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Esta es una malformación que aparece durante la vida del embrión (la formación del feto). Este es un desarrollo anormal de una o más vértebras a nivel de papel de aluminio y aprilis espinosas, dejando así la médula ósea expuesta. Antes de la década de 1970, un niño nacido con espina
bífida (1) murió de hidrofalitis o daño renal asociado con la enfermedad. Como resultado, la importancia de cerrar la lesión de la médula espinal a tiempo tiene un resultado. ¿En qué área suele aparecer la médula espinal bífida? La región de Dosolbar (15%) afectación poco frecuente en el
pecho y el cuello uterino. ¿Cuál es la causa de esta malformación? También afecta a los factores genéticos. Tal vez la causa es una combinación de ambos. Acido fólico o ácido fólico: necesario para la producción de glóbulos rojos y la síntesis de ADN (control de la herencia). Aumenta el
apetito cuando es necesario y estimula la formación de ácidos digestivos. Por lo general, no se presentan síntomas ni signos neurológicos, generalmente diagnosticados con retraso (jóvenes o adultos) después de un período de radiografía y radiografías. A veces aparece con un bloqueo
de pelo en el área donde se coloca. Espina bífida de la médula espinal quística: La cavidad del quiste meningioid tiene líquido cefalorraquídeo y meninges. Debido a que la médula ósea todavía está en el canal espinal, los cambios y síntomas neurológicos son mínimos. El lugar más
frecuente en la zona lumbar. La meningitis de médula ósea es la forma más grave de espina bífida porque las cavidades quísticas son la médula espinal, las raíces nerviosas, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Es el más difícil, pero es el más común. Por lo general, afecta los
niveles lumbares o el dolor lumbar. Otras complicaciones asociadas con la espina bífida de espina bífida son malformaciones (3) que pueden causar trastornos motores y trastornos de sensibilidad, así como conducir a otros problemas como la conciencia cognitiva y sensorial de uno
mismo u otros. Entiende el problema. Problemas visuales. La lentitud de ciertos razonamientos, resolviendo problemas escolares. Problemas con la genitourinología La mayoría de los niños con meningitis mieloide espina bífida tienen vejiga e incontinencia. También hay una lesión en la
función renal. Plantea serios problemas sociales en las adoleses (integración, imagen personal). Problemas de habilidades motoras manuales en hidrófisisArnold-Chiari no es indignidad e incoherente. Falta de destreza manual. Dificultad con las actividades gráficas y coordinación bimanual. El propósito de la fisioterapia y el tratamiento físico en esta malformación El propósito del tratamiento de fisioterapia es el desarrollo de la capacidad física para permitir la independencia. Movimiento independiente, caminar o silla de ruedas. Finalmente, prevención de la
deformación secundaria Dividir la fisioterapia en cuatro etapas: fisiología de fase hasta 6 meses El niño puede ser hospitalizado durante 1-2 meses. Cuidado de la postura en incubadoras debido a la deformación articular. Si hay una válvula de derivación, cambie la posición de la cabeza
para evitar la contraer el cuello asimétrico (ganancia de boca) (tortelli por boca) hacer sturgi (plaster o termoplástico) y movilizar la almohadilla continuamente durante un poco más de dos o tres horas para evitar la fricción con la piel (úlcera). Fomente el contacto con los padres y la
excelente estimulación sensorial. Una vez en casa el niño: aumenta el control craneal. Estimulación de descubus prono con soporte del brazo en la parte superior y abertura de la mano. Facilita la inversión. Es importante que un niño de fisioterapia de fase 6-12 meses desarrolle una
representación interna del esquema de su cuerpo. Para ello, aliviar el agarre de los pies y pies y trabajar frente al espejo. Fase 12-18 meses de fisioterapia: movilización de las extremidades inferiores para evitar la indación. Estimula el control de tronco hospedado. A los 18 meses, el pitido
debe comenzar en la superficie inclinada o de pie. Movilización de las extremidades inferiores para mantener la amplitud máxima de la articulación de la fisioterapia de fase a partir de los 18 meses. Si la deformación del pie es es decir, es decir, se requiere cirugía para promover los
pitidos. Adaptación a Orte para empezar a vagar. Paralelo y reeducación de marchar frente al espejo. La conclusión del uso de la silla de ruedas (transcripción educativa) espina bífida termina, como en muchos otros artículos de nuestro artículo, dejamos bajo el resumen de la espina bífida
para que sólo tenga la información más importante a la mano: espina bífida es una malformación que ocurre en el feto, la columna vertebral no está completamente desarrollada, la médula ósea no está protegida, puede salir a través del área no formadora de las vértebras. El no desarrollo
de las vértebras es más común en la región lumbar, seguido de la región del dosolver y las regiones del pecho y el cuello. La causa de la espina bífida ciertamente no se conoce, pero algunos estudios afirman que se debe a la deficiencia de ácido fólico durante el embarazo (rl necesario
para la síntesis de ADN). La espina bífida se clasifica como oculta (los tejidos de la médula ósea, los nervios o los tejidos no cambian)Recubrirlo y protegerlo a pesar de las malformaciones vertebrales. Los síntomas no se desarrollan) y los quistes (médula ósea, nervios y tejidos que la
protegen salen a través de malformaciones y causan síntomas, divididos en meningitis y meningitis mieloidea). Las complicaciones asociadas con la espina bífida incluyen deterioro cognitivo y parestesiología, problemas genitourinales y habilidades motoras manuales más o menos
inecusables. El tratamiento de fisioterapia en niños con espina bífida se divide en fases. Específicamente 4 (dependiendo del nivel de desarrollo del niño). La fisioterapia establece objetivos para que el tratamiento pueda lograr la mayor autosuficiencia posible, permitiendo a los niños
movilizarse por su cuenta (caminando por su cuenta o en silla de ruedas si no es posible caminar) y previniendo las deformaciones asociadas con la espina bífida. En conclusión, esto no es muy común, pero quiero que entiendan que es una deformidad que generalmente interfiere con el
desarrollo mental de los niños que lo sufren de una manera importante. La fisioterapia juega un papel importante en el logro de una buena calidad de vida para estos niños. Referencia bibliografía 1- 2- 3- 4- 1.Propuestas para el Tratamiento de Enfermedades Físicas Nuevas en el Diario de
Terapia Fisiológica. 21.2.Abril 1999 Ma C González Hernández a, Mielomeningosere Resumen es un defecto de neurotransmisión, resultando en una amplia variedad de trastornos neurológicos, dependiendo de la altura de la lesión. Es del tipo sensible y de ejercicio. Con una amplia
variedad de secuelas presentes en estos niños, el objetivo de este trabajo es cubrir sus necesidades motoras, sensoriales y cognitivas desde nuestro punto de vista y elegir todas aquellas maniobras de diferentes técnicas de tratamiento necesarias para su buen desarrollo. Fisioterapia
mayor; Hay cierta anormalidad congénita al nacer entre el dos y el tres por ciento de los recién nacidos. A pesar de todos los avances en ciencia y tecnología, la etiosis no se conoce en más del 50% de los casos. Causa: -- Genética: 30%-- Medio ambiente: 12%. -- Enfermedades
infecciosas: 3%--Farmacéuticos, Químicos: 5%. -- Enfermedad materna: 3%. -- Radiación: 1%. -- Desconocido: 58%2.Algunas anomalías inexplicables tienen una serie de posibles causas etiógenas como resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales que pueden
contener defectos de cierre del tubo neural. Los niños con meningitis mieloide son los másUn fisioterador para una serie de efectos secundarios físicos, como veremos más adelante. Este trastorno es parte de un defecto en el cierre de los tubos neurales que se producen entre la cuarta y
la quinta semana de embriogenación. Este defecto consiste en la falta de fusión de arcos vertebrales de una o más vértebras mientras expone la médula, la médula espinal y los nervios hacia el exterior. La ubicación más común de la meningitis mieloide es la región lumbar, que se puede
encontrar en cualquier parte de la columna vertebral, y el número de niños que aumentan a medida que sobrevive una técnica quirúrgica. Un alto porcentaje de niños con mieloleurinitis asocia hidropsis. La causa más común es la malformación de Arnoldchiari, que tiene desplazamiento de
la pestaña del tejido mesencéfalo desde la parte inferior de las vértebras del cerebro, y una larga médula ósea circular circular en el canal del cuello a través de un agujero en la parte posterior de la cabeza. Esto interfiere con el flujo de líquido cefalorraquídeo desde la cámara IV a la

cavidad subaracnoidea y también causa hidrocefalia, que interfiere con su absorción. Se puede producir la expansión de la cámara y el adelgazamiento del cráneo. Por lo tanto, las suturas craneales se separan y los pliegos fontaneles anteriores. Sin embargo, debido a la escalabilidad del
cráneo en la infancia, los signos y la hipertensión craneal no son muy sorprendentes. En la mayoría de los casos, hay un excelente compromiso de neurona motora que no se explica por la mielodisplasia, que es probable que se adquiera antes, durante o inmediatamente después del
nacimiento, y se puede probar de diferentes maneras en el desarrollo motor, desarrollo cognitivo, o ambos. Síntomas clínicos y problemas asociados con ellos Los síntomas clínicos varían dependiendo del nivel de lesión y se pueden encontrar diversos trastornos: - Trastornos motores.
