
                
     Instrucciones de uso y cuidado de órtesis de 
                     rodilla con bisagras (KO) 

 

El ajuste mejor y más íntimo de esta ortesis es contra la piel. Sin embargo, holgados pantalones 
pueden ser usados con la rodillera pero pueden migrar. 

¿Cómo poner en tu KO 

1. Sentado en posición, alinee las bisagras de refuerzo a lo largo de los lados de la rodilla. 
Asegúrese de centro de las bisagras de la tapa de la rodilla. 

2. Correa de Velcro del muslo y tire para snugness. 

3. Correa de velcro por debajo de la rodilla y tirar de snugness. 

Uso horario 

Hay muchos indicadores para el uso de esta llave, póngase en contacto con médico para usar el 
programa. 

Al retirarla, enrojecimiento en la piel debe ser vigilado y debería desaparecer después de 30 
minutos. Póngase en contacto con su técnico ortopédico para programar una cita para un ajuste 
si se siente alguna molestia y los resultados en extendido enrojecimiento, ampollas o moretones. 
Por favor, interrumpa el uso de la rodillera hasta visto por su técnico ortopédico. 

Limpieza y mantenimiento 

• La mejor manera de limpiar el KO es rociar alcohol para fricciones en el interior y hacia 
fuera y límpiela con un paño seco. Esto eliminará cualquier cuerpo aceites y residuos. 

o No sumerja en agua. 

• Si el Velcro no se pega en la rodillera, compruebe si la acumulación de pelusa en el Velcro 
y retírela. 

PRECAUCIONES 

• Tenga en cuenta que los cambios de volumen en el cuerpo pueden afectar cómo encajará 
el KO. Un cambio en el volumen corporal excesivo puede requerir una nueva receta de 
refuerzo. Si esto ocurre, por favor consulte a su médico. 

• No dormir nunca en el KO. 

• Subsistencia KO lejos del calor excesivo o directa. Esto puede causar deformación. 
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