
 

 

 
El pie p
siete  n
a que tie
 

El arco 
Al igual 
General
una silla
Cuando 
 

Cuidados
El médic
•  son m
•  duele
•  son m
•  tienen
 

Tratamie
No es n
entre lo
los zapa
mucho d
 
 
 

plano es no
iños nunca 
enen  artic

 del pie de 
 como los n
mente pue

a o  mesa. T
se para  no

s especiales
co de su hi

muy rígidos;
n;   

muy planos; 
n un arco m

iento   
necesario e
os 6  ó 7 a
atos. Ellos 
dinero.     

Divis

Emily M

P

ormal en b
 desarrolla
culaciones s

 su hijo   
niños tiene

ede ver el 
También pu
ormalmente

s   
jo puede p
   

  
muy alto.    

el tratamie
años. No so
  pueden h

N

R

1

N

9

sion of Ped
Sanjeev 

Flo Edo
McClemens, PA

Phone: 
PEDSORTHO@

PIE

bebés y niñ
a el arco. Lo
sueltas.   

en diferent
arco cuand

uede ver el
e, el arco e

preocuparse

nto para e
on necesar
hacer que 

North Jersey Ortho

Rutgers, The State

40 Bergen Street

Newark, NJ 07101

73-972-2150 

 
diatric Or
Sabharwal

obor-Osula, 
A-C   Michele
(973) 972-02

@NJMS.RUTG
 

E PLANO

ños pequeñ
os niños ge

tes estatu
do el pie d
l arco cuan
es plano.   

e por los ar

el pie plano
ios inserto
su hijo se

opaedic Institute 

e University of Ne

t,  D1610 

 
 
 

rthopaedics
, MD 
MD 
e Gilliland, PA
246 
GERS.EDU 

O 

ños. Aprox
eneralment

ras, lo mis
de su hijo 
ndo su hijo 

rcos si sus

o. El arco d
os, cuñas e
e sienta in

ew Jersey 

S

H

O

S

 

s 

A-C 

imadament
te tienen p

smo sucede
cuelga lib

 se para so

s pies:     

de su hijo s
especiales 
ncómodo y 

South Orange Am

Hackensack Medic

Overlook Medical 

Saint Barnabas M

te uno de 
ie plano de

e con los ar
remente s

obre sus de

se desarro
ni talones 
pueden co

bulatory Center 

cal Plaza 

Arts Center 

edical Center 

cada 
ebido 

rcos.  
obre 
edos. 

ollará 
para 

ostar 



 

 

 
ALERTA
Llame a
o inquie
cubriero
  

 
 

 

A:  
l médico d
tud o si su
on en esta 

e su hijo, a
u hijo tiene
 informació

a su enferm
e necesidad
ón. 

mera o a la
des especia

 

a clínica si 
ales de  cu

 tiene  cua
idados méd

alquier cons
dicos que n

 

sulta 
no se 



 

 

 
 

 
 

 


