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INSTRUCCIONES PARA DENNIS BROWNE BAR Y CALZADO
PARA LA CORRECCIÓN PIE ZAMBO
Indicación de uso: El uso de la barra y los zapatos es sólo para el pie zambo que ha sido
completamente corregida en el casting de serie, la manipulación y, posiblemente, un alargamiento del
tendón de Aquiles. Aun cuando así corregida, el pie zambo tiene una tendencia a la recidiva hasta la
edad de aproximadamente tres años.
Descripción: La barra de aluminio ajustable tiene reposapiés metálicos para la fijación de los zapatos.
El reposapiés se fijan a un ángulo prescrito por su médico. Los zapatos son rectas hormas de zapato
que significa que puede seguir cualquiera de los pies, pero las hebillas deben estar en el interior del pie
para que usted no tiene que girar el bebé a apretar la correa en el tobillo. La libreta de color rosa en el
interior del zapato encima del talón ayuda a prevenir el talón de salir de la zapatilla.
Programa de uso: El niño llevará el ortesis (corsé) una vez que la última serie de modelos se ha
eliminado. El niño lleva la ortesis durante 23 horas al día durante los primeros 3-6 meses (determinado
por su médico) después de la eliminación de fundición, de él sólo para los baños. Para los próximos 34 años, la ortesis se utiliza para la noche y la hora de la siesta solamente. Su médico determinará la
duración de la ortesis se llevará y el tiempo depende de la gravedad del pie zambo.
Instrucciones de desgaste:
1. Siempre use un calcetines de algodón que cubren el pie toca en todas partes el zapato del pie
del bebé y la pierna. La piel de su bebé puede ser sensible después de la última colada, así que usted
puede utilizar dos pares de calcetines para los primeros dos días solamente. Después de que el segundo
día sólo utilizan un par de calcetines.
2. Si su hijo no protesta cuando se pone la órtesis, puede centrarse en la peor pie en la primera y
la mejor en el segundo. Sin embargo, si el bebé tiende a expulsar a un lote al poner en la ortesis, se
centran en el mejor pie en primer lugar, porque el bebé tiende a patear en el zapato segundo.
3. Mantenga el pie en el zapato y apretar la correa en primer lugar. La correa ayuda a mantener el
talón firmemente hacia abajo en el zapato. No marque el agujero de la correa que se utiliza, ya que con
el uso de la correa de piel se estira y su marca será inútil.
4. Compruebe que el talón del niño es en el zapato tirando hacia arriba y hacia abajo en la parte inferior
de la pierna. Si los dedos se mueven hacia atrás y hacia delante, el talón no está abajo, por lo que debe
volver a apretar la correa. Una línea debe estar en la plantilla del zapato que indica la ubicación de los
dedos del niño, los dedos estarán en o más allá de esta línea si el talón está abajo.
5. Encaje los zapatos con fuerza. No corte la circulación. Recuerde, la correa es la parte más
importante. Los cordones se usan para ayudar a mantener el pie en el zapato.
6. Asegúrese de que todos los dedos de los pies del bebé están fuera recta y que ninguno de ellos se
doblan bajo. Hasta que esté seguro de esto, usted puede querer cortar los dedos de un par de calcetines
para que usted puede ver claramente todos los dedos de los pies. .

Atención de seguimiento: Quítese los zapatos y examinar la piel al menos una vez cada día. La órtesis
necesita ser revisado periódicamente para un ajuste adecuado con los Grandes Lagos. La anchura de la
barra entre los tornillos de centro del talón debe ser igual a la anchura de los hombros o ligeramente
más grande. Los zapatos deben ser sustituidas sólo cuando los dedos completamente enroscada sobre
el borde de los zapatos.
Consejos útiles:
1. Espere que su niño alboroto en la órtesis para los primeros 2 días. Esto no es porque la órtesis es
doloroso, sino porque es algo nuevo y diferente.
2. Juegue con su niño en la ortesis. Esta es una clave para superar la irritabilidad rápidamente. El niño
es incapaz de mover sus piernas independientes unos de otros. Usted debe enseñar a su niño que él /
ella puede patear y oscilación de las piernas de forma simultánea con la órtesis. Usted puede hacer esto
con cuidado flexión y extensión de las rodillas por empujar y tirar de la barra de la órtesis.
3. Que sea una rutina. Los niños les va mejor si haces este tratamiento una rutina en su vida. Durante
los 3-5 años de la noche / desgaste de la siesta, ponga la órtesis en cualquier momento que su hijo va a
la "mancha de dormir". Ellos se darán cuenta de que cuando se es que el tiempo del día en que tenga
que usar el corsé. Su hijo tiene menos probabilidades de escándalo si se hace el uso de la ortesis una
parte de la rutina diaria.
4. Pad de la barra. Una bicicleta manejar pad bar funciona bien para esto. En la barra de relleno que
protegerá a su hijo, usted mismo, y sus muebles de ser golpeado por la barra cuando el niño se lo lleva.
5. Nunca use una loción sobre las manchas rojas en la piel. Loción empeorar el problema. Algunos
enrojecimiento es normal con el uso. Brillantes manchas rojas o ampollas, especialmente en la parte
posterior del talón por lo general indican que el zapato no se llevaba bien lo suficiente. Asegúrese de
que el talón se queda en el zapato. Si usted nota cualquier mancha de color rojo brillante o ampollas
quitar los zapatos y el contacto de los Grandes Lagos para una cita.
6. Si su hijo continúa para escapar de la órtesis, intente lo siguiente: (marque después de cada paso
para ver si el talón está abajo, si no proceder al siguiente paso)
a. Apriete la correa por un agujero de más
b. Apriete los cordones
c. Retire la lengüeta de la zapatilla (Uso de la ortesis, sin que la lengua no
daño a su hijo)
d. Trate de cordones de los zapatos de arriba a abajo, de modo que el arco es por los dedos.
e. Periódicamente, apriete los tornillos en la barra.
7. Precaución: Cuando no usar el dispositivo, mantenerlo alejado de sus mascotas, ya que son atraídos
por el olor humano y mascar y destruirlo.
8. Llame de inmediato para hacer una cita si hay problemas en la piel, molestias o problemas de
adaptación. Si usted necesita ayuda inmediata después del horario regular de oficina, por favor llame al
893-4116 y deje un mensaje en el contestador. Su llamada será devuelta.
Garantía: Los componentes de este dispositivo, ya que es un dispositivo de prefabricados, llevar a un fabricante de garantía
individual. De los Grandes Lagos honrar garantías en virtud de la legislación aplicable. La mayoría de los dispositivos están
garantizados por 90 días, después de que un cargo por servicio, basado en una tarifa por hora y los materiales, pueden ser
aplicados. La garantía no se aplica a los cambios anatómicos del paciente, el uso indebido y / o pérdida del dispositivo o
cualquier modificación realizada por alguien que no sea Great Lakes.