Parálisis fracturada. Debilidad muscular en algunos grupos, deformación debido a desequilibrios musculares, reducción o abolición de los reflejos tendinosos. -- Trastorno sensible. Disminución o interrupción del CEPI propioceptivo y externo. -- Trastorno visceral. Incontinencia rectal y
vesical. -- Trastornos sociales y psicológicos. El problema de la educación escolar. Aceptación social (orina e incontinencia). Futuro incierto (trabajo, pareja, sexual, etc.) 3. Estos síntomas típicos de lesión de la médula espinal, como se describió anteriormente, se añaden a una frecuencia
anormal a los trastornos causados por la hidreposis, y / o meningitis después del nacimiento que pueden sufrir el día después del nacimiento porque la hernia es la raíz de la entrada de microorganismos. En estos casos, asocia la implicación de la primera neurona, que puede resultar en
algún grado de retraso mental y / o motor. Desarrollar las posibilidades de los niños que sobreviven, un programa bien organizado yUn alto nivel neurológico de nivel posterior de Mielomeningosere que proporciona atención médica en la escuela para satisfacer todas las necesidades,
incluyendo neurológicos (neurocirujanos, neurólogos, psicólogos, terapeutas del lenguaje, etc.), órganos internos (urólogos, endocrinólogos, etc.), motores (cirujanos ortopédicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etc.) y no olvida el papel de los padres dentro de este equipo
escolar. D6-D10 La falta de músculos en el tronco, una debilidad en el equilibrio del asiento, la falta de músculos abdominales, y la falta de músculos abdominales que causan dificultades en la eliminación de las secreciones, tienen una alta tasa de desviación de los retrasos, lo que
significa un aumento en las infecciones respiratorias. Bajo nivel de espalda. El D10-D12 puede tener un buen asiento a menos que haya una deformación de rachi que afecte el equilibrio del tronco. Nivel lumbar alto. L1-L2-L3 Función del motor: -- Flexión de cadera: Parcial. Extensión: No
existe Admisión: Parcialmente. Secuestro: Ausente. Están en riesgo de luxación de cadera porque no reciben la acción del abductor principal de la cadera (L5, S1), que es un moderado. - Rodillas. Expansión: Parcial. Flexión: Ausente. -- Pies. Pierde el show. Nivel L3-L4 (L3 está lleno, L4
no es) Función del motor: 4. -- Caderas. Flexión: Corriente. Extensión: No existe Admisión. Existen. Secuestro: Ausente. La articulación de la cadera puede tener deformación en la flexión, la adacción y la rotación externa. - Rodillas. Extendido: Corriente. Flexión: Ausente. -- Pies. No hay
ninguna función. Nivel L4-L5 (L4 está lleno, L5 no es) función del motor: -- Cadera. Flexión: Corriente. Extensión: No existe Admisión: Actual. Secuestro: Ausente. Debido a que las irapsoas y los músculos del aductor permanecen opuestos y las luxaciones de cadera pueden ocurrir con el
tiempo, se pueden deformar en la flexión y la intoxicación. - Rodillas. Extendido: Corriente. Extensión: No existe La rodilla es una extensión. La flexión principal de la rodilla es merecedora. -- Pies. Reflectante: Parte. Flexión del pie: Ausente. Nivel nervioso L5-S1 (L5 está lleno, no S1)
función motor: -- Cadera. Flexión: Corriente. Extensión: No existe Admisión: Actual. Secuestro: Presente. Existe el riesgo de deformación en la curva debido a que las grandes nalgas están inethered. Además, dado que las nalgas moderadas son parcialmente inertes, existe el riesgo de
deformación inducida. - Rodillas. Extendido: Corriente. Flexión: Parcial. La intervención de la rodilla, se puede decir que la rodilla puede tener una estabilidad relativamente buena en la marcha. -- Pies. Reflectante: Presencia. Flexión del pie: Ausente. Inversión: Actual. Versión E: Ausente.
La deformación que podría tener es un pie de taro. Nivel nervioso S1-S2 (Full S1, S2 No) Función motor: -- Cadera. Es prácticamente normal. Puede haber debilidad leve en las nalgas grandes. 5.-- Rodillas. Generalmente. -- Pies.Existen. Flexión del pie: parte. Inversión: Actual. Versión E:
Actual. Recordamos que si los músculos esenciales del pie se tensan y participan en él, la debilidad de los músculos flexores de la suela puede presentar deformación en el taro vertical. Nivel neurológico S2-S3 (completo S2, S3 no) función motor: es prácticamente normal. Con el tiempo,
puede haber deformaciones en los dedos de los dedos de los dedos. Los problemas físicos de los niños con respecto a las secuelas de la meningitis mieloide en el cuidado de mielomengocelechild son muy complejos y no se pueden tratar por separado. Por lo tanto, el tratamiento que
recibe un niño debe cubrir no sólo las técnicas para evitar o corregir la posible deformidad debido a los desequilibrios musculares existentes. También monitorea y/o promueve el desarrollo de sus movimientos mentales, posiblemente la posibilidad de lesiones del SNC (hidrocefalopatía,
meningitis, etc.) así como posiblemente cambios, tales como retrasos que pueden causarle desde un punto de vista mental, físico, emocional, un niño incapaz de moverse de un lado a otro, explorando su entorno asociado y con los demás. Deformación Las deformaciones más comunes
que encontramos son: -- Hips. Deformación doblando la licencia, subsidad, contracción y rotación externa. - Rodillas. Sobre-estiramiento debido a la re-curabilidad debido a la debilidad del músculo refractivo. -- Pies. Deformación de Bargocarca Noticias o BarocarcaNeu. La deformación
del caballo baro. Como la deformación de flexión de la articulación ósea mesotal -- desviaciones tanto en la superficie frontal de la celosía (escoliosis) como en la superficie obsoleta (hiperlodopatía) y, en casos graves, en el cuerpo no lineal de la curva. Para la deformación de los retrasos,
es imposible olvidar el efecto sobre la función respiratoria, causando disfunción grave que requiere 6. El tratamiento físico debido a la incapacidad para descargar las secreciones de los bronquios, la bronquitis, los casos como el aumento de la neumonía, se ven obligados a dormir durante
un largo período de tiempo, y el riesgo de deformación aumenta. Para entender mejor el tratamiento de la meningitis mieloide, separe en bloques. Este orden de tratamiento, más que significar que la promoción de la corrección y/o prevención y el desarrollo psicótico de la deformación se
realiza por separado, debe ser igualado con el tiempo. Caminar también hace otra sección para niños con niveles bajos de pasos que deben buscar alternativas para hacer ejercicio que hablen más tarde, en lugar del propósito principal del tratamiento. Cuando nos reunimos con niños que
necesitan comenzar el tratamiento para tratar a sus hijos con una guardería, necesitamos examinar su historia clínica y conocer datos útiles para nosotros.- Si usted está involucrado en una lesión. -- Evaluado por un neurólogo, ¿cuál es el nivel de lesión? - Si hay una deformación, que la
deformación hay. -- Si usted tiene hidrófisis, tiene una válvula de derivación, etc. - otros datos importantes para el tratamiento. En el primer día de vida el tratamiento de fisioterapia consiste en una buena alineación corporal en la cuna y la cambiamos con frecuencia de decubbits, utilizamos
principalmente lados porque en mente que la cabeza no vuelve a caer en peso, causaremos acortamiento de la extensión del cuello que puede complicar el control de la cabeza en el futuro. Además, por colocación en un sustituto, facilita la reducción y prevención de la deformación a nivel
del músculo flexor de cadera. En este descuvidal, hay que tener en cuenta la presencia o posibilidad de deformación del pie, para que puedas ayudarte desde un pequeño rodillo colocado en la parte astrida de la pierna para que el pie esté libre. También puede ser útil poner un pequeño
arco en los pies para que el peso de la ropa de la cuna no aumente la posible deformación. Cuando un niño se somete a cirugía, también debe ser colocado en un decubibit supino, lo que le permite una mayor libertad de movimiento, una mayor correlación con el entorno externo, así
como la composición normativa de la cabeza. 7. Con respecto a la movilización, siempre podemos respetar el grado de flexión fisiológica de los recién nacidos y, si es necesario, comenzar con la movilización pasiva de las extremidades inferiores, tanto en las caderas como en los pies.
