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CHAQUETA DEL CUERPO (Body Jacket)
INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL CUIDADO
Una chaqueta del cuerpo es una órtesis diseñada a la medida de cada paciente para proteger, estabilizar y
limitar movimiento en la espina y torso.
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Para el Uso de la Chaqueta del Cuerpo
Usar una camiseta de algodón senida al cuerpo debajo de la órtesis; que va a absorber la
transpiración, proteger su piel y mantener su órtesis limpia.
Usar la órtesis en la posición correcta. El área más angosta se ajuste la cintura justo por encima de los
huesos de su cadera. Use esto como una guía para ayudar a que la posición de la órtesis.
Llevar la órtesis lo más ajustado posible; este permitirá un mayor apoyo a su espina y al torso.
Estos tipos de órtesis tienen una tendencia a subirse al cuerpo durante el día (cuando se sienta las
caderas tienden a ensancharse y empujar la órtesis hacia arriba.) Usted tendrá que reajustar su órtesis
a lo largo del día para garantizar la posición correcta.
Al momento de quitarse la ortesis asegúrese de no tener marcas rojas en la piel. Si las marcas rojas no
se han aliviado en 20 minutos debe ser vigilados cuidosamente, espacialmente si usted tiene diabetes
o tiene poco sensibilidad en su piel.
Su médico le dirá si usted necesita usar nuestra órtesis todo el tiempo o solo cuando usted no está
acostado en la cama. Pregunte a su médico si usted debe usar su órtesis y siga las instrucciones
cuidadosamente.
Es posible que usted necesita ajustar la ortesis para el mejor funcionamiento. Por favor llamar a su
Ortopedista para discutir un ajustamiento.
Para el Cuidado de su Chaqueta del Cuerpo
Limpiar su órtesis a lo menos una vez por semana con jabón, y enjuagar bien para quitar los residuos
de jabón.
Si usted tiene un forro desmontable, sigue las instrucciones de lavado en la etiqueta cosida dentro del
forro o pregunta a su Ortopedista para las instrucciones.

Notas Importantes Sobre su Chaqueta del Cuerpo
La Chaqueta del Cuerpo es un aparato muy especializado. Es MUY IMPORTANTE que usted atiende cada
cita con su Ortopedista. Por favor de llamar para una cita si hay problemas EAST COAST ORTHOTIC
AND PROSTHETIC CORP.
Instrucciones Especiales (Si aplicable): ________________________________________________________
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