés es especialmente suave y confortable. Las
cintas permiten un ajuste rápido y seguro. Sin hebillas
voluminosas, el niño se siente cómodo en cualquier
posición, y todos los ajustes en las correas delanteras y
traseras se pueden hacer mientras el niño está acostado.
Las correas codificadas con colores ayudan a evitar una
colocación incorrecta. El tejido antideslizante de la
botita está diseñado para impedir que el pie se salga del
arnés.
La duración del tratamiento y el número de horas de uso
serán las determinadas por su médico.
No es necesario retirar el arnés para realizar el cambio
del pañal y permite vestir al niño con facilidad. El arnés
debe de ser lavado una vez a la semana. Sería
conveniente disponer de un segundo arnés.

No debe hacer ningún ajuste que no sea el determinado por su médico.
INTRUCCIONES PARA SU COLOCACIÓN
1 Coloque la banda torácica justo por debajo de la linea del pecho
sin oprimir.
2 Una la cinta de cada hombro con la hebilla superior del mismo
lado de la banda y ajústelas a dicha altura sin apretar. Coloque los

TABLA MEDIDAS
Tamaño

Mes

Diametro tórax

Premie

*

30,5 - 35,5 cm

pies dentro de las botitas, de forma que la cintas de color sean

Small

0-3

35,5 - 40,6 cm

visibles en la parte anterior ( rojo para el pie derecho y azul para

Medium

3-6

40,6 - 45,7 cm

Large

6-9

45,7 - 53,3 cm

el pie izquierdo) y ajuste sus velcros al pie.
3 Pase las cintas delanteras del peto por las hebillas del mismo
color de la botita, ajustándolas de forma que se mantega la

X-Large

*

53,3 +1

cadera flexionada a 90º o en la posición indicada por su médico.
4 Pase las cintas posteriores del peto por las hebillas posteriores de
la botita, para mantener las piernas abiertas en un rango de 45º
o el indicado por su médico.
5 Marque en las cintas la posición de los ajustes de forma que
pueda ser fácilmente recolocado.

Instrucciones de lavado:
Lavar a mano
Secar colgando la prenda
No planchar
No usar lejía
No retorcer
No apto para secadora
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