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1. INTRODUCCIÓN

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar la prótesis con el Pathfinder II.

Diseño del Pathfinder II

El Pathfinder II es un pie protésico con un diseño innovador que le permite ofrecer el mejor  
desempeño, estabilidad y comodidad a quien lo usa . Mientras que otros pies protésicos tienen 
un diseño en voladizo con un resorte principal, el perfil del Pathfinder II tiene una forma cerrada 
con tres segmentos principales que actúan conjuntamente para proporcionar mayor flexibilidad, 
acumulación y retorno de energía . Al incorporar un diseño cerrado en el que dos de los segmen-
tos (resortes de la punta del pie y la placa del pie) son flexibles y un segmento (talón neumático/
resorte amortiguador) se puede comprimir, el Pathfinder II muestra un movimiento complejo que, 
según la opinión de las personas que lo han usado, es muy parecido a un tobillo anatómico .

A continuación aparece una explicación de un ciclo de operación del Pathfinder II:  a medida que 
el talón protésico del Pathfinder II entra en contacto con el piso ocurren dos cosas importantes 
simultáneamente . Al aplicarse fuerza con el talón sobre la superficie por donde se camina 1)  
el amortiguador/resorte del talón relleno de aire/nitrógeno comienza a comprimirse (y, en  
consecuencia, a acumular energía así como a absorber el choque o impacto generado) y 2) se 
aplica un momento a los resortes compuestos de la punta del pie que intenta “abrirlos” o  
“enderezarlos” . Debido al diseño inherente del dispositivo, la suela entera del pie protésico entra 
en contacto con el piso mucho antes en el ciclo de marcha que con otros pies protésicos .

Además, gracias a su diseño único, la energía acumulada no se libera de inmediato sino que se 
captura y una parte de ella se libera gradualmente a medida que la persona amputada se acerca 
a la fase media de apoyo . En la fase media de apoyo, el resto de la energía aún está contenida 
en el amortiguador/resorte del talón semicomprimido y en los resortes compuestos ligeramente 
desviados . A medida que la persona amputada se mueve hacia adelante desde la fase media de 
apoyo, el resorte compuesto comienza a cerrarse o a flexionarse (y acumula energía de nuevo) 
a la vez que el amortiguador/resorte del talón se extiende completamente, ya que liberó toda la 
energía acumulada .

Además, la flexión de los resortes de la punta del pie causa que la sección anterior del  
conector proximal cambie a la parte inferior del pie, lo que reduce las cargas en el encaje y lo 
hace más cómodo . Aun así, el pie queda bastante plano en la superficie por donde se camina, lo 
que da como resultado una estabilidad adicional por encima de los productos de la competencia . 
Cuando se levanta la punta del pie, los resortes compuestos regresan a su estado relajado y  
liberan el resto de la energía que habían acumulado . El Pathfinder II ahora se encuentra en su 
posición original, listo para que el talón haga contacto de nuevo .

Contraindicaciones

El Pathfinder II está contraindicado para cualquiera que:

•	 Pese	más	de	160	kg	(350	libras).

•	 Tenga	un	tamaño	de	pie	fuera	del	rango	de	los	23	a	los	31	cm.

•	 No	tenga	por	lo	menos	20	cm	(8	pulgadas)	de	espacio	libre	entre	la	parte	inferior	del	
dispositivo de fijación del encaje al piso .
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2. COMPONENTES DEL PATHFINDER II

Placa deslizante/ 
de abducción de titanio

Émbolo de bola

Conector proximal

Resortes compuestos de 
la punta del pie

Conectores de la punta del pie

Tornillos de fijación de 
ajuste de deslizamiento

Válvula Schraeder

Resorte  
neumático 
del talón

Conector del talón

Placa del pie de material compuesto

Pathfinder II 
con ajuste de  
deslizamiento

Adaptador fijo de 4 orificios con rosca

Conector proximal

Resortes compuestos de 
la punta del pie

Conectores de la punta del pie

Válvula Schraeder

Resorte  
neumático 
del talón

Conector del talón

Placa del pie de material compuesto

Pathfinder II 
sin ajuste de  
deslizamiento
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Ya que a menudo se requieren ajustes de dirección M/L, WillowWood recomienda instalar un 
componente de alineación temporal con el que se realicen estos ajustes en la prótesis .

