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Apellido y nombre
Calle, número de la casa
Código postal, localidad / ciudad
España

Lista de precios valida a partir del 31.12.2022
Estimación para:
Nombre y fecha de nacimiento del niño

Pos.

Art.-Nr. Designación

Número

Unidad

Precio/
Unidad €

Total €

1

V2

1,00

Pieza

333,51

333,51

VARILAG - Almohada de posicionamiento
Dispositivo médico de clase I

Posiciones netas
Gastos de envío netas *
Posiciones IVA 21% a 262,50 €
Total final

275,63 €
57,88 €
333,51 €

* Gastos de envío según la información de la página web
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La almohada de posicionamiento de VARILAG® es un dispositivo médico clínicamente probado.
Sirve para la seguridad y posicionamiento variable de un bebé en posición lateral durante el sueño hasta los 8 meses de vida.
La mayor variabilidad resultante en el posicionamiento sirve para evitar o corregir las deformaciones de la cabeza relacionadas con la
posición.

INDICACIONES / APLICACIONES
• Corrección de las deformidades posicionales de la cabeza
• Posicionamiento alternativo del bebé como alternativa segura a la posición supina y para evitar la arriesgada posición prona
durante el sueño (síndrome de muerte súbita del bebé)

Puede encontrar más informaciones sobre el producto e información médica en
https://www.varilag.de/es/guia/informacion-medica/

Se aplicarán nuestras condiciones generales, disponibles en https://varilag.de/es/condicionesgenerales
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JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA ALMOHADA DE POSICIONAMIENTO
El uso del dispositivo médico se Ileva a cabo para
los niños que tienen una asimetría postural con
plagiocefalia posicional se ha establedico.
La condición asociada a la plagiocefalia,
la deformación de la base del cráneo, también
afecta al eje de la oreja (avance unilateral de la
oreja) - igual que a los órganos de equilibrio
(malposición escoliótica) y las articualciones
temporomandibulares (trastorno de oclusión) ver
referencias bibliográficas.
Basado en los hallazgos, se debe realizar una TERAPIA DE POSICIONAMIENTO con la almohada de
posicionamiento lateral VARILAG®.
En este proceso, el peso de la cabeza del bebé carga sobre el lado occipital prominente cuando éste
está acostado y el crecimiento se orienta a favor de la simetría - la deformabilidad plástica del cráneo
del bebé. La deformabilidad plástica del cráneo del niño sólo existe hasta el 8º-9º mes de vida.
Según las recomendaciones para la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante (véase la
bibliografía), no es posible prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante sin el uso de ayudas
clínicamente probadas. Sin el uso de ayudas clínicamente probadas, no es recomendable para un
bebé el dormir en una posición lateral, ya que a partir del 4º mes los niños pueden girarse más
fácilmente en la arriesgada posición prona.
El uso de la férula de posicionamiento lateral - VARILAG ® se justifica por el aumento de las
habilidades motoras del niño.
Los medios de ayuda doméstica disponibles en el mercado (almohadas, ayudas de
posicionamiento estándar, etc.) no pueden estabilizar adecuadamente al niño en la posición
lateral elegida.
La terapia de posicionamiento también pretende evitar que se pierdan los progresos terapéuticos
realizados durante el día (entrenamiento de la posición abdominal, ejercicios específicos,
manipulación adecuada) cada vez que el bebé duerma de lado en la posición preferida.
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