GREAT LAKES ORTHOPEDIC LABS, INC.
2362 Genesee Street, Cheektowaga, NY 14225
Telephone. No. (716) 893-4116

GREAT LAKES ORTHOPEDIC LABS, INC.
219 Bryant Street, Buffalo, NY 14222
Telephone No. (716) 878-7307

Instrucciones para usar
Tobillo Pie ortesis ( "AFOS")
1. Siempre use calcetines de grosor adecuado sobre la piel. Una mezcla de algodón y sintéticas de espesor medio
es recomendable. Alíselas bagginess o en los calcetines.
2. Doble la rodilla y la cadera a unos 90 grados para ayudar a reducir el estiramiento de los músculos del tobillo.
Si la espasticidad está presente, dar más tiempo a obtener esta posición.
3. La labor del talón en la parte posterior de la abrazadera por la celebración de la parte delantera del pie,
doblando la parte delantera del pie ligeramente hacia arriba, y empujando la parte superior del pie de nuevo en la
sección de talón de la llave.
4. Mantenga el talón en la abrazadera y apriete firmemente la parte del talón de la abrazadera.
5. Si el pie del paciente se ha movido, mientras que las correas se están garantizados, la llave puede ser
demasiado flojo para el control de pie óptima. Si es así, la liberación de las correas y repita los pasos 2 a 4
PRECAUCIÓN: Si la órtesis de tobillo y pie tiene un tobillo con bisagras, mantenga los dedos alejados de la
parte posterior de la abrazadera por encima del talón para evitar pellizcos que entre el gemelo y secciones de pie.

CUIDADO DE TOBILLO PIE ortesis ( "AFOS")
1. Limpieza del corsé con un cepillo suave o una esponja con jabón suave (piel de seguridad) y agua tibia. Una
toalla seca y luego permitir que un par de horas para que el aire de secado a fondo. No seque con calor.
2. Siempre use zapatos o zapatillas de deporte para prevenir la puntuación y rascarse la parte inferior de la AFO.
No usar una zapatilla o zapato sobre el corsé anulará la garantía.
3. Evitar los extremos de frío y calor. En temperaturas frías, el plástico se vuelven frágiles y propensos a las
fracturas por estrés. Evite repente curiosos del corsé abierto cuando hace mucho frío.
PRECAUCIÓN: Si no desea usar el dispositivo, manténgalo alejado de sus mascotas, ya que son atraídos por el
olor humano y mascar y destruirlo.

COSAS PARA VER PARA
Después de un período inicial de 2 o 3 semanas de uso intermitente, los pacientes se adaptan rápidamente a usar
aparatos ortopédicos a tiempo completo. Cualquier queja de las molestias, especialmente después de que el
paciente ha estado usando llaves cómodamente durante un tiempo, puede ser señal de una necesidad de ajuste
del corsé. Enrojecimiento, especialmente bajo la correa de tobillo, es común debido a la cantidad de tono
muscular está controlada por el apoyo. Cualquier marca roja o un signo de irritación que no desaparece dentro
de los 20 minutos después de la llave se ha eliminado puede indicar un problema de ajuste que requiere acción.
Además, después de tres a seis meses, los apoyos deben ser evaluadas para asegurar un ajuste apropiado.
Si usted tiene problemas de adaptación o la necesidad de programar una evaluación, por favor llame a nuestra
oficina para una cita. Si usted necesita ayuda inmediata después del horario regular de oficina, por favor llame al
893-4116 y deje un mensaje en el contestador. Su llamada será devuelta.

Encontrar zapatos
En general, un zapato que es más amplio en el área de los dedos, tal vez una o dos tallas más grandes de lo
normal, se ajusta mejor a un corsé. Encontrar el menor de calzado que puede acomodar la llave se recomienda.
Esto reducirá la tendencia para que el portador viaje sobre los dedos. Un material de calzado más flexible se
extenderá más para acomodar la anchura extra que se requiere. Recomendamos la plantilla del zapato acolchado
ser eliminados después de la compra para proporcionar un aumento adicional de volumen. Los sitios web
siguientes contienen información sobre los zapatos diseñados específicamente para su uso con ortesis de tobillo
y pie: www.keepingpace.com, www.hatchbacksfootwear.com, y www.markellshoe.com.

Garantía: Los componentes de este dispositivo están garantizados por 90 días, después de que un cargo por
servicio, basado en una tarifa por hora y los materiales, pueden ser aplicados. La garantía no se aplica a los
cambios anatómicos del paciente, el uso indebido y / o pérdida del dispositivo o cualquier modificación
realizada por alguien que no sea de los Great Lakes.

