
MONTAJE DEL SISTEMA MAGNUM DE ALTA RESISTENCIA

Nota:  Los insertos para tubo de material compuesto de 30 mm 
que se incluyen con el sistema son necesarios para cada 
extremo del tubo. También se recomienda una guía de corte 
para tubo de material compuesto y se incluye sin costo con la 
primera compra de Magnum en cada instalación. Si no cuenta 
con esta guía, siga las instrucciones alternativas que se indican 
en el Paso 5.

1. Determine la longitud a la que debe cortarse el tubo de 
material compuesto. Haga una marca en el tubo en ese punto.

2. Inserte el tubo de material compuesto en el extremo frontal de 
la guía de corte para tubo de material compuesto hasta que la 
marca hecha en el Paso 1 se vea a través de la ranura en la 
guía (el extremo frontal de la guía está marcado con una “F”).

3. Ajuste la guía de corte para tubo de material compuesto sobre 
el tubo usando uno de los siguientes métodos:

a. Sujete la guía con una prensa.

  O BIEN

b. Apriete el tornillo de cabeza al lado de la guía (solamente 
cuando no se cuente con una prensa).

 En cualquiera de los casos, la guía solamente debe apretarse 
hasta que el tubo ya no gire dentro de la guía.

4. Corte el tubo insertando una sierra para metales a través de la 
ranura en la guía. Para determinar si ha cortado 
completamente el tubo, jale suavemente el tubo en el extremo 
frontal de la guía. Continúe con el Paso 6.

5. Si no se tiene disponible una guía de corte para tubo de 
material compuesto, envuelva cinta alrededor del área que va 
a cortar para evitar que las fibras del material compuesto se 
astillen. Corte el tubo. No tire de las fibras astilladas, ya que 
hacerlo ocasionará que las fibras se desprendan a todo lo 
largo del tubo. Lije suavemente el corte usando una lijadora 
después de que tenga la longitud deseada.

6. Coloque un inserto para tubo de material compuesto de 
30 mm en cada extremo de dicho tubo. Los insertos deben 
ajustarse bien y quedar al ras con los extremos del tubo.

 Advertencia:  Si no se instalan los insertos para tubo de 
material compuesto de 30 mm, se reducirá la integridad 
estructural del tubo y puede causar fallas en la prótesis y 
lesiones a la persona con amputación.

7. Instale un adaptador de titanio de 30 mm en cada extremo 
del tubo y apriete el perno de cada abrazadera del adaptador 
de 10 a 12 libras-pie (de 14 a 16 Nm). Para hacer ajustes 
posteriores, puede ser necesario aumentar el torque de 12 a 
14 libras-pie (de 16 a 19 Nm).

8. Para cortar el tubo de material compuesto de 30 mm después 
de haber instalado el inserto para dicho tubo, presione el 
inserto ligeramente más hacia adentro del tubo para no cortar 
el inserto. Para el montaje definitivo, es necesario volver a 
sacar el inserto hasta que esté al ras con el extremo del tubo. 
Instale un perno de 10 mm en el orificio en el centro del 
inserto para que sea más fácil sacarlo.

9. Conecte uno de los adaptadores de titanio de 30 mm al pie de 
alta resistencia Magnum y conecte el otro adaptador al encaje.

10. Cuando se haya logrado la alineación, aplique Loc-Tite 242 
(o un producto equivalente) a todos los tornillos de fijación de 
la pirámide y apriételos a 12 libras-pie (16 Nm)

11. Haga que la persona con amputación se coloque la prótesis. 
Si usa un n.° de parte MHD-300 del sistema:

a. Saldrá aire en el momento en que la extremidad entre en 
el encaje.

b. Selle la parte de arriba del encaje con una manga de 
suspensión de WillowWood o un producto equivalente.

AUMENTO DE LA LONGITUD DE LA PRÓTESIS
La única forma de aumentar la longitud de una prótesis hecha con 
los componentes Magnum es instalar un tubo de material 
compuesto de 30 mm más largo. No intente aumentar la longitud 
insertando un espaciador de cualquier tipo en un adaptador de 
30 mm.

Advertencia:  La inserción de un espaciador entre el tubo 
modular y el adaptador de titanio de 30 mm puede causar fallas 
en la prótesis y lesiones a la persona con amputación.

