AFO (ortesis de pie atobillo) – termoplástico

Descripción de órtesis:

El acrónimo "AFO" esuntérmino que describe un refuerzo de gradomédico que se utilizanormalmente
para fines de l pie. El acrónimo "AFO" escorto para ortesis de pie tobillo. Un AFO esundispositivo que
soporta el tobillo y el pie de un individuo. Típicamente se extiendepordebajo de la rodillahaciaabajo
hasta e incluyendolos pies. Este apoyo de gradomédico se utiliza para ayudar a control de
inestabilidadesen la extremidad inferior. Soportetobillo y el pie de una persona manteniendo la
alineaciónapropiada y mediante el uso de motion control. Un AFO
termoplásticoesunageneralmenteunacostumbrefabricado, moldeadoplásticodispositivo. Estádiseñado
para incluir la parte posterior de la pantorrilla y parte inferior del pie, en general. Puedenfabricarse con
o sin movimiento de tobillo. Esmejorusar el nuevo AFO dentro de un zapatocadavez que su pie estáen el
suelo.
Un AFO termoplásticogeneralmentees para pacientes que sufren de unacondicionesortopédicas o
neurológicas. Algunosejemplosincluyen:

1) ACV (accidente cerebrovascular)
2.) MS (esclerosismúltiple)
3.) CP (Parálisis Cerebral)
4.)Lesión cerebral traumática
5.) ALS (Esclerosis Lateral Amiotrófica)
6.) gota del pie debido a unalesión del nervioperoneocomún
7.)Gota del piedebido al origendesconocido
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Encadauno de estoscasosmencionados, la ortesis de pie tobillo (AFO) ayuda a mantener las
articulacionesafectadasen la alineaciónapropiadadurante la deambulación y actividadescotidianas.
Susobjetivos son ayudar a una persona caminarmejorcuandosufren de debilidad, desequilibrio muscular
o disfunción de la extremidad inferior. Enotras palabras, el pie no podránarrastrar, ni se permitirá el
tobillo a rodarcuando se aplicaciónestaórtesis. Apoyoindirecto de la rodillaesotroresultado favorable de
AFOs, como la rodillaesmenos probable que la hebilla o hiperextenderdebido al control de
movimientoen el tobillo.

Cuandouna persona sufre de afeccionesortopédicascomunes, un AFO tambiénpuedeser de uso.
Mediante el uso de control de movimiento y apoyo, una persona serámáscapaz de
sanaradecuadamente. Condicionescomunes tales comoejemplos de
afeccionesortopédicascomunesseríaartritis, fracturas y esguinces graves. Pacientes que tienen dolor en
la zona del pie y del tobillodebido a trauma o porotrasrazonespuedenbeneficiarse de un AFO
porqueinmoviliza la parte del cuerpo, lo que cura y así reduce el dolor asociado con el movimiento.

Plastic AFO

Plastic AFO with Articulated Ankle
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Aplicación:
1. Aplicar uncalcetín de algodónlarga y delgada de la pierna y el pie. esimportanteaplicar un calcetín
primero porqueayuda a la humedad del fieltro. ( Figura 1)
2. Aflojar las cinchas de cierreenloslados de las férulas para que la pierna y el pie puedenseraplicados a
la rodillerafácilmente.
3. Diapositiva las férulasenposición. Esto se realizacorrectamentecuando el
talónestébienasentadodentro de las férulas. Deslice el talóntodo el caminohecho y regresar a la AFO y
asegúrese de que el pie esplanoasí.

Figure 1

4. Lo mejoresasegurarse de que el soporteescómodo para el paciente y esto se logratirando de las
correas a unaposicióncómodaperoajustada. Usted o sutécnicoortopédicopuedemarcar las correas con el
fin de encontrarunamedidaconsistente de la tensióncadavez que se aplica el refuerzo.
( figura 2)
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5. El AFO debeestardentro de unzapatocuando el pie estáen el suelo. Al poner la llavedentro de un
zapato, puede que necesiteabrir el zapatomás ancho o utilizar un calzador para hacer la diapositiva AFO
enmásfácilmente.(figura 3 )

6. Especial zapatos para AFOS no son generalmentenecesarios, sin embargo, si lo
deseapuedeobtenernuevos. Si vas a comprarnuevoszapatos, esmejortraer las férulas con usted a la
tienda de zapatosdurante el proceso de instalación.

