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PIE
E PLANO
O
El pie plano
p
es no
ormal en bebés
b
y niñ
ños pequeñños. Aproximadamentte uno de cada
siete niños nunca desarrolla
a el arco. Lo
os niños ge
eneralmentte tienen pie plano de
ebido
a que tie
enen artic
culaciones sueltas.
s
El arco del pie de su hijo
Al igual como los niños
n
tiene
en diferenttes estaturas, lo missmo sucede
e con los arrcos.
Generalmente pue
ede ver el arco cuand
do el pie d
de su hijo cuelga libremente sobre
una silla
a o mesa. También
T
pu
uede ver ell arco cuanndo su hijo se para so
obre sus de
edos.
Cuando se para no
ormalmente
e, el arco es
e plano.
Cuidadoss especialess
El médic
co de su hijo puede preocuparse
p
e por los arrcos si suss pies:
• son muy
m rígidos;
• duelen;
• son muy
m planos;
• tienen
n un arco muy
m alto.
Tratamie
iento
No es necesario
n
el
e tratamiento para el
e pie planoo. El arco d
de su hijo sse desarro
ollará
entre lo
os 6 ó 7 años.
a
No so
on necesarios insertoos, cuñas e
especiales ni talones para
los zapa
atos. Ellos pueden hacer
h
que su hijo se
e sienta in
ncómodo y pueden co
ostar
mucho dinero.
d

ALERTA
A:

Llame al médico de su hijo, a su enferm
mera o a laa clínica si tiene cua
alquier conssulta
u hijo tiene
e necesidad
des especiaales de cuidados méd
dicos que n
no se
o inquietud o si su
cubriero
on en esta informació
ón.