Durante el tratamiento, tenemos que hablar con él, moverlo y atraparlo, para que no haya afecto de los padres, por otro lado, por la cantidad de ruido, luz, atención médica y atención que soportan, se conoce el estrés que reciben los niños que se han quedado en los servicios neonatales,
como se ve en muchos estudios. Necesitamos hacer un vínculo familiar lo antes posible para que nuestros padres puedan ser capturados, hablados y comidos lo antes posible. Promover el ejercicio normal Los fisioterautas que trabajan en el campo de la pediatría deben ser conscientes
de la naturaleza del crecimiento y desarrollo del niño, por lo que el plan de tratamiento debe ser completamente diferente del plan de adulto en el que el desarrollo del cuerpo ha terminado. Por lo tanto, como primera premisa, debemos hacer hincapié en que los niños no son adultos niños
pequeños. En segundo lugar, los fisioterautadores deben ser conscientes del desarrollo motor de los niños y de las técnicas de facilitación infantil. Por último, los fisioterastos deben ser conscientes de la importancia de la capataz en el tratamiento, ya que creará una mejor perspectiva para
el futuro. Casi todos estos chicos llegan tarde a tener el controlPor lo tanto, otros elementos del desarrollo psicomotor. Esto, por un lado, se debe al tiempo que entraron en los servicios neonatales, sin estimulación conveniente para conseguirlo, por otro lado, en presencia de hidrocefalia,
lo que resulta en un aumento en el peso circundante y craneal, a veces impidiendo que se logre. Por último, recuerde que las lesiones ocurren con relativa frecuencia desde el nervio motor inicial debido al proceso de infección o aumento excesivo de la presión intracraneal. Para facilitar el
desarrollo normal de los niños, en realidad pensamos que da buenos resultados, así que elige el concepto de Bobas como método de tratamiento. Cabe recordar que este concepto se basa en el uso de técnicas para normalizar la tensión muscular cambiada, inhibir la aparición de
esquemas de ejercicio patológico, y promover la aparición de ortodoncia y reacciones equilibradas. Para lograrlo, utilizamos una serie de puntos clave que pueden inhibir los patrones de movimiento patológico y facilitar 8. Generalmente. Debido a que está destinado a lograr reacciones
funcionales, la promoción del movimiento nunca debe ser pasiva. Los siguientes son algunos de los ejercicios que puede hacer con su hijo, pero puede haber muchos ejercicios diferentes dependiendo del tipo de niño en cuestión. Promover el control de la cabeza doblada Colocamos al
niño en las decuitas supinas frente a nosotros. Si el control de la cabeza es nulo, la trayectoria de movimiento es pequeña y debe colocarse en un pequeño tábil para que la cabeza no se caiga hacia atrás. Cruzamos las manos a través de los hombros (un punto importante) y las dejamos
permanecer abiertas alrededor de los hombros y con los pulgares en secuestros. Este movimiento se realiza cruzando nuestras manos con antelación para que no perdamos el contacto con él y lo pongamos abierto sobre ti. A niveles de hombro, gire si el tono es alto, o coconsión si el tono
es bajo. Si el tono es óptimo, gire el pequeño remolque del hombro hacia abajo de acuerdo con el eje del cuerpo y cause una respuesta (flexión de la cabeza del tronco). Posición de inicio de la extensión: arco, brazo se extiende sobre la cabeza en el giro exterior. La promoción incluye
sostener el brazo a nivel del codo en una rotación externa, realizar los altibajos del brazo (ligeramente sosteniendo el brazo en el suelo con abducción) y esperar una respuesta. La reacción lograda es una extensión de la cabeza y una reacción externa de la pierna. Este tipo de ejercicio se
puede ayudar desde un pequeño sotodote colocado debajo del hombro, haciendo que sea más fácil de mover y usar una pelota Bobas. 9. Si la prórroga no permanece, incluso si la extensión esTambién puedes usar un pañuelo para estimular las vértebras superiores de la cabeza con las
manos o para esparcirlas cuando te hagas cosquillas en la nariz y huyas. El suavizado del brazo delantero apoya la posición inicial. Prono Decubus con los brazos extendidos hacia adelante en la cabeza. Para hacer este ejercicio, debe haber logrado un control aceptable de la cabeza.
Colocamos nuestras manos alrededor de las caderas del escapo para que el pulgar se encuentra detrás de su hombro y en el resto de la mano delantera. Y con el movimiento de rotación externo y la tracción trasera del brazo que queremos apoyar, permite que el brazo de la delantera se
deslice hacia atrás al mismo tiempo que mueve el peso hacia el otro lado. A continuación, estamos proporcionando el otro lado. Este tipo de ejercicio también se puede hacer con prono decactam en la parte superior de una bola de bobas. Esto le permite mover el peso para ayudar a la
pelota a moverse. Preparando los asientos como un paso delante de los asientos, los niños toman sus pies, los observan y juegan con ellos. Los niños con las secuelas de la meningitis mieloide tienen una sensibilidad reducida, por lo que tenemos que poner nuestros pies cerca de sus
manos para que puedan tocar y explorar. Ponemos nuestras manos en el exterior de tus pies, los sacudimos a lo largo de tu espalda, y te llevamos al asiento. Facilitación al lugar en el punto de inicio de apoyo lateral. El fisioteramista de Hawthorne Decubin se arrodilla a un lado del niño,
coloca su mano en un punto de control importante, lo suficientemente cerca como para facilitar el movimiento, y tiene suficiente distancia para permitir dicho movimiento sin interferir con él. Abrimos una de las manos en la pelvis (el pulgar en la espalda y el resto del dedo en la parte danter
de la misma) y colocamos la otra en el otro lado que se abre al hombro y hace la transferencia de peso. El movimiento que queremos lograr comienza con la flexión de la cabeza. 10.-- Rotación del tronco en el lado del soporte. -- Transferencia de peso al lado de soporte. - Soporte de codo
a mano. -- Secuestro de MMII. El balance troncal consta de los siguientes elementos: -- Rotación. -- El crecimiento del lado de apoyo. -- Acortamiento del lado que no es compatible. - La inclinación de la cabeza para mantener vertical. La articulación de la cadera pasa a través de tres
posiciones: hacia atrás, si el punto de apoyo se retrasa y la articulación de la cadera se extiende. -- Vertical cuando el peso está centrado. - Versión Anter cuando el peso y las caderas están por delante. Esta posición es más cómoda que sentada y no requiere soporte para la mano.
