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AR
RNÉS DE PAVLIK: ATENC
CIÓN DO
OMICILIA
ARIA EN
N CASO DE
DIS
SLOCACI
IÓN CON
NGÉNITA
A DE CAD
DERA (CD
DH)
¿Qué es la disloc
cación cong
génita de cadera
c
(CD
DH)?
La cade
era tiene do
os partes principales
p
s: una caviidad en forrma de cop
pa (acetábu
ulo) y el
extremo
o superior del hueso del muslo (fémur) e
en forma de bola. La
a CDH (dislocación
congénitta de cade
era, por suss siglas en inglés) signnifica que e
el extremo
o en forma de bola
del hue
eso del musslo (fémur)) esta afuera de la caavidad (acetábulo).
Dislocac
ción congén
nita de cad
dera:
• Puede
e ocurrir ju
usto antes o después del nacimie
ento.
• No tie
ene una cau
usa específ
fica.
• Ocurrre con mayor frecuen
ncia en niña
as y en prim
mogénitos.
• Por lo
o general se
e disloca la
a cadera izq
quierda.
• Puede
e verse afe
ectada por factores como
c
la pérrdida de lig
gamentos d
de la caderra, parto
de nalga
as, la posición del beb
bé en útero
o y anteced
dentes fam
miliares de CDH.
¿Cómo se
s diagnosstica y se trata la CDH?
C
La CDH se diagnosstica a tra
avés de un examen físsico o una ecografía (ultrasonid
do). Por
lo gene
eral se trata aplicand
do un arnés de Pavlik
k a lactanttes de seiss meses de
e edad o
más.
k?
¿Qué es un arnéss de Pavlik
Un arné
és de Pavlik
k es una serie de cintturones de algodón ussados para tratar la C
CDH. El
arnés mantiene
m
las caderas en la posic
ción correccta y, al m
mismo tiemp
po, permite
e que el
lactante
e mueva lass piernas. Sólo el mé
édico o el asistente médico orttopédico a
ajusta el
arnés du
urante el tiempo
t
del tratamientto.

¿Qué hago cuando mi hijo tenga
t
puessto el arné
és?
• Nunc
ca le saque
e el arnés ni le camb
bie la posicción de loss cinturone
es si su hijjo debe
llevarlo puesto lass 24 horass del día. Sacarle e
el arnés puuede hacerr que la ca
adera se
disloque
e.
• El arn
nés se le pu
uede sacarr para baña
ar al niño, e
en los caso
os en que lo
os lactante
es deban
tener pu
uesto el arrnés 23 horras al día.
• Podrá
á bañar a su
u hijo en ca
asa. La enf
fermera le
e indicará ccómo hacerrlo.
• El mé
édico marca
a la posició
ón de los ciinturones d
del arnés ccon un lápiz
z de tinta d
después
de aplicarle el arnés. Esto le
e permitirá
á verificar la posición
n correcta de éstos.
• Evite que se enssucie el arnés usando
o una toallaa o un babe
ero al mom
mento de alimentar
al niño. Puede esp
perarse algo de sucied
dad produccto de la allimentación
n y de los cambios
de pañales. Si el arnés
a
se en
nsucia dem
masiado, se le puede p
poner uno n
nuevo en la
a clínica.
El arnéss sucio se le entregarrá a usted lo lave con jabón Ivory y lo seque al aire. Traiga
el arnéss limpio en su siguientte visita a la clínica, de maneraa que se lo pueda cam
mbiar si
es necessario. Recuerde que su hijo SIEMPRE deb
be tener puesto el a
arnés.
• El arné
és se coloca
a sobre la piiel. La ropa se coloca S
SOBRE el arrnés, incluso
o camisetas
interiore
es y calcetin
nes. Es mejjor la ropa suelta.
s
(El aarnés puede
e ponerse en
ncima de la
camiseta
a interior si lo usa 23 horas
h
al día.))

• Todoss los lactan
ntes deben
n viajar en un asientoo de seguridad. Un re
ecién nacid
do en un
arnés Pa
avlik puede
e ajustarse
e fácilmentte a un asiento de se
eguridad. A los 2 ó 3 meses

de edad el asiento de seguridad puede hacerse demasiado pequeño. Pregúntele a la
enfermera de su hijo acerca de los asientos de seguridad disponibles.
• Se puede cargar a su hijo en cualquier posición cómoda que permita que sus piernas
permanezcan en su lugar en el arnés.
• Evite envolver la porción inferior del cuerpo. Puede envolver la porción superior.
¿Cómo le cuido la piel a mi hijo?
• Mantenga la piel limpia y seca.
• Verifique la piel bajo y alrededor de los cinturones del arnés cada vez que le cambie
el pañal. También verifique los pliegues de los muslos para ver que no haya
enrojecimiento o irritación.
• NO le ponga talco o loción en la piel bajo o alrededor de los cinturones.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier

consulta o inquietud o si su hijo:
• A su hijo se le salieron las piernas del arnés
• Los cinturones se le apretaron demasiado o le han provocado un área irritada o
abierta en la piel.
• Parece que su hijo siente dolor o está incómodo.
• A su hijo se le irritan los pliegues de los muslos.
• Tiene necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en