Al instalar componentes adicionales a la prótesis, tenga en cuenta el siguiente diagrama para que 
deje suficiente espacio debajo de ellos para instalar el Pathfinder II .

Pathfinder II   
estándar con  

talón de 18 mm 
3/4 de pulgada

Pathfinder II  
estándar con 

talón de 10 mm 
3/8 de pulgada

Pathfinder II  
de perfil bajo 
con talón  de  

18 mm 
3/4 de pulgada

Pathfinder II 
de perfil bajo 
con talón  de 
10 mm 3/8 de 

pulgada
Altura del Pathfinder II, 
de la cubierta del pie y del 
adaptador de pirámide

24 .1 cm  
(9 .5 pulgadas)

24 .9 cm 

(9 .8 pulgadas)

21 .6 cm 

(8 .5 pulgadas)

22 .4 cm 

(8 .8 pulgadas)

Altura del Pathfinder II, 
de la cubierta del pie y del 
receptor de pirámide

23 .1 cm 

(9 .1 pulgadas)

24 .1 cm 

(9 .5 pulgadas)

20 .6 cm 

(8 .1 pulgadas)

21 .6 cm 

(8 .5 pulgadas)

Altura del Pathfinder II, 
de la cubierta del pie y del  
adaptador de 4 orificios con 
rosca o del adaptador de  
4 orificios con válvula 22 .1 cm 

(8 .7 pulgadas)

23 .1 cm 

(9 .1 pulgadas)

19 .6 cm 

(7 .7 pulgadas)

20 .6 cm 

(8 .1 pulgadas)

Altura del Pathfinder II, 
de la cubierta del pie y del  
adaptador fijo de 4 orificios 
con rosca (sin ajuste de  
deslizamiento) 21 .1 cm 

(8 .3 pulgadas)

22 .1 cm 

(8 .7 pulgadas)

18 .5 cm 

(7 .3 pulgadas)

19 .6 cm 

(7 .7 pulgadas) 

3. ENSAMBLAJE DE LA PRÓTESIS
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El Pathfinder II se envía con el adaptador proximal de su elección o con el adaptador fijo de 4 
orificios con rosca . Siga las instrucciones correspondientes al adaptador que utilice: 

Adaptador de pirámide (n.° de parte PFD-0115)

Inserte la pirámide en un receptor de pirámide Siga las especificaciones para el torque provistas 
por el fabricante del receptor de pirámide .

Receptor de pirámide (n.° de parte PFD-0116)

Inserte la pirámide en el receptor de pirámide Apriete los 
cuatro	tornillos	de	fijación	M8	a	12	libras-pie	(16.3	Nm).

Adaptador de 4 orificios con rosca (n.° de parte  
PFD-0113) y adaptador fijo de 4 orificios

Fije el componente de 4 orificios de WillowWood deseado 
en el adaptador de 4 orificios con rosca . Compruebe que 
la longitud del tornillo expuesto que llega al adaptador de 
4 orificios con rosca esté entre 4 mm (0 .16 pulgadas) y 8 
mm (0 .32 pulgadas) . Aplique adhesivo para tornillos  
removible Loctite 242 (o un producto equivalente) a los 
tornillos	y	apriételos	con	un	torque	de	9	libras-pie	(12	Nm).

Adaptador de 4 orificios pasantes con válvula (n.° de parte PFD-0114)

1 . Fabrique un encaje transtibial con un bloque de fijación de 4 orificios en el extremo distal 
usando un bloque de fijación para encaje laminado (n .° de parte 700-250 o 700-200) o su 
equivalente .

 Nota: Asegúrese de que la superficie distal del encaje tenga una superficie plana para que 
el adaptador se fije de manera segura y para que selle la válvula de succión.

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

Ensamblaje de la prótesis

Apriete a  
12 libras-pie

La longitud del 
tornillo expues-
to que llega al 
adaptador de 
4 orificios con 
rosca debe ser 
de entre  
4 mm y  
8 mm (0.16 y 
0.32 pulgadas).

Adaptador de  
4 orificios  
con rosca

Encaje

Orificio de  
7 mm 

Bloque de 
fijación

Si el bloque de 
fijación está  
desplazado,  

perfore el orificio  
en ángulo.