Promover el movimiento. Con las manos que ponemos en la pelvis, primero hicimos un pequeño empujón hacia el centro para facilitar el movimiento,Para identificar que el niño necesita realizar una transferencia de peso para iniciar el asiento, la pelvis se devuelve a la línea central con
rotación externa y ligera tracción, igual al peso que resulta en la suducción en MMII. Cuantas más rotaciones externas, más secuestros generamos. Al mismo tiempo, con la mano que tenemos sobre nuestros hombros, hacemos una pequeña tracción hacia la cintura para facilitar el
movimiento y siempre le damos al niño tiempo para sacar la mano y dar apoyo. Anteriormente, tenemos que trabajar en la práctica de flexión y la extensión de la cabeza. Promoción de reacciones anfibias Este tipo de reacción es la base del movimiento en la siguiente fase de desarrollo, es
decir, es muy importante aprender a arrastrar, gatear y marchar. Al causar una reacción anfibia, buscamos la admisión de MMII y la corrección craneal. 11. Posición de arranque. Prono Decudem Ponemos al niño con las manos fuera de frente, y nos paramos delante de él con las manos
abiertas alrededor de la cintura (punto clave) de las escapulas y con los pulgares hacia adelante. Para inducir el movimiento, transfiera el peso a un lado del cuerpo, fijarlo, hacer una rotación externa en el otro lado, causar flexión del brazo y la pierna, doblar las piernas, dar la vuelta,
acortar la salida. El abdomen debe estar activo. Para facilitar la inversión de la columna vertebral a la pron, el movimiento ideal sería: -- flexión de la cabeza. -- La rotación del tronco. -- Transferencia y peso. -- La liberación del MMII. -- La posición debajo del brazo y por encima de la
cabeza. De Prono a Spino, el movimiento ideal es: reacción anfibia. -- Transferencia de peso. -- Acortamiento del tronco con patas doblando, de fábrica, y fuera de la caja en el lado giratorio. -- Abdomen activo. La posición inicial. Depende del movimiento que hagamos. Para promover el
movimiento, podemos parar frente al niño o de su lado. Coloque la mano en la cintura del escapa y dirija el movimiento desde allí. Al principio, al promover el movimiento de Spino a Prono, es posible que tengas que sacar tu brazo para que no te quedes debajo de su cuerpo. Dado que es
un niño con las secuelas de la hormona mielomicina, siempre hablamos de dirigir desde el hombro sus receptores articulares permanecen intactos. 12. Promoción de arrastre El movimiento logrado será el mismo que en el caso de reacciones anfibias, pero se llevará a cabo
alternativamente de lado a lado. El movimiento ideal para la facilitación de proteínas sentadas es: -- se producen reacciones anfibias, lo que resulta en rotación del tronco, transferencia de peso y admisión de MMII. - Ascensor de cabeza y tronco. -- Soporte con una sola manoLado del
rodamiento. -- Rotación de la pelvis. -- La facilitación de la sesión y el ejercicio también se realiza desde los hombros y la pelvis y los hombros, dependiendo de cada niño. El movimiento ideal del asiento al gato sería: - apoya una de las manos en el suelo por transferencia de peso. -- El
lado del rodamiento está extendido y mientras que el otro lado se acorta, hay una rotación del tronco de flexión de la pierna hasta que se alcanza el soporte. La facilitación se realiza desde la cintura de la escapa y la pelvis. La posición ideal de la posición del gato: - el abdomen está activo
para un buen equilibrio sin causar hiper-lordopatía, tronco extendido. - Diríjase a la línea media del hombro. - Piernas de los giros exteriores y exteriores. - Una extensión del brazo y una ligera curvatura en el codo. 13. Cuando tenemos un abdomen hipotico que nos da hipersofisiosis,
podemos trabajar pasando los dedos al lado lateral del abdomen y esperando su respuesta, o tomándolo como una especie de gran pellizco con todas las manos y también causando contracciones esperando una respuesta de los músculos abdominales. En esta posición, se recomienda
hacer una pequeña transferencia de peso de adelante hacia atrás en preparación para el gateo. El movimiento ideal de Theo. El lado de carga es más largo y el lado móvil es más corto. La reacción correctiva de la cabeza y el tronco se produce en el lado sin peso y luego soporta el apoyo
y el movimiento con el lado opuesto. Si el rastreo es demasiado rápido, la rotación se reducirá y el movimiento del peso se reducirá. La facilitación de la puerta se puede hacer desde el hombro superior de la espalda, ponerse delante del niño, hacemos transferencia de peso, o desde la
cintura de la pelvis, colocarse detrás, hacer el mismo peso transfer.it todo depende del tipo de niño y la afectación neurológica que tiene. Al principio, podemos ayudarnos mutuamente a movernos más fácilmente. Paso de gato a rodilla para facilitar este movimiento, es suficiente para
aumentar la flexión de la rodilla, colocar las manos en la cintura de la escapicle, realizar rotaciones externas, y realizar movimientos de peso hacia atrás que los guían para levantarlos del suelo. El movimiento ideal paso a paso sería: - Versión trasera pélvica del lado que sale de la pierna.
