Para el tratamiento podemos realizar algunos de los ejercicios que se presentan a continuación:


Iniciaremos realizando movilizaciones generales de ambas caderas



De forma más específica, realizaremos ejercicios de estiramiento para la contractura en abducción
centrándonos en la limitación al movimiento de aducción que presenta el lado afecto, para realizarlos nos
ayudaremos de la misma maniobra para la exploración que utilizábamos en decúbito prono descrita
anteriormente.



Si el paciente presenta aducción en la cadera del lado contralateral, colocaremos al niño en decúbito supino,
realizando estiramientos del lado afecto.



Instruiremos a los padres, a no limitar solamente los ejercicios a la terapia realizada en las sesiones, se les
formará para que prosigan con la realización de los ejercicios en el domicilio con una frecuencia de unas 6
veces al día, aprovechando cada cambio de pañal, realizando el estiramiento con una serie de 10
repeticiones manteniendo el estiramiento entre unos 6 y 15 segundos.



La frecuencia se irá disminuyendo según la evolución del niño, concluyendo el tratamiento o bien cuando
desaparece la contractura, o cuando el niño es capaz de mantenerse por si solo de pie sin apoyos
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