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

4 . Quite el adaptador de 4 orificios pasantes con válvula del Pathfinder II de la siguiente  
manera:

a . Con una llave hexagonal de 3 mm, afloje los dos  
tornillos de fijación de ajuste de deslizamiento en 
el conector proximal .

b . Deslice la placa deslizante/de abducción de 
titanio hacia atrás .  Con una llave hexagonal de 
5 mm, retire el tornillo de ajuste de abducción y 
la arandela de seguridad que está debajo de la 
sección posterior de la placa .

c . Deslice la placa deslizante/de abducción de  
titanio hacia adelante . Con una llave hexagonal 
de 5 mm, retire el tornillo de ajuste de abducción 
y la arandela de seguridad que está debajo de la 
sección delantera de la placa .

d . Quite el adaptador de 4 orificios pasantes con válvula y los cuatro tornillos M6 x 20 .

7

Ensamblaje de la prótesis

Inserto de plástico 
poroso (al ras con la 

superficie interna  
del encaje)

Si el orificio se  
perforó en ángulo, 

el inserto de  
plástico poroso  
también debe  

cortarse en  
ángulo.

Afloje los dos 
tornillos de fijación.

Retire el  
tornillo de 
ajuste de 
abducción y  
la arandela  
de seguridad.

Retire el  
tornillo de  
ajuste de 
abducción y 
la arandela de 
seguridad.
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5 . Con los cuatro tornillos M6 x 20, fije el adaptador de 4 orificios pasantes al bloque de  
fijación en el encaje . Utilice los ajustes de torque especificados por el fabricante del  
bloque de fijación (Para el bloque de fijación del encaje laminado de WillowWood, apriete 
los	tornillos	a	12	Nm	o	9	libras-pie).

 Nota: Si se usan otros tornillos que no sean los 4 tornillos métricos incluidos con el  
adaptador, asegúrese de que las cabezas de los tornillos queden al mismo nivel que la 
superficie distal del adaptador. Las cabezas de los tornillos que no estén a ras con la 
superficie del adaptador causarán que el adaptador se nueva hacia adelante y hacia 
atrás, lo que provocará una falla estructural del adaptador.

6 . Vuelva a fijar el adaptador de 4 orificios pasantes con válvula al Pathfinder II de la 
siguiente forma:

 Nota: Para el siguiente procedimiento se necesita una llave dinamométrica de longitud 
y tamaño adecuados para acceder a los tornillos de ajuste de abducción. Si no puede 
acceder a los tornillos de ajuste de abducción con su llave dinamométrica, no lleve 
a cabo este procedimiento. Mejor siga el “Procedimiento alternativo para apretar los 
tornillos de ajuste de abducción” que se indica en la página 16.

a . Deslice la placa deslizante/de abducción de 
titanio en el Pathfinder II hacia adelante . Con 
una llave hexagonal de 5 mm, instale el tornillo 
de ajuste de abducción y la arandela de segu-
ridad a través del orificio debajo de la parte 
delantera de la placa en el orificio de acopla-
miento del adaptador de 4 orificios pasantes 
con	válvula.	Apriete	a	18	libras-pie	(24	Nm).

b . Deslice la placa deslizante/de abducción de 
titanio en el Pathfinder II hacia atrás .  Con una 
llave hexagonal de 5 mm, instale el tornillo de 
ajuste de abducción y la arandela de segu-
ridad a través del orificio debajo de la parte 
posterior de la placa en el orificio de acopla-
miento del adaptador de 4 orificios pasantes 
con	válvula.	Apriete	a	18	libras-pie	(24	Nm).

c . Con una llave hexagonal de 3 mm, apriete los dos tornillos de fijación de ajuste de 
deslizamiento en el conector proximal de la siguiente forma:

 Apriete un tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm).

 Apriete el otro tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm).

 Apriete el primer tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm)	por	segunda	vez.

 Apriete el otro tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm)	por	segunda	vez.

7 . Haga que la persona amputada se coloque la prótesis . Debería salir aire en el momento 
en que la extremidad entra en el encaje .

8 .  Selle la parte de arriba del encaje con una manga de suspensión de WillowWood o un 
producto equivalente . Siga las instrucciones del fabricante para el sellado .

Ensamblaje de la prótesis

Instale el 
tornillo de 
ajuste de 
abducción 
y la  
arandela de 
seguridad.

Instale el  
tornillo de 
ajuste de 
abducción y 
la arandela de 
seguridad.

Apriete los 
dos tornillos 
de fijación.
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Para que la persona amputada obtenga el máximo rendimiento del Pathfinder II, deben aplicarse 
algunos principios para la alineación . Estos principios difieren un poco de la teoría estándar de 
alineación.