-- Transferencia de peso al otro lado. -- La rotación del tronco en el pie delantero. -- El crecimiento del lado portador. - Tire del pie delante y acorte el otro lado. - La articulación de la cadera en el lado de apoyo debe mantenerse en una extensión, de lo contrario el cuerpo se moverá hacia
adelante. 14. Para facilitar el ejercicio, se debe colocar un fisioterapeuta delante del niño y abrir ambas manos a la pelvis. Podemos colocar las manos del niño alrededor de nuestros cuellos para mayor seguridad. Con una mano, estabilizamos el lado de laLa pelvis que queda en la
extensión y otras rotaciones externas en el otro lado de la pelvis hacen que sea más fácil para nosotros avanzar en las piernas. El movimiento ideal del medio paso hacia el pitido es: -- El peso diagonal se mueve hacia adelante hacia el pie de flexión. - Cuando se coloca peso en el pie,
causa la corrección de la cabeza y el tronco de la cintura del escapa. -- Durante la extensión, el tronco se gira hacia atrás desde el lado donde se puede distribuir la sucursal. Para facilitar el movimiento, nos colocamos delante de él y con una mano, la otra mano puede ser la cadera del
escapo o la muñeca del niño, y puede promover la corrección de la cabeza y el tronco con rotación externa y al mismo tiempo ejercer presión sobre las rodillas moviéndose hacia el suelo. Por separado de estos ejercicios de promoción del desarrollo, dependiendo de la capacidad del niño,
y por supuesto, dependiendo de la adaptación del niño a nuestra gestión, hay muchos que podemos trabajar con el niño. Después de estar de pie, tenemos que equilibrar el pitido y caminar, pero veremos esto más tarde. Ahora procedemos a tratar las reacciones de apoyo y equilibradas
que se incorporan al tratamiento cuando el niño alcanza la edad, incluso si se trata por separado. Reacción de apoyo Reacción de apoyo o reacción en paracaídas es una reacción de defensa para protegernos de caídas y también ayuda a equilibrar su tronco para mantener al niño
sentado al principio. Consta de dos etapas: primero hay una extensión del brazo, Munjeza y los dedos, llegar al suelo u otra superficie de soporte, y en segundo lugar recibir el peso corporal del brazo y la mano de apoyo. 15. Se desarrolla en la dirección anterior, alrededor de 6 o 7 meses
de vida; Tal vez, promover este tipo de reacciones en niños con secuelas de meningitis de médula ósea es importante porque la estabilidad de las extremidades inferiores es pobre o no en absoluto. Reacciones anteriores, primero poner al niño en el prono decubitar, poner la mano sobre
él, de modo que parte de su peso está hacia adelante y debe mantenerlo en su MMSS, para trabajar la reacción anterior para que pueda llevar la pelota ligeramente hacia adelante. Así que podemos aumentar lentamente la velocidad de movimiento para hacer su respuesta más rápido y
más rápido. Luego, cuando llevamos el cuerpo hacia adelante, puede moverse para trabajar en rizos, con prono decavidal, para que podamos poner nuestras manos en la pelvis. Cuando pensamos que podría estar listo, lo pusimos de rodillas, nos paramos detrás de él, lo abrazamos con
la pelvis y lo dejamos caerpara descansar la mano delante de él. Reacción de apoyo lateral Este tipo de reacción nos permite trabajar con un niño sentado en una bola mediana para que sea más fácil sostenerlo en la pelvis. Comience con un pequeño movimiento lateral y proporcione
apoyo lateral para aumentar la velocidad de movimiento. También puede procesar estas reacciones en la tabla de balance para que el movimiento esté desequilibrado y lo suficientemente rápido como para apoyarlas. Reacciones de apoyo posteriores Como en el caso anterior, la pelota se
puede utilizar al principio, y el niño puede acceder fácilmente a la tabla de equilibrio. Reacciones de equilibrio Estas reacciones no existen al nacer. Empiezan a aparecer en un niño de seis meses. La reacción del esputo de Prono aparece primero, luego spino, sentado más tarde,
arrodillado y de pie. También aparece primero de adelante hacia atrás, luego hacia los lados, y finalmente en diagonal. Desde un punto de vista terapéutico, debemos considerar que una reacción equilibrada ocurre cuando un niño ya ha alcanzado el siguiente paso en la etapa de
desarrollo. Por ejemplo, una reacción de equilibrio sentado ocurre cuando un niño ya está de pie. Esto es importante para los fisioterautadores porque no hay 16. Insiste en completar una actividad sin pasar primero a la siguiente actividad. Para facilitar la reacción del equilibrio, podemos
utilizar la pelota, el balance o también podemos usar los rizos que ponemos al niño en el caballo para darle tiempo para moverse suavemente y corregir su postura. Al igual que con las reacciones de apoyo, éstas deben abordarse junto con los ejercicios de facilitación descritos
anteriormente. Estación de pitidos -- El peso se extiende entre dos pies. - Hay una extensión de la articulación de la cadera. - Una ligera curvatura en la rodilla. - Secuestro de una pierna leve. - Soporte de pie con ligera flexión de la suela. Al comienzo de la marcha, hay una transferencia
de peso. - La rotación del tronco en los pies que están dispuestos a despegar en los hombros y brazos del lado de transporte. - Ligeras aprepuestas e inclinaciones de la pelvis y cayendo bajo el lado portador. En el momento del paso: - hay un equilibrio entre las caderas del lado de apoyo
y la flexión de la otra pelvis. - La pelvis se va a retirar ligeramente del ligero avance. Marzo lateral -- No hay rotación del tronco. -- Hay un secuestro activo de MMII. - Las caderas en el lado de transporte son bajas. - Cuando el paso se haya completado, esta cadera se elevará con los pies
juntos. 17. Cuando se logra un pitido en un niño con las secuelas de la meningitis mieloide, podemos aprovechar la marcha bípeda que le permite pasar un largo tiempo de pie mientras mueve un ligero peso mientras juega con objetos que puede poner en la mesasuyos. También es
necesario equilibrar los pitidos. Podemos pararse delante o detrás del niño poniendo nuestras manos sobre su pelvis, haciéndole un poco inestable y esperando a que regrese a la línea central. Si se deja desatendido más tarde, es probable que se adapte fácilmente a la comodidad de los
cochecitos y sillas de ruedas, por lo que es una buena idea comenzar a marchar en el segundo año de vida cuando los niños sienten la necesidad de hacerlo. Al principio, puede utilizar líneas paralelas que pueden ayudarse a sí mismo con las manos y caminar, más tarde podemos utilizar
peatones, y si su lesión nos lo permite, puede proceder a utilizar la lata. Las ayudas de interpolación que un niño camina pueden variar mucho no sólo dependiendo del nivel de lesión, sino también de las habilidades mentales del niño. Puede utilizar árboles subternor, amargos cortos,
mordedores largos, etc. Por lo tanto, dependiendo de la ayuda ortopédica que necesite, utiliza pauls, peatones, etc. Hay otras consideraciones a considerar, aparte de los ejercicios que ha visto anteriormente, las consideraciones generales del tratamiento FISIOTE-PICO para niños con
secuelas miELOMENINGOCELE: los movimientos de los brazos deben comenzar tan pronto como el niño tenga la capacidad para ello, los ejercicios deben introducirse gradualmente para empoderarlos y mejorarlos, y fortalecer la espalda. Hay un movimiento para que los niños realicen,
que no se ha reportado en la sección anterior, pero es importante en el desarrollo. Estos ejemplos son cuando el niño comienza a mantener parcialmente el peso, y él o ella parece dar un pequeño salto en el pie (Astacia / fase abdominal). Poniéndolo en la pelota y llegando al suelo,
puedes conseguir este mismo movimiento, hacer pequeños movimientos de carga y descarga desde allí, ayudarnos a salir de la pelota y siempre tener en cuenta que el apoyo de las suelas es correcto. Podemos trabajar pedirle que los levante para poner un coche pequeño debajo del
puente. 18. Para evaluar cuándo un niño con una discapacidad está dispuesto a proceder a otra actividad, es necesario tener conocimiento del orden de desarrollo del niño con discapacidad, y siempre que no debamos olvidarlo, debemos trabajar con el niño y lograrse a través del juego,
para que se aburra y se niegue a cooperar. Se recomienda recordar algunas definiciones antes de iniciar el tratamiento de tratamiento de tratamiento fisiológico para la deformidad del pie: - corte del pie. El pie se fija con un columpio hacia atrás. - El pie del caballo. Pies fijados por la
flexión de las suelas. - Footwaldo. El pie donde el talón mira hacia afuera y se va. - Los pies de Valo. El talón se ve hacia adentro, y el pie que va hacia adentro. Estas diferentes variantes a menudo se unen entre sí, y encontramosPies de Conducto Horse-Baroa (Zambo Feet), Pies
Tarowaldo y así de ellos depende de la altura de la lesión. Tratamiento de los pies del recién nacido Antes de hacer cualquier movilización en los pies del recién nacido, considere lo siguiente: -- Los huesos todavía son blandos. -- Cápsulas, ligamentos y tendones suelen ocurrir mucho. Tengo deseración muscular debido a una lesión. La circulación también cambiará. - Si la piel del recién nacido es muy sensible y en este caso el trato no tenemos sensibilidad, si algo te molesta, no puedes quejarte (llorar). Por estas razones, se debe prevenir el tratamiento de la
prevención: -- epifisiosis. - Pequeño subflujo de muchas articulaciones del pie. - Movimiento inadecuado de las articulaciones adyacentes. 19.-- Inflamación del tejido blando debido a la mala movilización. El pie Taro es una deformidad muy común en la meningitis mieloidea. Mientras que
