
Esta información es solo para propósitos educativos. No pretende sustituir la asesoría de sus proveedores de atención médica.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su médico u otros miembros de su equipo de atención médica.

Zapatos
Encontrar un par de zapatos que se ajuste a 
sus aparatos ortopédicos puede ser un desafío. 
A continuación algunos consejos: 

• Traiga consigo sus soportes cuando 
compre zapatos.

• Compre un zapato más grande. Es normal 
que aumente una talla cuando utiliza un 
soporte.

• Compre un zapato ancho con cordones 
cerca de los dedos de los pies (como un 
zapato deportivo).

• Retire las plantillas de la fábrica.
 
Algunos pacientes prefieren usar un zapato 
tipo ortopédico. Los zapatos ortopédicos 
usualmente vienen más anchos y profundos 
que otros zapatos. Puede comprar este 
zapatos de las siguientes compañías:

Keeping Pace 
www.keepingpace.com 
1-888-526-0020

Schuler Shoes 
Woodbury Commons 
10150 Hudson Rd. 
Woodbury, MN 55129 
651-731-8700

Answer 2 Shoes 
www.healthyfeetstore.com 
1-866-324-3338
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Calcetines
Si usted usa un aparato ortopédico o soporte 
en sus pies, tobillos o piernas, necesita utilizar 
algún tipo de calcetín debajo del mismo. El 
calcetín protege su piel, la mantiene seca y 
ayuda a prevenir ampollas o heridas. Para una 
mejor protección, utilice un calcetín que se 
extienda más arriba de su soporte. Si es posible, 
compre calcetines sin costura y asegúrese de 
que sean del tamaño adecuado. Los calcetines 
que son demasiado grandes pueden crear 
arrugas debajo de su soporte que podrían ser 
incómodas.

Los calcetines, su piel y su soporte deberán 
estar limpios y secos en todo momento para 
evitar que la piel se debilite o haya crecimiento 
bacteriano.

Algunos pacientes prefieren usar calcetines 
deportivos largos debajo de su soporte. Estos 
tipos de calcetines se pueden encontrar 
en tiendas como Target o Kohls. Otros 
pacientes prefieren usar calcetines que estén 
especialmente diseñados para usarse debajo 
de un soporte. Puede comprar este tipo de 
calcetines de las siguientes compañías:

Knit Rite 
www.Knitritedirect.com 
Regístrese y ponga el código de proveedor 
1100908000

Calcetines AFO 
www.afosocks.com $4 a $5

Libros, DVD, etc.
Encuentre materiales acerca de 

las discapacidades, las afecciones 
médicas y de apoyo para los 

encargados del cuidado.

Recursos de salud y  
educación

Campus de St. Paul, cerca de 
skyway en el cuarto piso

651-229-3938
hre@gillettechildrens.com

Comuníquese 
con nosotros
Preguntas o molestias 
urgentes
Telehealth Nursing  
651-229-3890
 
Otras preguntas acerca 
de su cuidado
Pacientes de St. Paul Clinic:

Línea directa Nurse Call 
651-578-5000

 
Pacientes de otros sitios:

deben comunicarse con su 
equipo de atención médica  
de Gillette.

Citas
651-290-8707
 

200 University Ave. E
St. Paul, MN 55101
651-291-2848  
800-719-4040 (línea gratuita)  
651-299-3928 (TDD)
www.gillettechildrens.org ▪ Assistive Technology (Tecnología de asistencia) de Gillette proporciona calcetines marca  

Knit Rite con la mayoría de tipos de soportes nuevos. Knit Rite le proporcionó a usted  
la talla

Puntos clave