NOTA ESPECIAL SOBRE EL PIE DE ALTA RESISTENCIA MAGNUM:
Esencialmente, el pie de alta resistencia Magnum es resistente al 
agua, siempre que no tenga grietas abiertas y no se haya lijado 
ninguna parte del pie. No se recomienda sumergirlo 
completamente en agua.

GARANTÍA
La garantía contra defectos en los materiales y la mano de obra del 
sistema Magnum de alta resistencia es de dos años a partir de la 
fecha de la factura para los componentes para aplicaciones 
endoesqueléticas y de un año a partir de la fecha de la factura para 
el pie, siempre que los componentes se seleccionen de acuerdo 
con los siguientes criterios:

Nota:  Los siguientes son los pesos corporales modificados. El 
peso corporal modificado se define como el peso de la persona 
con amputación más cualquier carga que lleve consigo de 
manera normal o habitual.

Límite de peso del paciente: 
 160 kg/350 lb 
 (135 kg/300 lb para el nivel de actividad 4 de CMS) 
 (consulte las “Definiciones del nivel de actividad”)

El uso del sistema Magnum de alta resistencia por parte de 
personas con amputación que no cumplan con los criterios 
descritos arriba o que practiquen actividades extremadamente 
exigentes y violentas no está dentro de lo recomendado por 
WillowWood y anulará la garantía de dos años para los 
componentes para aplicaciones endoesqueléticas y la garantía de 
un año para el pie. Las “actividades extremadamente exigentes y 
violentas” se definen como actividades del tipo de paracaidismo, 
karate y judo; actividades que pudieran ocasionar lesiones en las 
extremidades naturales de una persona; y actividades que 
expongan a la prótesis a agentes corrosivos como el agua salada.
Los componentes defectuosos se repararán o reemplazarán según 
el criterio de WillowWood.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA
WillowWood garantiza que, en el momento de la entrega, cada 
producto fabricado tendrá calidad profesional y estará 
sustancialmente libre de defectos. WILLOWWOOD NO OFRECE 
NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, Y NO 
OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O 
IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR. Esta garantía 
se anulará inmediatamente en el momento en que se combinen 
nuestros productos con otros materiales o de tal forma que se 
modifique la naturaleza de nuestros productos. El único remedio es 
el reemplazo de los productos o el otorgamiento de crédito para 
los productos. La responsabilidad de WillowWood no excederá el 
precio de compra del producto. WillowWood no será responsable 
de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial.

RETENCIÓN DE DERECHOS DE WILLOWWOOD
WillowWood conserva todos los derechos de propiedad intelectual 
reflejados o incorporados en sus productos físicos, 
independientemente de la transferencia de los productos físicos a 
cualquier otra parte o partes.

DEFINICIONES DEL NIVEL DE ACTIVIDAD

Nivel 1: La persona con amputación tiene la capacidad o el 
potencial para usar una prótesis para transferencias o movilización 
en superficies planas a una velocidad fija. Típico de los 
movimientos en casa limitados e ilimitados.
Nivel 2: La persona con amputación tiene la capacidad o el 
potencial de movilización y es capaz de desplazarse en terreno 
con obstáculos ambientales leves como aceras, escaleras o 
superficies irregulares. Típico de la persona con limitaciones que 
acostumbra caminar distancias medias.
Nivel 3: La persona con amputación tiene la capacidad o el 
potencial de movilización con velocidad variable. Típico de la 
persona que tiene la capacidad para pasar la mayoría de los 
obstáculos ambientales y puede tener actividad vocacional, 
terapéutica o ejercicios que requieran el uso de prótesis más allá 
de la simple locomoción.
Nivel 4: La persona con amputación tiene la capacidad o el 
potencial de movilización con prótesis que excede las habilidades 
de movilización básicas, con lo que da muestra de sus altos niveles 
de impacto, esfuerzo o energía. Típico de las exigencias protésicas 
de niños, adultos activos o atletas.

ADVERTENCIA DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE
La advertencia de asesoramiento para el paciente adjunta le 
permite a usted, el protesista, notificar de forma eficaz a sus 
pacientes las limitaciones de los componentes de su prótesis, 
así como la necesidad de controlar su peso y sus niveles de 
actividad. Revise la advertencia de asesoramiento para el paciente 
con él al momento de entregarle una prótesis con el sistema 
Magnum de alta resistencia. El paciente y el protesista deben 
posteriormente firmar la advertencia de asesoramiento para el 
paciente con el fin de reconocer que ha sido revisada y 
comprendida por ambas partes. Entregue una copia firmada al 
paciente y guarde otra en el archivo del paciente.