el refractor del pie base está paralizado, la flexión detrás de él está activa. El pie del talón, porque la superficie de carga se acorta, causando una disfunción importante. Hay una presión excesiva en el nivel de la tibia y la cabeza de la mesibia, mientras que puede conducir a úlceras
callosas e internas que pueden causar problemas graves en las piernas que tienen problemas de sensibilidad. Movilizar los pies de los niños se sostienen para ser fijados por nuestras manos, y por otro lado se movilizan hacia la flexión de la suela, de modo que esta flexión se realiza a
nivel del tobillo en lugar de a nivel mediocre. Estas movilizaciones deben llevarse a cabo de manera tranquila tan pronto como sea posible, varias veces al día, y colocar árboles cantando que les permitan mantener el ancho alcanzado hasta la próxima movilización. Tanto en este tipo de
deformaciones como en otros, los padres deben ser conscientes de que la movilización de ortodoncia y el syski son tratamientos que continúan con el tiempo, de lo contrario las malformaciones son más propensas a ocurrir y empeorar de nuevo. En muchos casos, el tratamiento
conservador no es suficiente y se debe utilizar tratamiento quirúrgico. Horse-Baroada kutas foot Es una variante muy común y a veces difícil de resolver, ya que a pesar del tratamiento inicial correcto, la tasa de recurrencia es alta. Es importante hacer hincapié a los padres en que deben
continuar con el tiempo. Esta deformación se caracteriza por tener los siguientes componentes: -- inversión e inducción de la parte astrida del pie.Inversión del talón. - Fijar el pie del pie a nivel de la articulación del tobillo y la esstragalina. Recuerde que las piernas del caballo de un niño
con meningitis mieloide están paralizadas por la pérdida de fuerza en algunos grupos musculares desurunder y la oposición de las otras 20 personas. Regla. Esto ocurre generalmente en niños con niveles de lesión L3-L4. El extensor de dedo anterior, el peroneo y la tibia están
paralizados, tienen actividad reflejo y a menudo tienen convulsiones en la tibia posterior. Los músculos de tres cabezas, los músculos flexores de los dedos y las flexiones grandes del dedo del pie se dibujan. El tratamiento físico debe realizarse tan pronto como sea posible
inmediatamente después del nacimiento. Como se mencionó anteriormente, la operación debe ser sólida, pero tenga cuidado de no causar lesiones que agravan el problema. La movilización debe seguir el siguiente orden: En primer lugar, modificar el vor. Luego Adactus, y finalmente, el
caballo. Con una mano, las extremidades inferiores se mantienen en el nivel de las Mareolos y las articulaciones de astragalina caliente, mientras que al mismo tiempo se aplica presión para girar el claver hacia afuera (Varg). La otra mano coloca el pulgar del nivel de la cabeza de la
quinta mestose, de modo que el dedo índice cubre el dedo medio restante en la parte inferior del pie. Primero, nos movilizamos para el secuestro, y luego vamos a la Flexión trasera. Es necesario mantener el estiramiento durante unos 10 segundos o 12 segundos y luego repetir varias
veces, y continuar logrando el estiramiento con vendas. Si el agarre del pie lo hace a nivel de la articulación mesotórica y llevarlo a la flexión, la colocación de la mano del fisioterapeuta es muy importante porque producimos el colapso de la articulación por encima al mismo tiempo que el
tendón de Aquiles permanece dibujado. Esto se conoce como el pie del casillero. Tecnología de vendaje Primero colocamos un vendaje tubular de algodón para proteger la piel al niño, luego comenzamos con un vendaje circular de la parte de largo alcance, siempre dejamos el dedo hacia
afuera, hacia la parte cercana, y el vendaje alcanza el agujero del poplet. Allí, coloque la tira adhesiva que sale del interior del talón, pase por debajo de ella y mantenga el vendaje mientras sube firmemente a la cabeza del fémur en el exterior de la pierna. Tomamos algunos giros
circulares con vendas para fijar esta tira, la sostenemos de nuevo y pasamos por el suelo del pie y lo llevamos tan firmemente como el anterior hacia la cabeza de la tibia poner otra tira que va desde la cara interior de la primera cabeza tribual. Cuando ponemos el vendaje, debemos
tenerDejar los dedos en el exterior para que puedan ayudar como un indicador de la correcta colocación de vendas porque indican que los vendajes pueden estar demasiado tranquilos si los dedos no tienen un color normal y / o temperatura. Devuelve el ciclo. Esto requerirá que retire el
vendaje inmediatamente y luego vuelva a intentarlo. Cuando el tirón del tendón de Aquiles es muy fuerte, hacemos una movilización independiente de él, colocamos una mano sobre el acuídriso de la tibia y la tibia y la sostenemos firmemente, y colocamos la otra detrás de las noticias de
calca y la remolcamos. Esta misma movilización se puede hacer con niños con prono decubitar porque esto permite una mayor estabilidad manteniendo la rodilla en la camilla. La rodilla debe doblarse tanto como sea posible en ángulo recto para evitar la sobreestrabación de la rodilla
durante todo el proceso de tratamiento y para promover la tracción a nivel del talón. Syots Mientras la salud de los niños lo permita, Orthopaeda debe tomar medidas para hacer systots que mantengan su corrección que se ha logrado en la movilización. Estos deben ser materiales que se
pueden cambiar para adaptarse a la nueva corrección obtenida. Estos espondiles siempre deben colocarse en vendas tubulares de algodón para prevenir el proceso de abrasiones y alergias. Hacemos paréntesis aquí para recordar que estos niños necesitan muchos aparatos ortopédicos
a lo largo de sus vidas, lo que es principalmente un alto costo económico para los problemas. Por lo tanto, creemos que es muy importante utilizar materiales reutilizables y materiales de bajo costo. La deformidad articular de la cadera en niños con post-mieloleurinitis es frecuente, uni o
ambos lados, y está directamente relacionada con el nivel de lesión. Las lesiones pueden ser congénitas, pero si ya están establecidas o adquiridas al nacer, pueden aparecer posteriormente debido a desequilibrios en los músculos existentes. Las articulaciones de la cadera en niños con
meningitis mieloide tienen los siguientes problemas: -- contraer, flexión o deformación de rotación externa. - El desplazamiento. De estos problemas, el problema más importante para un fisioterapeador es el problema de la contratación, porque en el caso de una luxación de cadera
establecida, se convierte en el médico responsable. Una persona que determina el tratamiento correcto a seguir: ya sea la colocación de árboles sericos en secuestros o posibles intervenciones quirúrgicas antes de articulaciones de cadera muy inestables. Debemos, cuando se nos
instruimos, movilizarnos para lograr y mantener la movilidad más aceptable posible y evitar siempre movimientos que aumenten o apoyen dislocaciones como la flexión de más de 90 grados.Interno y adictivo. Con respecto a la deformación de la contractura, como con todo lo anterior, la
movilización, cuando el niño todavía está en la incubadora, al principio la movilización pasiva, debe comenzar temprano a los músculos acortados de forma temprana. Cabe señalar que la postura fisiológica de la flexión de un recién nacido puede conducir al engaño y lograr la contratación
unos meses después de que ya se ha establecido. La movilización destinada a lograr una buena estabilidad de la pelvis debe ser enseñada por los padres para que las dirijan diariamente en casa. También considere que a medida que los niños van a la escuela o se quedan en la oficina
central la mayor parte del tiempo, corren un mayor riesgo de doblegar sus contratos y no pitan. Enseñar a los padres de la movilización debe ser muy minucioso para aprender la amplitud normal del movimiento para prevenir daños al tejido blando, así como el movimiento en el que se
hacen. Es imprudente confiar en que las madres saben cómo hacer todos estos movimientos después de un entrenamiento mínimo. Es nuestro deber asegurarnos de que lo haga correctamente. Además, por favor háganos saber acerca de las posturas que pueden ser perjudiciales, tales
como flexión, rotación interna, pelvis de aducción, y los tres movimientos combinados son muy lujosos, que los niños tienden a utilizar para la comodidad y sentarse en el suelo entre los talones. La deformación de la deformidad de la columna vertebral puede ser causada por diferentes
causas: -- Primero, malformaciones vertebrales congénitas. -- En segundo lugar, debido a los desequilibrios musculares, tanto en los niveles pélvico como en los niveles inferiores de las extremidades, porque la afectación neurológica no suele ser simétrica. -- Por último, es una
deformidad idropática que es la escoliosis que afecta a 2-3 por cada 1.000 personas de la población normal, por supuesto, también es la causa de estos pacientes. En este caso, el trabajo del fisioterapeuta es fundamentalmente profilásica, y una vez establecida la deformación, nuestro
trabajo difícilmente puede arreglarlo. Como siempre, debemos empezar por trabajar paravertebral y abdominales siempre y cuando ese desarrollo del ejercicio lo permita. Para ello, puede hacer los ejercicios anteriores para facilitar la ubicación, pero 23. Una vez que se logra este objetivo,
debes recordar que debes seguir tratando tus músculos abdominales y vértebras para mantener los músculos responsables de la postura hacia arriba y hacia fuera de la columna vertebral de la manera más óptima posible. También hacemos ejercicios de estiramiento activo para niños.