7. avecesesútilquitar la plantilla que viene con el zapato. Estos son típicamente 1/8" de espesor y el
espacio que puedeserproporcionado, después de retira la plantillapuedehacer la diferencia para
algunospacientes (verfigura) loszapatos con unacaja de dedodel pie másanchaolos que tienencierres de
velcro son a menudo vecesmásfáciles de aplicarsobreuna AFO.( figura 4 )

Figura 2

Figura 3
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Figura 4
Figura 5

Horario de uso:
El primer día que se proporcionan con su AFO, puedecomenzarusandointervalos de 1 hora. Después de
la primera hora, esimportantequitar la rodillera y revise la piel de cualquierirritación.
Estoesespecialmenteimportante para las personas que tienenneuropatía. Si
algunasmarcasrojaspequeñas, la luzestánenexistencia, entonces el seguimiento de suprogreso.
Ellosdebendesaparecerdentro de 20-30 minutos.
Enrojecimientoleve no esinusualsobre el empeine de unpaciente o talvezdebajo de la bola del pie. Si las
marcasrojas se mencionaron no desaparece, o si nota irritacióncomomoretones o lo
ampollasentoncesesimportanteponerseencontacto con sutécnicoortopédicoinmediato. Esimportante
que usted no vuelva a colocar el soporteenesteescenario. Llame de inmediato a suortesistapara
establecerunacita de seguimiento.

Si la pielestábien, con respecto a las férulas, entoncesespere 1 hora y vuelvaaaplicar el refuerzo.
Cadavezdeberevisar la piel y continuar de estamanera hasta que estésmáscómodo con el ajuste y la
función de las férulas. Al díasiguiente, puedeaumentar el tiempo de uso a intervalos de 2 horas.
Unavezmás, supiel con respecto a las férulas de monitoreosiempreesimportante.
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* Si sumédicoindica que ellosquieren que use con unaroturamásrápidaen la lista, sigasusinstrucciones.
Monitoreo de la pielsiguesiendoimportanteenestascondiciones.

Limpieza y mantenimiento:
Esmejorlimpiartu AFO sobreuna base regular. Puedelimpiar el AFO rociando el interior con alcohol para
frotar y limpiarseco. De esta forma que ustedpuedeayudaraeliminarresiduos que se acumulan o aceites
para el cuerpo. Tambiénpuedelimpiar las férulaslimpiomediante el uso de un pañohúmedo con un
jabónantibacteriano o antibacteriano, toallitashúmedas.

Tambiénpuedelimpiar el (calcetín) enaguafría y séquelalínea. Esimportante no sumergir las férulasen el
agua. Mientras que el plásticosímismo no puedeestarcomprometido, las correas y sujetadoresmetálicos
que vienen con el soportepuedenserdañados. Porotra parte, esimportantemantener el AFO lejos de
fuentes de calor que puedenarruinar el plástico de la forma y resistencia. Usted se beneficiarátambién
de mantener las correas de velcrolibres de cosascomopelusas o pelos. Con el tiempopodríandesgastar
las correas y a vecesnecesitanreemplazarse. Si estees el casoentoncescontactea suorthosist para
asistencia.

Consejos y solución de problemas:
Cambiando la alturadeltalón de loszapatos que usasenconjunción con un AFO puedealterar la función
del dispositivo. Estosignifica que susniveles de estabilidadpuedenseralteradossiempieza a usar la
rodillera con zapatos de tacón altos.

Si ustedtienealgunapregunta o inquietud, o siusted nota irritacionesen la pieldebido a la
rodilleraesmejorllamar a sutécnicoortopédico para asistencia.
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