Qué puede esperar en su visita al consultorio de ortesis

Hola y Bienvenidos a Rinella Orthotics & Prosthetics, Inc. La siguiente información está destinada a
ayudar a guiarte. Vamos a discutir el proceso que le llevará a llenar su prescripción para su dispositivo.
También le ayudará a comprender cómo usar la órtesis (apoyo externo) como fue prescrito por su
médico. Rinella Orthotics & Prosthetics, Inc. hemos entrenado a profesionales médicos que están
certificados por la Junta Americana para manejar el tratamiento ortésico que usted recibirá.

Ortesis, apoyos de profesionales que se proporcionan a los pacientes, son elementos que se aplican a la
parte exterior del cuerpo para ayudar a proporcionar apoyo. Ya sea prefabricado puede ser el
dispositivo que recibirá o tenemos la capacidad de medirlo a su tamaño y forma.

Visita #1: La evaluación
En su primera visita, al igual que a otros profesionales médicos, comenzaremos por obtener
información básica de usted. Esto significa que le pediremos su nombre, información de contacto,
nombre de su médico, su altura y peso. También evaluaremos sus defectos y virtudes físicas lo que
respecta al dispositivo que usted recibirá. Sus metas de tratamiento y expectativas se discutirán así.
Además, hablaremos sobre la cobertura de seguro antes de la entrega de cualquier dispositivo, para que
puedan tener un claro entendimiento de este proceso.

Para los artículos que son prefabricados, es muy posible que se proporciona con el dispositivo en el
mismo día de su evaluación inicial. En ocasiones, algunos elementos tienen que ser ordenado y usted
recibirá la órtesis dentro de unos dias del pedido.

Para los artículos que son fabricados, típicamente una impresión del molde y las mediciones se toman
en la primera visita por un médico con licencia profesionales. La impresión y medidas se necesitan para
fabricar el dispositivo exactamente a su tamaño y forma.

Consejos útiles:

1.) es mejor llevar tu Rx (de prescripción), cualquier rayos x, notas e información sobre su caso.
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2.) si usted ya tiene un dispositivo tambien es importante trarlo y zapatos más comúnmente usados para
la evaluación.

3.) Use ropa cómoda (shorts pueden a veces ser útiles en tu visita inicial).

4.) es ideal para medir la ropa de la compresión en la mañana.

Visita #2: El ajuste y entrega
Cuando usted llega para su segunda visita, el dispositivo que solicita su médico estará listo. Por lo
general, se aplicará el refuerzo y va ser más adaptado a su tamaño y forma. Muchas veces la segunda
cita puede tomar hasta una hora. En la conclusión de esta visita, usted puede esperar tener un buen
conocimiento de:

1.) cómo son las funciones de su dispositivo.

2.) Cómo limpiar y mantener el dispositivo.

3.) cómo su doctor le ha prescrito el dispositivo para ser utilizado

4.) será discutido cualquier duda sobre el refuerzo de grado médico.

Visita #3: Seguimiento de citas

Siempre sera bienvenido a regresar para el seguimiento de citas, si es necesario. A veces las personas
tienen más conocimiento sobre cómo se siente su ortesis después de usar durante algún tiempo. Como
resultado, es posible que una persona tenga diferentes preguntas conforme pasa el tiempo. Estas visitas
de seguimiento puede ser requeridos para ayudar a asegurarse de que el dispositivo está funcionando
como posible para toda la duración de su tratamiento. Es importante llevar su dispositivo a citas de
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seguimiento. Estas visitas de seguimiento también puede ser coordinada con su equipo de profesionales
médicos. En otras palabras, Rinella Orthotics & Prosthetics, Inc. pueden estar presente para discutir su
tratamiento con su médico, terapeuta físico/ocupacional, especialista en cuidados herida u otros
profesionales de la medicina actuales.

Si usted tiene alguna pregunta es importante notificar a Rinella Orthotics & Prosthetics, Inc., para
ofrecerle un servicio óptimo.
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