Podemos lograrlo, por ejemplo, poniendo al niño en un sustituto de decubitas en una pelota o en un thysse, e instruyéndoles que toquen o tomen los objetos que tenemosa la distancia correcta para forzar un estiramiento. A medida que el niño crece, algunos de los raqui mostrados para la
flexión y el estiramiento pueden incorporarse en sus tablas de ejercicios habituales. Finalmente, con el fin de mantener la columna vertebral en buenas condiciones, indica que una buena alineación de la pelvis y las extremidades inferiores es importante. La fisioterapia respiratoria en niños
con una secuela de Mielmeningosere puede ser un problema respiratorio que puede afectar a este tipo de niño: -- derivado de la altura de la lesión. -- Secundaria a otros cambios como retrasos y enfermedades respiratorias en sí. Tres motores respiratorios principales: diafragma, inerte
por raíz C2 a C4; Con esto en mente, los niños en el nivel posterior están involucrados en la respiración y por lo general se combinan por las consecuencias de los problemas de desviación de lastis. Para los cambios secundarios, tanto el músculo principal como el músculo de laación
permanecen intactos, pero pueden presentar un problema si hay una desviación significativa en presencia de un corsé correctivo que interfiere con la expansión natural de los lats y el pecho durante la respiración. Por otro lado, la aplicación de la fisioterapia respiratoria correcta en los
procesos infantiles como la neumonía, la bronquitis, hace que el niño permanezca en cama durante mucho tiempo, el tiempo se acorta, el riesgo de deformación arrastrada por la tranquilidad se reduce. 24. Terapia Kinesi Necesitamos iniciar los ejercicios lo antes posible y fortalecerlos si
hay una enfermedad común que lo necesita. En los niños pequeños que aún no saben cómo respirarlas de cierta manera, tratan de mejorar su función respiratoria a través de juegos y técnicas que hemos hecho desde el exterior. Para los tratamientos de fisioterapia deben ser
considerados: -- Aprender diferentes tipos de ventilación dirigida. - Ejercicios de expansión del pecho. -- Técnicas de liberación de secretos y esputo. Respiración dirigida Cuando queremos volver la respiración a un lugar en particular, colocamos nuestras manos en ese lugar donde
presurizamos mientras aparece la succión electrónica, y cuando aparecen impulsos inspiradores, de repente quitamos la mano para que esta parte de la caja torácica, que se esperaba para superar una mayor resistencia, se emita más violentamente. Del mismo tiempo que es preferible
que un bebé o un bebé respire en el abdomen, un fisioterador debe observar cuidadosamente al niño para ver la zona más ventilada para comenzar el tratamiento. A medida que el niño envejece, podemos ver que es fácil trabajar la ventilación dirigida con ellos. Para hacer esto,
necesitamos un lugar tranquilo que noFácilmente. Comenzamos con una respiración suave, tomamos aire de su nariz y lo liberamos a través de su boca, para que el niño pueda concentrarse en su respiración. Cuando ponemos nuestras manos donde el aire quiere ir, ponemos tan poca
presión e inspiración sobre la succión como antes, le digo que tome el aire en nuestras manos. Incluso si no lo haces correctamente al principio, tendrás que mantenerlo igual de suave hasta que notes que gradualmente obtendrás un ritmo de respiración. Este ejercicio se repite varias
veces y descansa para no causar mareos por sobreventiling. Tenemos que comenzar con la respiración diafragmática y podemos continuar sobre la base, apical, o segmento cuando se logra. Ejercicios de expansión del pecho 25.Comienza con la respiración y aumenta tanto las
habilidades de movimiento como la respiración. En los niños pequeños, podemos ayudar con el juego: utilizar armónicas para aumentar la inspiración y utilizar globos para las aspiraciones. También pueden jugar entre dos personas con pelotas de ping pong para ver quién gana

presionando con succión, etc. Tecnología para la movilización y expulsión de hemorroides Con el fin de promover la expulsión de las hemorroides, primero es necesario fluirlas, liberarlas, toser o ayudarnos de las técnicas de drenaje bronquial. Para fluidizarlos, la rica ingesta de líquidos es
conveniente, y con el fin de movilizarlos, podemos confiar en la tecnología de vibración. Para ello, nos ayudamos unos a otros de nuestras manos colocados en nuestros pechos y creamos movimientos de vibración durante la expulsión de aire. En un niño pequeño, usted puede hacerlo
durante la risa, en la etapa del deseo, o mientras llora. Con el fin de fomentar la expulsión de las secreciones, es apropiado estimular la tos. La tos consiste en una breve inspiración que sigue la succión forzada, con los pulmones cerrados, para aumentar la presión del aire de los
pulmones, para aumentar la presión del aire de los pulmones. Si la presión es suficiente, el gritis se abrirá repentinamente y el aire saldrá lo suficientemente rápido como para arrastrar el material que atorla los bronquios. Este mecanismo de liberación ayuda por la contracción severa de
los músculos que llaman. Al exhalar secreciones, debe retirarlas de la boca y tener cuidado de no aspirarlas de nuevo. Para ello, colóquelo horizontalmente. Los niños que envejecen pueden enseñar técnicas a través de juegos (bolas de soplado, papel, etc.) hasta que puedan entender y
ejecutar por sí mismos. Si la secreción es muy abundante y la tos no se puede descargar, se puede utilizar el drenaje de los bronquios. El drenaje de los bronquios es un medio deUtilice la gravedad para facilitar el exceso de secreciones de gastrodía y el drenaje. El drenaje se puede
practicar en la cama y se obtiene 26. La elevación requerida del niño por el cojín. En los niños, el uso de tuberías de drenaje de postura puede causar un deseo de hacer la imagen más compleja, por lo que siempre debe hacerse con mucho cuidado. El déficit de la sensación de cambio en
la sensibilidad no siempre coincide con el nivel del motor, por lo que debe ser considerado cuidadosamente. La falta de sensibilidad implica dos cuestiones muy importantes tanto sobresalientes como externas: detectar el riesgo, la temperatura y las fluctuaciones de presión de las partes
blandas frente a no poder sentir dolor. -- La reacción de la balanza cambia porque no es posible sentir el apoyo del pie en el suelo, y la imagen del cuerpo no es correcta. Para el cuidado de la piel del niño, tenga en cuenta que tiende a estar lesionado en el área de presión, especialmente
en la prominente de los huesos del cuerpo y la pelvis. El riesgo de úlceras pélvicas es más frecuente en niños con niveles altos de lesiones vertebrales lumbares inferiores que pasan la mayor parte del tiempo en el cuartel general. Ya que tienen que ser enseñados a pulir la práctica de
pulido, pueden drenar el peso de las nalgas durante unos minutos apoyando cualquier cosa en el brazo de la silla, montando sobre un talón de madera diseñado para este propósito, y extendiéndolo con el brazo. Las úlceras en los pies pueden ocurrir cuando el niño comienza a moverse al
suelo y no tenemos cuidado de alinear sus pies. Además, debido a la presión de systum, yeso, o zapatos muy cerrados, no es posible confirmar la posición correcta de los dedos. En para encontrar la causa, es necesario tener mucho cuidado con los signos de raspado. Sybras debe estar