IMPORTANTE: Antes de comenzar el proceso de alineación, atienda cualquier problema con 
la comodidad del encaje. La persona amputada debe poder concentrarse por completo en los 
problemas de alineación, sin distraerse con alguna incomodidad en el encaje.

Alineación estática

1 . Siga los procedimientos de alineación de prueba estándar para la flexión y la dirección 
M/L, como se muestra en los diagramas de abajo:

2 . Ajuste la dirección A/P del pie de la siguiente manera:

a . Con una llave hexagonal de 3 mm, afloje los dos  
tornillos de fijación del ajuste de deslizamiento en el 
conector proximal .

b . Deslice el pie de manera que la superficie 
delantera del resorte neumático del talón 
esté alineada con la línea media del encaje. 
Esta dirección A/P del pie es crucial para el 
desempeño del Pathfinder II.

4. ALINEACIÓN

Vista posterior

P A M L

5º de  
inclinación 

hacia adelante

5º de  
inclinación 

lateral

Afloje  
los dos 
tornillos 
de fijación.

Línea media 
del encaje

Superficie anterior del 
resorte neumático  
del talón
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c . Apriete con la mano los tornillos de fijación de 
ajuste de deslizamiento de la siguiente manera 
hasta que estén suficientemente afianzados para 
un ajuste dinámico:

 Apriete un tornillo de fijación .

 Apriete el otro tornillo de fijación .

 Vuelva a apretar el primer tornillo de fijación .

 Vuelva a apretar el otro tornillo de fijación .

3 . Ajuste la abducción de la siguiente forma:

a.	 Tome	en	cuenta	la	línea	de	referencia	localizada	
entre los dos tornillos de fijación de ajuste de 
deslizamiento en el conector proximal . Con un 
marcador de color o cualquier otro tipo de  
instrumento para marcar, haga una marca en la 
placa deslizante/de abducción de titanio para 
indicar la posición de la línea de referencia; luego, 
haga otra marca para indicar la posición de 
abducción del adaptador proximal .

b . Con una llave hexagonal de 3 mm, afloje los dos 
tornillos de fijación de ajuste de deslizamiento en 
el lado del conector proximal .

c . Deslice la placa deslizante/de abducción de  
titanio hacia atrás . Con una llave hexagonal de  
5 mm, afloje (pero no quite) el tornillo de ajuste  
de abducción localizado debajo de la sección  
posterior de la placa .

d . Deslice la placa deslizante/de abducción de  
titanio hacia adelante . Con una llave hexagonal 
de 5 mm, afloje (pero no quite) el tornillo de 
ajuste de abducción localizado debajo de la  
sección anterior de  
la placa .

Afloje los  
dos tornillos  
de fijación.

Haga una 
marca de  
referencia en  
la placa  
deslizante/de 
abducción  
de titanio.

Afloje los  
dos tornillos 
de fijación.

Afloje el  
tornillo 
de ajuste 
de abducción.

Afloje el   
tornillo   
de ajuste  
de abducción.

Alineación
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e . Rote el adaptador proximal como desee . Use 
como referencia la marca de referencia de 
abducción hecha en el paso 3a .

f . Con la placa deslizante/de abducción de  
titanio en dirección hacia adelante use una 
llave hexagonal de 5 mm para apretar el  
tornillo de ajuste de abducción localizado 
debajo de la sección anterior de la placa .

g . Deslice la placa deslizante/de abducción de  
titaniohacia atrás . Con una llave hexagonal  
de 5 mm, apriete el tornillo de ajuste de  
abducción localizado debajo de la sección  
posterior de la placa .

h . Coloque la placa deslizante/de abducción de 
titanio de tal forma que la marca de referencia 
que hizo se alinee con la línea de referencia del 
conector proximal .

i . Apriete los tornillos de fijación de ajuste de 
deslizamiento de manera que queden  
afianzados para la alineación dinámica .

 Apriete un tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm).

 Apriete el otro tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm).

 Apriete el primer tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm)	por	segunda	vez.

 Apriete el otro tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm)	por	segunda	vez.

+/-10° de rotación

Alineación

Apriete 
el tornillo 
de ajuste de 
abducción.

Apriete  
el tornillo 
de ajuste de 
abducción.

Alinee las 
marcas de 
referencia.

