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LA ÓRTESIS DE LA MUÑECA-MANO (WHO) 

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL CUIDADO 

 

Una Órtesis de la Muñeca-Mano (WHO) también se podría llamar una muñeca o un aparato ortopedico 

de mano. La Órtesis de la Muñeca-Mano es ajuste personalizado o moldeado a la muñeca y la mano. La 

órtesis utilizando para apoyar musculatura débil e inmovilizar o limitar el movimiento de las 

articulaciones. Usted puede requerir algunas o todas estas funciones. Estos órtesis pueden ser de 

termoplástico, tela, metal o una combinación de estos materiales.  

 

Por favor, lea las siguientes instrucciones para usar la órtesis y añadir las instrucciones especiales dadas 

por su Médico u Ortopedista.  

 

Para el Uso de su Órtesis de la Muñeca-Mano 

 Si su órtesis está hecho de material termoplástico, tendrá que llevar un calcetín de algodón 

entremedio de la piel y la órtesis. Es posible que el Ortopedista le dé a usted un calcetín especial. 

Un calcetín va a absorber la transpiración y ayuda proteger la piel.  

 Por favor de probar las áreas de la pierna por algunas marcas rojizos. Algunas lesiones 

rojizas que no se han aliviado después de los 20 minutos deben ser probado con cuidado. 

Esto es especialmente importante para los pacientes que tengan diabetes o que tengan 

sensación pobre en la pierna. Llama su Ortopedista si usted tiene algún problema.  

 Es posible que usted necesita ajustamiento por la ortesis para el mejor puesto. Esto no es 

inusual. Por favor llamar a su Ortopedista para discutir un ajustamiento.  

 

Para el Cuidado de la Órtesis de la Muñeca-Mano 

 Limpiar las secciones termoplásticos a menos de una vez a la semana con jabón, y enjuaga 

bien para quitar el residuo de jabón.  

 Seguir las instrucciones de lavado en la etiqueta cosida en la base de tela. 

 

Notas Importantes Sobre su Órtesis de la Muñeca-Mano 

La Órtesis de la Muñeca-Mano 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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