forrado con un material blando que no produzca roces. Necesitamos explorar su cuerpo, descubrir sus pies y convencer al niño pequeño para que juegue con ellos. Si esto es normal para otros niños, no es porque en un niño con meningitis de médula ósea, no tiene un corte frío retro
sensible que le permita descubrirlos por su cuenta. Y al igual que otros niños, debemos recomendar que los lleve a la boca, pero tenga cuidado de no lesionarse. Para los cambios de temperatura, en invierno, las telas sintéticas pueden crear fricción y causar fricción, por lo que tienes que
calentarte con algodón o ropa lancha. Aléjese de fuentes de calor como radiadores y botellas de agua caliente. En verano debe tener mucho cuidado con las quemaduras solares y utilizar el factor de protección 27 para ello. Le previene posibles riesgos. También debe tener en cuenta las
plantas termales, como piscinas y playas de arena. En cuanto a la reacción de la balanza, debemos trabajar muy duroY siempre teniendo en cuenta la situación de sus pies en el espacio, de lo contrario no sabrán cómo sus pies están dispuestos a estar de pie. Tratamiento de niños con
niveles dosis bajos Si no nos distinguimos por completo en cuanto al tipo de ejercicio, queríamos hacer una distinción para niños de este tipo porque creemos que lleva tratamiento, sí, el objetivo final es no lograr pitidos y caminar. Por lo general, si a un padre le resulta difícil aceptar
cualquier tipo de cambio que se desvíe de los conceptos que ella o la sociedad normalmente tiene, puede ser difícil para un niño hacer una vida en una silla de ruedas a una edad temprana y aceptar que todo el futuro se centrará en las actividades que ella y ella pueden hacer. Pero en
estos casos, los instrumentos que ayudan a su hijo a desarrollarse son los más adecuados tanto para el ejercicio como para la cognición, por lo que necesitamos aún más de su ayuda y buena predisposición. Por ejemplo, cuando un niño que no puede gatear a su nivel puede ayudarlo
con un dispositivo en forma de monopatín, lo ponemos en un decúbito sustituto, lo adjuntamos correctamente y le permitimos viajar por la casa para que pueda viajar por la casa para explorar como un niño de su edad. También hay padres muy estrictos que pueden idear sillas de ruedas
para que los jóvenes (por ejemplo, en tronas) puedan empezar a moverse con cierta autonomía. El tratamiento físico de estos niños será básico: -- MMSS máxima potenciación, movilidad que se puede lograr, a expensas de tener un brazo potente: dirigir la silla, hacer transferencias, etc.
Para ello, usa tacos y cuando sea viejo, puedes hacer pesas. -- Trabajamos para promover el movimiento desde los hombros, como volteretas, decúbitos a los asientos y arrastres de brazos -- tenemos que trabajar el equilibrio del tronco de la oficina central porque tenemos que tener en
cuenta que todas las actividades de la vida cotidiana los desarrollan en esa posición. - Monitorear la aparición de signos de úlceras y enseñarles los cambios en la decunaria para evitarlas, para evitarlas, así como realizar ejercicios de descarga en sillas de ruedas. - Preste especial
atención a la columna vertebral donde el estiramiento abdominal y el fortalecimiento del ejercicio y las barras de parabarros están presentes. 28.-- Fisioterapia respiratoria. -- Fomentar sus actividades de ocio favoritas como natación, tiro con arco y piano: los niños de la escuela creen que
esta es una etapa muy importante en la vida de sus hijos, pero tal vez el riesgo de un aumento en la deformación es el más alto. Todos estamos de acuerdo en que un niño afectado por las secuelas de la meningitis mieloide debe recibir una educación integrada con otros niños de su edad
y que debemos sacarlo del hospital el mayor tiempo posible.Desarrollo psicológico. Sin embargo, hay escuelas con los materiales necesarios y barreras de construcción eliminadas, pero al menos en nuestra comunidad autónoma, no hay personal profesional para asesorar y promover la
integración de los niños existentes. En la mayoría de los casos, es necesario adaptar la mesa y la silla para que el niño pase más de cinco horas sentado. Recordamos que estos largos períodos en los que se sientan pueden crear largas contrataciones irreversibles que se pueden evitar
cambiando de posición con frecuencia a lo largo del día escolar sin descuidar su trabajo. La mesa debe ser una altura ajustable, ayudándoles a seguir estirándose. En los niños con la espalda baja y la afectación lumbar restantes durante mucho tiempo en una silla de ruedas, también es
conveniente tener una estera en una clase que pueda esconderse después de un tiempo suficiente para evitar el daño por compresión que normalmente se recibe. Por otro lado, cuando un niño es pequeño y participa en terapia física todos los días, podemos controlar mejor la posible
aparición del riesgo de su evolución y deformación. Cuando un niño crece y deja de ir al tratamiento, es imposible para los padres mantener una mesa de ejercicios conveniente todos los días, sin importar lo interesados que estén. Es por eso que creemos que la presencia de
fisioterapeutas en las escuelas de ejercicios integradas es esencial porque la mayoría de estos niños pueden hacer ejercicios específicos para ellos usando el tiempo de educación física que está inactivo. Los padres y los niños también necesitan reconocer la necesidad de crecer día a
día y mejorar sus músculos actuales como si fueran actividades extraescolares siempre y cuando su desarrollo intelectual lo permita. Es por eso que la presencia de asociaciones de padres es tan importante que podemos aconsejar a los padres y niños que los necesitan, ayudarlos y
preparar actividades importantes para la salud de los niños que algún día envejecen. Por ejemplo, la charla nutricional les permite ver la necesidad de comer una dieta adecuada y equilibrada que les permita no aumentar de peso mientras promueven el movimiento intestinal. Habla de
educación sexual, oportunidades de trabajo, etc. También puede establecer el día de la semana para que el personal profesional realice tareas de mantenimiento. Por último, si por lo general está claro que las sillas de ruedas se utilizan para viajes largos, la experiencia les enseñará a
acostumbrarse a los suyos, por lo que es importante retrasarlas tanto como sea posible.Muy rápido. Los niños, que marcharon independientemente en el viaje promedio, pronto se utilizaron para la comodidad de sí mismos y de sus padres, y, si acaso, dejaron abejas para el interior de la
casa. Tal vez mantener los pitidos el mayor tiempo posible retrasará la aparición de contracciones de flexión y les dará un rango de movimiento mucho más largo. Inventario Bobas B. La actividad de la postura refleja las anomalías causadas por una lesión cerebral. Ed Panamirricana
Buenos Aires, 1987. Kuxat A, Ibola J. Efectos ortopédicos de la espina bífida. Ed Associacio Gironinado's Spina Bifida I/O Hifrochefaria Dimerio A. Ortopedia Infantil Diaria. Barcelona: Ed Masson 1991. Fegelmann N, Fernández Alvarez E. Neurología Pediátrica (2. ed).Barcelona: Ed
Medica Panamicana; Hoppenfeld S. Neurología Ortopédica, México: Manual Moderno Ed; Ed Masson Salvat Barcelona, 1993. Shepherd R. Fisioterapia en Pediatría. Ed Salvat Barcelona, 1981. 1981.
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