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APLICACIÓN DEL SISTEMA 
NO REMOVIBLE (NRS):

APLICACIÓN DE 
LA BOTA OPTIMA

MODELOS DE BOTA ÓPTIMA

Se suministran 2 correas azules Safety-Lock para cerrar 
y sellar el dispositivo DIAB. 

Enlaza las dos correas de plástico en la fila de agujeros 
que se encuentra en el medio, pero aún no las cierres. 
Procede a guiar el final de la unión que pasa a través de 
los bucles situados a los lados del dispositivo y prepá-
rate para cerrarlos. Luego presiona ambos sujetadores 
para cerrar.

1.  Para evitar infecciones, cubre siempre todas las 
heridas abiertas de forma aséptica antes de poner 
la ortesis. 

2.  Cuando se coloque la ortesis, asegúrate de colocar 
el tobillo lo más ajustado posible a la parte posterior 
del talón.

3.  Cuando cierres las correas de velcro, asegúrate de 
cerrarlas sin presión y sin cruzarlas. Primero cierra 
la correa de velcro sobre el empeine, luego las otras 
tiras de velcro como se numera en la imagen. Las 
parte sobresalientes del cierre de velcro se pueden 
recortar después de haber colocado el dispositivo.

Precaución: las tiras de velcro muy apretadas pueden 
afectar la circulación sanguínea del pie.

4.  Es aconsejable usar vendajes o calcetines para 
proteger el pie. La ortesis de pie DIAB solo se puede 
utilizar junto con el sistema KIT 3x3. 

5.  Después de haberse puesto correctamente la ortesis 
de pie y pierna DIAB, verifica la postura de la pelvis. 
Si no es horizontal, el médico puede aconsejar que 
se aumente la altura de la suela en el lado más corto. POSTOP
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RECOMENDACIONES GENERALES PACIENTES > 90KGPACIENTES < 90KG

1.  Selecciona la talla adecuada para el paciente. Se 
recomienda utilizar un número superior al del calzado 
habitual. 

2. Identifica si el paciente pesa menos o más de 90kg.

3.  Cubre la úlcera con un film transparente y dibuja el 
área de la úlcera sobre él con la ayuda de un pinta-
labios o un rotulador. 

4.  Introduce el Kit 3x3 en el calzado/ortesis dejando la 
plantilla beige arriba si el paciente pesa menos de 
90Kg y la azul si pesa más de 90 Kg. 

5.  Haz caminar al paciente unos pasos con el calzado/
ortesis aplicado correctamente para que se marque 
en la plantilla superior el área de la úlcera. Ayúdalo 
si es necesario. 

6.  Retira el calzado y marca con un bolígrafo el perímetro 
de la úlcera dejando un espacio libre de 1,5cm apro-
ximadamente. 

7.  Recorte la marca con bisturí nº 10 con una inclinación 
de 45º. Sigue el patrón de corte según el peso.

8.  Ensambla las piezas según el patrón adecuado a 
su peso e incorpora las plantillas al calzado/ortesis.

La úlcera siempre se encontrará en contacto con 
la plantilla roja

A los pacientes con peso < de 90 Kg se les perforará una platilla

A los pacientes con peso > de 90 Kg se les perforarán 
2 plantillas

Se seleccionará una talla más de la bota que su calzado habitual

5 tallas: S(34-35-36), M(37-38-39), L(40-41-42), 
XL(43-44-45), XXL(46-47-48)

Plantillas de diferentes   Azul, Densidad alta
densidades:  Beige, Densidad media
 Rojo, densidad baja
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Aplicación: pacientes con <90 kg Aplicación: pacientes con >90 kg      

 Descarga
(dureza de baja 

densidad)

Descarga
(dureza de baja 

densidad)

Zona de descarga Zona de descarga 2

Zona de 
descarga 1

Absorción de la presión
(dureza de alta 

densidad)

Absorción de la presión
(dureza de alta 

densidad)

 

Corte en zona de redistribución de presión que cubre dos 
partes del puzle: Si la zona de descarga cubre dos zonas del puzle, 
es recomendable anclar esas dos partes por la zona de unión con 
cinta adhesiva antes de cortar.
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