Si el peso o el nivel de actividad del paciente aumentan después 
de recibir una prótesis con el sistema Magnum de alta resistencia, 
el paciente debe comunicarse inmediatamente con el protesista 
para determinar si se han sobrepasado los límites del sistema. 
Si un paciente continúa usando una prótesis con el sistema 
Magnum de alta resistencia después de subir de peso y/o 
aumentar su nivel de actividad, el sistema podría fallar y existe la 
posibilidad de que el paciente sufra lesiones graves.

Para garantizar que el paciente esté dentro de los límites para el 
sistema, el protesista debe utilizar una báscula para pesar al 
paciente en su consultorio. No debe basarse en los cálculos del 
paciente sobre su propio peso. Indíquele al paciente que controle 
su peso semanalmente para asegurarse de que permanezca en un 
rango apropiado para los componentes protésicos que se 
están utilizando.

Sistema Magnum de 
alta resistencia
Instrucciones

QUÉ HAY EN LA CAJA

MHD-100: Adaptador de pirámide de titanio para laminación 
 Adaptadores de titanio de 30 mm (2) 
 Tubo de material compuesto de 30 mm 
 Insertos para tubo de material  
 compuesto de 30 mm (2) 
 Pie

MHD-200: Bloque de fijación para encaje laminado 
 Adaptador de pirámide de 4 orificios de titanio 
 Adaptadores de titanio de 30 mm (2) 
 Tubo de material compuesto de 30 mm 
 Insertos para tubo de material  
 compuesto de 30 mm (2) 
 Pie

MHD-300: Bloque de fijación para encaje laminado 
 Adaptador de pirámide de succión de  
 4 orificios de titanio 
 Adaptadores de titanio de 30 mm (2) 
 Tubo de material compuesto de 30 mm 
 Insertos para tubo de material  
 compuesto de 30 mm (2) 
 Pie

Instrucciones

Para el n.° de parte MHD-100 del sistema, siga las instrucciones 
de “Fabricación de un encaje con el adaptador de pirámide de 
titanio para laminación” . Para el n.° de parte MHD-200 o  
MHD-300 del sistema, siga las instrucciones de “Fabricación  
de un encaje con el bloque de fijación para el encaje laminado” .
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FABRICACIÓN DE UN ENCAJE CON EL ADAPTADOR DE 
PIRÁMIDE DE TITANIO PARA LAMINACIÓN (N.° DE PARTE  
MHD-100 DEL SISTEMA)

1. Coloque un amarre que sea adecuado para el peso y el nivel 
de actividad de la persona con amputación.

2. Antes de colocar la capa final de media elástica en el molde, 
coloque el adaptador de pirámide de titanio para laminación 
en el amarre para que las cuatro piezas preinstaladas de cinta 
de carbono que se extienden desde el adaptador tengan una 
orientación A-P/M-L.

3. Asegúrese de que la cubierta de laminación incluida con el 
adaptador esté fija en su lugar, cubriendo la cúpula 
de pirámide.

4. Baje firmemente las cuatro piezas de cinta de carbono sobre 
el encaje.

5. Fije firmemente las cuatro piezas de cinta de carbono en el 
encaje con cinta de doble cara.

Advertencia:  Si la cinta de carbono no está tensa y 
asegurada, el adaptador puede soltarse del encaje y/o la 
integridad estructural del adaptador puede resultar 
afectada.

6. Corte dos pedazos de cinta de carbono de 8 cm (3 pulg.) 
de ancho lo suficientemente largas para extenderse desde un 
lado del encaje, a lo largo de todo el adaptador de pirámide 
de titanio para laminación, hasta el otro lado del encaje. La 
cinta debe cubrir un mínimo de 10 cm (4 pulg.) en cada lado 
del encaje existente.

7. Haga un corte en la línea media de cada tira de cinta de 
carbono a la mitad de su longitud. Cada corte debe ser lo 
suficientemente largo para poder ajustarse sobre la cubierta 
de laminación.

8. Coloque las tiras de cinta de carbono sobre el adaptador para 
que toda la cubierta de laminación sobresalga a través de los 
cortes. Oriente una tira de cinta en dirección A-P y la otra en 
dirección M-L.

