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CARTA DE LINDSEY A EXOS 
LINDSEY VONN - Esquiadora 
  
 Exos Medical Company  
 
La temporada se ha acabado y me estoy preparando para el emocionante año Olímpico que va a 
llegar. De todos modos, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por 
la ortesis de pulgar que su compañía tan amablemente me ha proporcionado tras mi 
desafortunado accidente en Europa. Estoy orgullosa de poder decir que ha representado un 
tremendo beneficio para mi recuperación y el retorno a la actividad deportiva.  
 
Siempre es de agradecer, como atleta de los EEUU poder obtener el apoyo por parte de varios 
proveedores en el sector médico y de expertos en este campo. Nunca podré agradecer lo suficiente 
a todas las personas que me han ofrecido su ayuda durante mis esfuerzos para alcanzar la 
excelencia deportiva.   
 
Con mi sincero agradecimiento, 

   
ENTREVISTA QUE LE HICIERON CUANDO LE ENTREGARON LA FÉRULA 
 
“Me gusta mucho mi nueva ortesis de guepardo de Exos ," dijo Vonn en una entrevista en 
Europa tras recibir la nuev férula ortesis el mes pasado.  
“Me ha dado un soporte increible”.  Me entregaron mi ortesis de pulgar el año pasado, así que 
tenia el contacto para poder solicitar  una nueva para este año," comento Vonn.  
“Gracias a Mark Joseph y sus chicos por ayudarme. Me gusta el diseño de guepardo," Vonn. 
“Definitivamente está también a la moda, y si tienes que llevar una ortesis, que mejor que te 
veas bien con ella puesta."  
DURANGO HERALD  
por Dale Strode  
                              Publicado: 4 Febrero 2010 

 





CHRIS KLUG – Snowboarder olímpico 
 
“¡Esta nueva férula funciona! Muchas gracias. La quinta plaza hoy en Austria. Desde la salida fui 
rápido y me sentía muy bien. Incluso golpeé mi mano varias veces con las rejas y la nieve y no 
me dolió. ¡Gracias! ... La ortesis es muy cómoda y protge muchisimo.” 
 
Publicado: 4 Febrero 2010 

 





 AMANDA MCNALLY - Nadadora de larga distancia por la Universidad de Denver 
 
“Mi nombre es Amanda McNally y soy la nadadora de Iarga distancia para DU que se rompió la 
mano.  Espero que hayáis escuchado la petición de [uno de mis entrenadores] en el congreso 
de la CSU. Solo quiero decir lo agradecida que estoy por haberles hablado de la ortesis Exos. Ha 
funcionado muy bien. Tenía que nadar en la competición final de mi carrera, gracias. De algún 
modo con esta férula fui capaz de conseguir mi mejor marca personal de la temporada en mi 
mejor competición la 1650 y obtener la cuarta plaza. Se lo quiero agradecer desde el fondo de 
mi corazón por haber informado a mis entrenadores sobre está nueva ortesis, no se lo que 
habría hecho si no hubiese sido capaz de nadar en mi última Competición. Gracias por todo, ha 
significado mucho para mi.”  

 





DARCY SORLIEN paciente satisfecha 
 
Para Exos Medical:  
Escribo esta carta para hacerles saber lo impresionada que estoy con mi ortesis Exos 
En julio me rompí la muñeca y llevé una escayola convencional durante tres semanas. La escayola 
era  pesada e incómoda. Aunque me dijeron que me podía duchar con ella, se producía un olor 
desagradable si no se secaba a fondo.  
 
Tras tres semanas me hicieron una nueva exploración por rayos X y se vio que me debían operar. 
Tras la cirugía me pusieron una ortesis Exos. Su colocación fue muy fácil, es ligera, segura y muy 
cómoda. 
Es muy bueno tener la posibilidad de escoger entre una variedad amplia de diseños. 
He recibido numerosas felicitaciones por mi elección “del modelo de leopardo”. La facilidad de 
quitarla y ponerla de mi muñeca para realizar mis ejercicios diarios me fue muchísimo mejor. Ahora 
me puedo duchar con ella puesta y no tengo que soportar el desagradable olor de antes.  
 
Si necesito una ortesis, buscaré una tienda donde pueda encontrar la marca Exos.  
Saludos cordiales,  





Gillian Honeyman – Jefe del equipo de fisioterapeutas 
 
Como Fisioterapeuta en Jefe de los fisioterapeutas del equipo de Snowboard de los 
EEUU estoy buscando continuamente las mejores opciones de ortesis para las 
extremidades superiores. Las férulas Exos han demostrado ser versátiles y un recurso 
muy valioso para nosotros. 
 
Al visitar los laboratorios de Exos en Aspen pude darme cuenta de lo innovador que 
es su trabajo mientras diseñaba una ortesis para fractura de boxeador para un 
Snowboarder Olímpico. Una de los principales objetivos de Exos, trabajar con gente 
que consigue soluciones únicas y apropiadas a cada caso hace es lo que hace que 
nosotros confiemos en ellos. 



