Confía en tu podólogo.
Confía en un profesional
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NO SON
COSA
DE NINOS

5

SIGNOS QUE
LERTAR
NOS DEBEN A

1
2
3
4
5

ía
, muestra apat
con frecuencia
El niño se cae
r.
camina
s, se cansa al
por los deporte
menudo
Se descalza a

s,..
ntro, de puntilla
pies hacia de
Camina con los
y pies
lor en piernas
Se queja de do
rmal
un aspecto no
piel no tienen
Sus uñas o su

las

DIEZ
enfermedades más
frecuentes del
niño

¿SABÍAS QUÉ...

1

Uña encarnada

2

Verrugas plantares (papilomas)

3

Pie de atleta/micosis

4

Exceso de sudoración

5

Pie plano valgo infantil

6

Dedos superpuestos/montados

7

Juanete/ hallux valgus juvenil

8

Marcha en adducción
(camina con los pies hacia adentro)

9
... La mayoría de patologías se resuelven

10

o mejoran su pronóstico con un tratamiento precoz?
... Los padres se sorprenden a menudo
cuando descubren que los pies de sus hijos
deben de tratarse desde el nacimiento?
... El 70 % de los adultos padecen algún tipo
de problemas en sus pies?
... Las enfermedades de los pies afectan a la
salud de tus tobillos, rodillas, caderas y espalda?
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