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Solicitada

Envolver al bebé con una tela o faja es una 

técnica ancestral, muy popular en oriente pero 

también usada en occidente. A través de esta 

práctica los recién nacidos acostados lloran 

menos y duermen más. Al estar tapado hasta 

el cuello, el bebé recibe menos estímulos 

externos, conserva mejor su temperatura y 

adquiere una sensación de seguridad, por 

tanto llora menos, concilia mejor el sueño y no 

se despierta tan a menudo.

A pesar de los beneficios de esta práctica 

muchos profesionales de la salud no la 

recomiendan ya que puede favorecer la 

luxación congénita de cadera al limitar la 

movilidad espontánea del bebé.

En la actualidad existe una pluralidad de 

elementos para envolver a recién nacidos, 

tales como toallas, mantas, fajas, entre otros. 

Ninguna de esas alternativas contempla la 

necesidad de mantener las piernas del bebé 

separadas, conservando los beneficios de 

envolver al niño. La presente patente hace 

referencia a un envoltorio protector para 

recién nacidos especialmente diseñado para 

envolver, contener y proteger el tronco y 

extremidades de bebes. En este sistema las 

piernas y extremidades superiores 

permanecen separadas pero brindan los 

mismos beneficios de un envolvimiento 

tradicional.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si _x_ no

• Indique quiénes están usando la invención

_____________________________________

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

_____________________________________

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si _x_ no
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