Apriete  los  
tornillos  
de fijación.
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4 . Hágale los ajustes angulares al encaje para corregir cualquier inclinación lateral o media 
de los resortes compuestos de la punta del pie .

5 . Ajuste la dirección M/L con ayuda del componente de alineación instalado en la prótesis .

6 . Haga que la persona amputada se pare en fase 
media de apoyo en las barras paralelas, con el 
peso repartido en ambos pies . Examine la  
cantidad de compresión en el resorte  
neumático del talón . Para que el pie funcione 
de forma óptima, el resorte neumático del talón 
debe de estar levemente comprimido en fase 
media de apoyo . 

 Para la mayoría de las personas amputadas, la 
presión inicial de 40 psi (2 .8 bar) del Pathfinder 
II será muy baja, lo que provocará que el resorte 
neumático del talón se comprima en exceso .

 Esta compresión excesiva puede provocar que la persona amputada exprese que se  
siente que “está parado en un hoyo” o que el talón está “muy bajo” . Si es así, aumente la 
presión en el resorte neumático del talón de la 
siguiente forma:

a . Retire la tapa de la válvula Schraeder en el 
resorte neumático del talón .

b . Conecte la bomba de aire manual a la  
válvula Schraeder enroscando el conector 
en el extremo de la bomba a la válvula .

c . Comprima el mango de la bomba para añadir presión . En este punto del  
procedimiento de alineación, WillowWood recomienda hacer ajustes en  
incrementos de 10 psi (0 .7 bar) a la vez . De ser necesario, se pueden realizar  
ajustes más precisos más adelante en el proceso .

Alineación

Válvula 
Schraeder

La compresión  
excesiva del  
resorte neumático 
del talón hace que 
el talón lleve la 
carga y fuerce la 
rodilla hacia atrás.
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Alineación

d . Continúe añadiendo incrementos de 10 psi  
( .7 bar) hasta que el conector proximal esté  
aproximadamente nivelado y el resorte  
compuesto de la punta del pie se mantenga  
vertical con una carga normal de peso .

 Nota: El resorte neumático de talón perderá 
de 3 a 5 psi (0.2 a 0.35 bar) de presión al 
desconectarse de la bomba. Si se añaden de 
3 a 5 psi (0.2 a 0.35 bar) adicionales antes 
de desconectarla, compensará esta pérdida.

e . Anote la cantidad de la presión de aire en el manómetro de la bomba para hacer  
los ajustes en el futuro durante el acondicionamiento de prueba . Es posible que se  
requiera un incremento adicional de la presión una vez que la persona amputada 
comience a caminar .

f . Desenrosque la bomba de la válvula .

g . Vuelva a colocar la tapa en la válvula Schraeder .

7 . Con la persona amputada todavía de pie en la fase media de apoyo con el peso repartido 
sobre ambos pies, asegúrese de que el Pathfinder II está plano en el piso en los dos  
planos: A/P y M/L .

Alineación dinámica

1 . Después de corroborar que todos los tornillos de ajuste están apretados, permita que la 
persona amputada empiece a caminar en las barras paralelas .

2 . Pídale que describa, sin mirar hacia abajo, el punto 
en que se flexiona el Pathfinder II . La meta es que 
la persona amputada perciba que el Pathfinder 
II se flexiona en la zona donde se encuentran las 
articulaciones metatarsianas en un pie natural .  De 
no ser así, ajuste un poco la dirección A/P del pie 
como se describe en el paso 2 de la sección de 
“Alineación”, en las páginas 9 y 10, hasta que la 
persona amputada sienta que el pie se flexiona en 
la zona del metatarso .

3 . Corrobore que se ha seleccionado la firmeza adecuada para el resorte compuesto de la 
punta del pie:

 El resorte compuesto de la punta del pie tiene la rigidez correcta si sucede lo siguiente:

•	Los	ajustes	de	A/P	para	lograr	la	flexión	en	los	metatarsos	son	mínimos.

•	El	resorte	compuesto	de	la	punta	del	pie	se	flexiona	de	forma	visible	al	caminar.	Una	
forma fácil de corroborar lo anterior es observar cómo el espacio entre el resorte 
del talón neumático y el resorte compuesto de la punta del pie disminuye en la fase 
media de apoyo .

•	La	persona	amputada	dice	sentir	una	transición	adecuada	y	suave	del	talón	a	la	
punta del pie con retorno de energía al levantar la punta . 

