Aparato ortopédico de abducción
de la cadera (Rhino Cruiser)
Hip Abduction Brace (Rhino Cruiser)
Educación para pacientes y familias
Esta hoja educativa contiene sólo información
E general. Hable con el médico de su niño o con uno
de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.

d
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¿Qué es un aparato ortopédico cde abducción de la cadera?
Un aparato ortopédico de abducción de la cadera es
a un aparato de espuma y plástico que:
Se envuelve en forma ajustada alrededor de laccintura y cada muslo
i separadas
Mantiene las piernas y articulaciones de la cadera
Mantiene las caderas estables para que puedanódesarrollarse adecuadamente
n durante todo el día y la noche, dependiendo de las
Puede usarse ya sea solo por la noche o también
necesidades de su niño
Puede tomar muchos meses para producir unapbuena corrección
a
r
¿Quién tratará a mi niño?
a
Un ortésico tratará a su niño. El ortésico mide, diseña y coloca aparatos ortopédicos.
p

¿Qué debo hacer para preparar aa mi niño?
En muchos casos, puede que a su niño le hayan quitado
solamente un yeso o una férula, y el área puede
c
estar morada, hinchada o sensible al tacto. Dígale ia su niño que esto es normal.
Antes de que le pongan el aparato ortopédico, lávale
e y quítele toda la piel seca que haya quedado en el
área que cubría la férula o el yeso.
n
t
¿Qué debe usar mi niño debajo edel aparato ortopédico?
Póngale un pañal y pantalones elásticos delgados os mallas. No deben tener cierre (zíper), broches o
bandas elásticas gruesas en la cintura.
y

¿Cuáles son los pasos a seguir para usar el aparato ortopédico?

f
El médico y ortésico del niño le enseñarán cómo ponerle el aparato ortopédico. Algunos consejos
a
generales incluyen:
m
Póngale un pañal y pantalones limpios al niño. De ser necesario, limpie el aparato ortopédico.
i
Coloque sus manos por debajo de las nalgas del
l niño, levánteselas y colóquele el aparato ortopédico
por debajo. No levante al niño agarrándolo dei las piernas.
Envuelva la esponja alrededor de los muslos del
a niño. Asegure y ajuste las correas de Velcro
alrededor de la cintura y de cada muslo.
s

¿Cómo limpio el aparato ortopédico?
Todos los días humedezca una toallita con alcohol para friccionar (rubbing alcohol) y limpie el aparato.
De ser necesario, séquelo antes de colocárselo al niño.
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Aparato ortopédico de abducción, continuación
Riesgos, beneficios y precauciones
El aparato ortopédico está diseñado para estabilizar las caderas hasta que sanen. Sin embargo, puede
que el aparato:
Presione o friccione mucho la piel.
Se coloque muy flojo. Esto significa que las caderas no sanarán apropiadamente.
Aumente la sudoración.
Aumente la posibilidad de caídas debido a la manera como sostiene las caderas. Enséñele al niño a
caminar con el aparato ortopédico en una zona donde no tenga peligro.

¿Qué más necesito saber?
Para mantener la piel, las caderas y el aparato ortopédico en buenas condiciones:
No exceda los límites de uso establecidos por el médico u ortésico.
Mantenga al aparato lejos de calentadores portátiles o de otras formas de calefacción. El calor puede
derretir la espuma o plástico y dañar el aparato. También puede lesionar al niño.

¿Cuándo debo llamar al Departamento de Ortótica (Orthotics
Department)?
Llame al Departamento de Ortótica si su niño tiene problemas en la piel o si el aparato no le queda a
su medida. Por favor pida una cita para ese mismo día o para el siguiente día laboral.
Para pedir una cita, por favor llame a los teléfonos que aparecen abajo.
Durante los fines de semana o en días festivos, use el aparato según lo tolere y llame el siguiente
día laboral.
Si su niño necesita un nuevo aparato, el médico deberá darle una nueva orden.
Los signos de problemas de la piel pueden incluir:
Enrojecimiento que no desaparece después de 30 minutos
Zonas blancas o ampollas
Piel dura o callos
Si usted tiene preguntas o problemas con el aparato ortopédico del niño, llame al Departamento de
Ortótica y Protética (Orthotic and Prosthetics Department).
Igualmente, llame si tiene alguna preocupación sobre la manera como le queda el aparato. Esto puede
ser debido a que el niño está creciendo o a otros cambios físicos. Para adquirir un nuevo aparato será
necesario conseguir una nueva receta del médico.
Direcciones y teléfonos del Departamento de Ortótica
5445 Meridian Mark Rd NE
Suite 200
Atlanta, GA 30342
404-785-3229

3300 Old Milton Parkway
Suite 370
Alpharetta, GA 30005
404-785-3229

175 White St.
Suite 350
Marietta, GA 30060
404-785-3229

2270 Duluth Hwy. 120
Suite 200
Duluth, GA 30097
404-785-3229

6 Executive Park Dr. NE
Suite 50
Atlanta, GA 30329
404-785-3229

410 Peachtree Parkway
The Collection at Forsyth
Suite 300
Cumming, GA 30041
404-785-3229
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