  
Chuck Sloan – Ironman Triatleta - Oklahoma  
  
En junio del 2010, gané la competición del Ironman Triatlón de Buffalo Springs 70.3 en la categoría 
de mi edad. Esta victoria me califico para la gran prueba del triatlón---el Campeonato del Mundo 
de Ironman que se celebra en Kona, Hawaii el 9 de Octubre del 2010. Me dijeron que estar en la 
línea de salida del Campeonato del Mundo de Ironman sano y preparado para la prueba es 
probablemente la parte más difícil. Aprendí esta lección en agosto del 2010 cuando un perro se 
me cruzo frente a mi mientras estaba entrenando en bicicleta. Yendo a 30 mph en posición 
aerodinámica, no tuve tiempo de presionar los frenos y la siguiente cosa que se es que me estaba 
deslizando sobre el pavimiento. Tras una visita a urgencias, me dijeron que el escafoides de mi 
muñeca estaba roto y me recomendaban una operación quirúrgica para fijar el hueso pequeño. 
Por fortuna, mi doctor acababa de conocer un sistema de escayolar revolucionario desarrollado 
por Exos. Tras mi cirugía, me colocaron un Exos para Pulgar Largo espica y así proteger mi muñeca 
y darme la posibilidad de mantener mi entrenamiento para la Ironman. Cuando quedaban 9 
semanas para la prueba, estaba en una fase muy importante de mi entrenamiento realizando 
entre 15 y 18 horas por semana. El sistema de escayola Exos me permitió entrenar con mi lesión, 
mantiene la muñeca mientras se nada, se va en bicicleta,  se corre y me permitió empezar la 
rehabilitación de la lesión al inicio del proceso de curación. Con la ayuda de la escayola Exos, he 
sido capaz de establecer mi mejor marca personal en las 2,4 millas de natación y un tiempo total 
con récord personal en el Campeonato del Mundo.   
Recomiendo encarecidamente estos productos no tanto para mantener un modo de vida activo 
pero si  para rehabilitar la lesión más pronto que tarde. Sin mencionar que se puede limpiar la 
ortesis diariamente ¡sin tener que soportar un yeso mal oliente y tener que envolverlo con un 
plástico al lavarse! Gracias a Exos por toda su ayuda. 



 Jens Byggmark uno de los mejores esquiadores  del mundo de  esquí alpino. 
 
Se lesiono el pulgar y su participación en la próxima Copa del Mundo de esquí era 
dudosa. Gracias a nuestras buenas conexiones conseguimos contactar con él y su  
doctor en Estocolmo. Se le hicieron 3  férulas Exos para él, así pudo competir en la 
prueba de Val d’Isere en Francia. A su médico le gustaron tanto estas ortesis y el 
material del que estan hechas que adquirió un horno para poder utilizar Exos en el 
futuro. 
  
 En una reunión en el hospital St Olav en Trondheim se presento Exos para los mejores  
técnicos ortopédicos. Les encantó el concepto y  a las pocas horas de la presentación, 
pasaron un pedido de 30 ortesis y dos hornos. 



Una última tecnología a prueba de agua, rotura y malos olores que dara un giro al tratamiento de 
las roturas para los médicos.  
Casi 7 millones personas hemos ido alguna vez en nuestra vida corriendo a urgencias debido a la 
rotura de un hueso. Tras la dolorosa lesión, puedes pasarte semanas o incluso meses llevando una 
escayola grande, que causa picor y mal olor, ¡y que no se puede mojar!  
Muchos de nosotros nos podemos romper huesos una vez, o incluso el mismo dos veces."La 
primera vez fue haciendo skate, y me caí hacia, aterrizando sobre mi muñeca. La segunda vez por 
una caída desde la barra de ejercicios," dijo Eric Stuffmann, MD.  
El cirujano ortopédico Stuffmann no es una excepción, pero es parte de una nueva solución, al 
utilizar una ortesis Exos en vez de una escayola para curar un hueso roto.  
"Ahora mismo la tenemos totalmente moldeada. Está todo bien y tibia, por tanto podemos 
proceder a colocarla y moldearla con la forma de las manos," dijo Stuffmann.  
Manali Shah se rompió su muñeca practicando snowboard.  
"Estaba bajando la rampa, tome el filo mal y aterricé hacia atrás sobre la parte posterior de la 
mano," declaró Shah.  
Del trayecto cuesta abajo a la consulta del doctor ha sido una de las primeras personas a tener 
una escayola customizada. Está constituida por tres capas de polímeros de última generación y 
espuma dando como resultado una ortesis ligera, ajustable y extremadamente fuerte.  
"La manera en que funciona, ahora que está totalmente moldeada, es ponerla encima de la zona a 
tratar, empujar, ok, click, y solo tenemos que apretarla," comenta Stuffmann.  
Al contrario de las escayolas de yeso y de fibra de vidrio tradicionales, esta se puede retirar 
diariamente.  
"Tienen otro beneficio añadido y es que Exos es a prueba de agua," ha comentado Stuffmann.  
Shah llevaba una escayola tradicional al principio, después se paso a Exos.  
"Fue genial, porque al fin me la podía sacar para ducharme, no tenía que ponerme una bolsa para 
proteger la mano; y además es transpirable," comenta Shah.  
Ahora Shah ya quiere volver a luchar contra las montañas de nuevo.  
"Solo quiero bajar una pista azul sin caerme," comento Shah. Stuffmann utiliza las nuevas 
escayolas para la mayoría de huesos con traumatismos, únicamente no la prescribe cuando cree 
que el paciente no se la mantendrá puesta durante el día el tiempo suficiente.  
Las nuevas escayolas se están utilizando cada vez más. Cuestan lo mismo que las escayolas 
tradicionales.  

http://abclocal.go.com/wls/story?secti
on=news/health&id=8979971 
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