9. Jale una capa de media elástica de nailon sobre el encaje.

10. Amarre la media elástica en la base de la cúpula de pirámide, 
por debajo de la cubierta de laminación.

11. Jale el resto de la media elástica para crear una capa doble de 
media elástica sobre el encaje. Asegúrese de que toda la cinta 
de carbono permanezca debajo de la media elástica.

12. Haga el laminado con un amarre que sea adecuado para el 
peso y el nivel de actividad de la persona con amputación. 
Después de que el laminado se haya fraguado, retire la 
cubierta de laminación.

13. Continúe con “Montaje del sistema Magnum de 
alta resistencia”.

FABRICACIÓN DE UN ENCAJE CON EL BLOQUE DE FIJACIÓN 
PARA EL ENCAJE LAMINADO (N.° DE PARTE MHD-200 Y MHD-
300 DEL SISTEMA)

Materiales incluidos en el kit de bloque de fijación para el 
encaje laminado:

 1 bloque de fijación para el encaje laminado 
 1 cubierta de laminación metálica 
 4 tornillos de cabeza de 6 mm de fijación temporal 
 4 cubiertas de plástico color gris 
 4 tornillos de cabeza plana de 6 mm de fijación 
 2 cintas de carbono, 2 x 12 pulg.

Materiales adicionales necesarios:

Resina para sellado o resina de poliéster, petrolato, masilla o 
cera en pasta, suministros de laboratorio estándar.

1. Coloque el bloque de fijación para el encaje laminado en el 
encaje con resina para sellado o resina de poliéster. 
Asegúrese de que los dos canales de 2 cm (3/4 de pulg.) en el 
bloque tengan realmente una orientación anterior/posterior o 
medial/lateral.

Nota:  Cuando aplique espuma o un material similar entre el 
bloque de fijación para el encaje laminado y el encaje, 
asegúrese de dejar un espacio libre entre el bloque y la 
espuma, como se muestra. El espacio libre se llenará con el 
laminado y proporcionará un refuerzo para evitar que el 
bloque de fijación para el encaje laminado perfore la espuma.

2. Doble las tiras de cinta de carbono (incluidas con el bloque de 
fijación para el encaje laminado) longitudinalmente en tercios 
para que quepan por completo dentro de los canales de 2 cm 
(3/4 de pulg.).

3. Coloque una tira de cinta de carbono en cada uno de 
los canales.

Nota:  No deje que la cinta de carbono quede encima de los 
lados de los canales y sobre las cuatro superficies elevadas 
en el bloque de material compuesto. Si la cinta de carbono 
se pellizca entre las superficies elevadas en el bloque de 
material compuesto y la cubierta de laminación metálica, 
podrían presentarse dos problemas: (1) Las brechas entre las 
dos superficies pueden permitir el ingreso de resina de 
laminación en los orificios roscados en el bloque de fijación 
y/o (2) la superficie de fijación puede estar desnivelada. 
Como precaución adicional para que la resina no se pegue a 
las roscas, aplique petrolato, masilla o cera en pasta en las 
roscas de los tornillos de cabeza de 6 mm de fijación 
temporal antes de la instalación.

Advertencia:  No usar cinta de carbono (o un producto 
similar) para reforzar la fijación podría causar una resistencia 
inadecuada de la fijación y fallas en la prótesis.

4. Coloque la cubierta de laminación metálica en el bloque de 
fijación para el encaje laminado con los tornillos de cabeza de 
6 mm temporales (la cubierta mantendrá la cinta de carbono 
en su lugar y proporcionará una zona para amarrar 
la laminación).

5. Coloque las cubiertas de plástico grises y/o masilla en las 
cabezas de los tornillos para evitar que entre resina.

6. Despliegue y jale firmemente los extremos de la cinta de 
carbono sobre el encaje. Fije la cinta de carbono con adhesivo 
en aerosol.

Advertencia:  Si la cinta de carbono no está tensa y 
asegurada, el bloque de fijación puede soltarse del encaje 
y/o la integridad estructural del bloque de fijación puede 
resultar afectada.

7. Corte una pieza de media elástica de nailon tubular con una 
longitud del doble de la del encaje.

8. Jale la media elástica sobre el encaje y amárrela justamente en 
posición proximal a la cubierta de laminación metálica.

9. Jale el extremo distal de la media elástica sobre el encaje para 
que haya una capa doble de media elástica sobre la cinta de 
carbono y el encaje.

10. Continúe con el laminado de acabado. Para garantizar la 
saturación adecuada de la cinta de carbono, use un vacío 
completo y trabaje la resina en las zonas del canal de 2 cm 
(3/4 de pulg.).

