Cómo Cuidar De Su Nueva Tlso A Medida
Su nueva órtesis torácica-lumbo-sacra (thoracic-lumbo-sacral orthosis, TLSO) se ha diseñado y fabricado exclusivamente
para usted. Es realmente “única” y merece atención y cuidados especiales... al igual que usted. Su TLSO está construida
a partir de una combinación de materiales de alta calidad, y cada uno requiere de cuidados ligeramente diferentes.
Cubierta de plástico
Requiere limpieza frecuente con una solución de jabón suave y agua tibia aplicada con un paño limpio. Evite utilizar
esponjas para fregar muy abrasivas o limpiadores agresivos. Realice una inspección visual y táctil con frecuencia para
descartar la presencia de bordes plásticos filosos que podrían penetrar la piel. Si encuentra alguno, marque el área con
un bolígrafo o marcador tipo “Sharpie” y traiga su TLSO para que la arreglemos.
Interior
Limpie con frecuencia con alcohol y un paño suave. Esto se secará rápidamente y desinfectará las superficies que están
en contacto con su cuerpo.
Tiras de velcro
Inspecciónelas regularmente para detectar la presencia de desgaste. Si una tira se rompe, se deshilacha o pierde
“adherencia”, traiga su TLSO para cambiar las tiras. NO debe usar su TLSO si las tiras están rotas o no tienen buena
adherencia.
Pasadores o anillos en D
Límpielos cuando sea necesario con agua tibia y jabón. Si faltara un pasador o anillo en D, se debe reemplazar de
inmediato.

Colocación, Retiro Y Cuidado De La Piel
•
•
•
•
•
•

Respete el cronograma de uso que le proporcionó su médico o profesional. Asegúrese de saber si debe usar su
TLSO por la noche.
Báñese diariamente.
Use calcetines ajustados, fabricados en material respirable, debajo de su órtesis.
Use su TLSO lo más ajustada posible. Un ajuste holgado podría dañar la piel.
Preste mucha atención a las áreas de la piel con coloración roja o rosada donde la órtesis podría ejercer mayor
presión. La piel debe regresar a su color “normal” dentro de los 20 minutos posteriores a quitarse su TLSO.
Debe informar de inmediato a su médico acerca de cualquier daño en la piel que forme una ampolla o una llaga
abierta, y no debe usar su TLSO hasta que se le indique.

Nuestro objetivo es proporcionarle un dispositivo de calidad que requiere muy poco o ningún tipo de mantenimiento o
reparación, aunque puede ser necesario realizar ajustes sencillos, comunes en dispositivos a medida.
Gracias por confiar en nosotros al permitirnos fabricar este dispositivo para usted o su ser querido. Valoramos esa
confianza y nos esforzaremos por mantenerla. Si tiene algún problema en relación con este dispositivo, comuníquese
con nuestra oficina de inmediato para que podamos abordar sus inquietudes.
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A JUEVES de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
LLAME PARA SOLICITAR UNA CITA
Cronograma de uso recomendado:
_____ Consulte al médico que emitió la receta _____ De la siguiente manera: _______________
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