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Régimen de uso de ortesis/ Ortesis supramalleolar (SMOs)  
1. Use sus aparatos ortopédicos 1 hora el primer día. 
2. Use sus aparatos ortopédicos 2 horas el 2do día. 
3. Use sus aparatos ortopédicos 3 horas el 3ro día. 
4. Continúe usando sus aparatos ortopédicos una hora adicional cada día hasta que use al 

menos 8 horas.  
5. Durante este régimen, no use sus nuevos dispositivos personalizados con una mayor 

actividad, como correr o cualquier otro evento deportivo, hasta que haya alcanzado 8 horas 
cómodamente.  Del mismo modo, no desea usarlos durante su menor cantidad de actividad. 

6. Esté atento a cualquier dolor de espalda baja, cadera o rodilla. Si ocurre algo, disminuya la 
cantidad de tiempo y haga la pausa más lentamente. 

7. Preste atención a la cantidad de alivio del dolor, si corresponde, soporte al arco y cualquier 
inquietud de inestabilidad.  

8. Las ortesis y otros dispositivos están destinados a durar toda la vida. 
9. Los dispositivos personalizados deben usarse aproximadamente el 75% de su día 
10. Es posible que necesite ajustes periódicos, renovaciones o incluso nuevos dispositivos con el 

tiempo. 
11. Es posible que necesite ajustes periódicos, renovaciones o incluso nuevos dispositivos con el 

tiempo. 
12. Si usa las ortesis supramalleolares (SMO), querrá usar la correa adicional para reforzar mejor 

y estabilizar el pie y el tobillo 
13. Habrá un cargo por visita al consultorio a su regreso. 

      Llame a la oficina con cualquier pregunta o inquietud.; 480-812-3668 
 

 