11. Después de que el laminado se haya secado por completo, 
desprenda el exceso de resina de la cubierta de laminación, 
retire los cuatro tornillos de la cubierta y luego retire la 
cubierta de laminación.

Nota: Antes de ensamblar la prótesis, lije la pequeña porción 
de resina que queda en el orificio en el centro de la placa de 
laminación.

13. Para el n.° de parte MHD-200 del sistema, siga los pasos a y b 
a continuación. Para el n.° de parte MHD-300 del sistema, 
continúe con “Fijación del adaptador de pirámide de succión 
de titanio”.

 a. Fije el adaptador de pirámide de 4 orificios de titanio en el 
encaje con los cuatro tornillos de cabeza plana de 6 mm 
incluidos con el bloque para el encaje. Compruebe que la 
longitud del tornillo expuesto que llega al bloque de 
fijación para el encaje laminado esté entre 6.6 mm 
(0.26 pulg.) y 15 mm (0.6 pulg.). Apriete manualmente los 
tornillos para asegurarse de que giren bien en toda su 
longitud utilizable. Apriete los tornillos a 9 libras-pie 
(12 Nm).

 b. Continúe con “Montaje del sistema Magnum de 
alta resistencia”.

FIJACIÓN DEL ADAPTADOR DE PIRÁMIDE DE SUCCIÓN DE 
TITANIO (N.° DE PARTE MHD-300 DEL SISTEMA)

Materiales incluidos con el adaptador de pirámide de succión 
de titanio:

 1 Adaptador de pirámide de succión de titanio 
 1 Inserto de plástico poroso 
 1 Amortiguador de espuma

Nota:  Asegúrese de que el bloque de fijación tenga una 
superficie plana para que la pirámide de succión se selle en él.

1. Perfore un orificio de 7 mm (9/32 de pulg.) de diámetro en el 
centro del encaje (Figura 1). Si el bloque de fijación de 
4 orificios está desplazado con respecto al encaje, perfore el 
orificio en ángulo con respecto al centro del bloque de fijación 
al centro del extremo distal del encaje (Figura 2).

2. Para prevenir que la suciedad y los residuos tapen el paso de 
aire, coloque el inserto de plástico poroso dentro del orificio 
de 7 mm (9/32 de pulg.). Asegúrese de que el inserto de 
plástico poroso quede al ras con la superficie interna del 
encaje (Figura 3). Si perforó el orificio en ángulo, corte o lije el 
inserto de plástico poroso también en ángulo (Figura 4).

3. Fije el adaptador de pirámide de succión de titanio en el 
encaje con los cuatro tornillos de cabeza plana de 6 mm 
incluidos con el bloque para el encaje. Compruebe que la 
longitud del tornillo expuesto que llega al bloque de fijación 
para el encaje laminado esté entre 6.6 mm (0.26 pulg.) y 
15 mm (0.6 pulg.). Consulte el diagrama en el Paso 13 (a) a la 
izquierda. Apriete manualmente los tornillos para asegurarse 
de que giren bien en toda su longitud utilizable. Apriete los 
tornillos a 9 libras-pie (12 Nm).

4. Coloque el amortiguador de espuma en el tubo de material 
compuesto de 30 mm para reducir el ruido del aire 
proveniente de la válvula y continúe con “Montaje del sistema 
Magnum de alta resistencia”.

Espuma
Deje un espacio libre aquí

Cinta de carbono 
desplegada sobre 
el encaje

Figura 1

Encaje

Orificio de 7 mm  
(9/32 de pulg.)

Bloque de fijación
Figura 2

Si el bloque de 
fijación está 

desplazado, perfore el 
orificio en ángulo.

Inserto de plástico poroso 
(al ras con la superficie  

interna del encaje)

Figura 4

Si el orificio se perforó  
en ángulo, el inserto  
de plástico poroso  

también debe  
cortarse en ángulo.

Figura 3

Bloque de fijación para 
el encaje laminado

La longitud del tornillo 
expuesto para acoplarse con 
el bloque de fijación para el 
encaje laminado debe ser de 
entre 6.6 mm (0.26 pulg.) y 
15 mm (0.6 pulg.).

Incorrecto:  
El carbono ha quedado encima 
del lado del canal y está en la 
parte superior de una de las 
superficies elevadas

Correcto:  
La cinta de carbono está 
completamente dentro de 
los canales