El conector  
proximal está  
nivelado.

El resorte compuesto  
de la punta del pie  
está vertical.

Cantidad  
de presión ideal

Ajuste levemente  
la dirección A/P 
hasta que el pie 
se sienta  
flexionado en  
la zona  
del metatarso.
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 El resorte compuesto de la punta del pie está muy rígido para la persona amputada si 
sucede lo siguiente:

•	Hay	que	colocar	el	Pathfinder	II	en	una	posición	muy	posterior	(o	hay	que	poner	el	
encaje en posición muy anterior) para lograr un balanceo sobre la punta del pie .

•	No	se	ve	la	flexión	del	resorte	compuesto	de	la	punta	del	pie	al	caminar.

 El resorte compuesto de la punta del pie está muy suave para la persona amputada si 
sucede lo siguiente:

•	Hay	que	colocar	el	Pathfinder	II	en	una	posición	muy	anterior	(o	hay	que	poner	el	
encaje en una posición muy posterior) para evitar caerse sobre la punta del pie .

•	De	pie	en	la	fase	media	de	apoyo,	la	persona	amputada	dice	tener	la	sensación	de	
que se cae hacia adelante .

 Si el resorte compuesto de la punta del pie está muy rígido o muy suave, llame a un 
médico protésico certificado por WillowWood al 877-699-2574 o al 740-869-3377 para 
que le ayuden a cambiar el resorte. 

4 . Los cambios de la dirección A/P hechos en el paso 4 suelen requerir algún ajuste de la 
presión del resorte neumático del talón:

a . Retire la tapa de la válvula Schraeder en el resorte neumático del talón y coloque la 
bomba manual de aire como se muestra en la página 12 .

b . Haga los ajustes necesarios a la presión:

•	Si	se	movió	el	Pathfinder	II	hacia	adelante	(o	si	se	movió	el	encaje	hacia	atrás),	por	
lo general es necesario aumentar la presión . Aumente la presión comprimiendo el 
mango de la bomba .

•	Si	se	movió	el	Pathfinder	II	hacia	atrás	(o	si	se	movió	el	encaje	hacia	adelante),	por	
lo general es necesario disminuir la presión . Reduzca la presión oprimiendo el botón 
de liberación de presión debajo del manómetro en la bomba manual de aire .

 WillowWood recomienda hacer los ajustes iniciales en 10 psi (0 .7 bar) a la vez,  
seguidos de ajustes más precisos, si es necesario . Continúe ajustando la presión del 
aire, como se muestra en el paso d en la página 13, hasta que la persona amputada 
sienta que la compresión del talón es normal .

d . Anote la cantidad de presión de aire indicada en el manómetro de la bomba .

e . Desenrosque la bomba de la válvula .

f . Vuelva a colocar la tapa en la válvula Schraeder .

Alineación
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5 . Mire el Pathfinder II desde el plano coronal para 
ver si el resorte compuesto de la punta del pie 
tiene alguna inclinación media o lateral mientras 
la persona amputada camina .  Ajuste la  
dirección M/L del pie si es necesario . Ya que el 
componente deslizante de M/L no se incluirá  
en la prótesis definitiva, la dirección M/L  
correcta del Pathfinder II debe determinarse  
en este momento .

6 Revise el equilibrio de la persona amputada en las barras paralelas:

a . Haga que la persona amputada levante las dos manos, luego que las estire hacia  
adelante y hacia ambos lados . La persona amputada debe ser capaz de mantener el 
equilibrio sin tener que apoyarse en las barras paralelas o mover los pies .

b . Haga que la persona amputada camine hacia atrás y que haga giros rápidos .

 Si experimenta dificultades con estos movimientos, vuelva a revisar la posición del 
Pathfinder II con respecto al encaje .

7 Después de lograr el ajuste dinámico, apriete todos elementos de sujeción con el  
torque correcto.

 Nota:  Se necesita una llave dinamométrica de longitud adecuada para acceder a 
los tornillos de ajuste de abducción. Si no puede acceder a los tornillos de ajuste de 
abducción con su llave dinamométrica, siga el “Procedimiento alternativo para apretar 
los tornillos de ajuste de abducción” en la página 16.

Ajuste la dirección 
M/L, de ser necesario, 
para corregir cualquier 
movimiento aparente 
en dirección M/L que 
cause el encaje  
al caminar.

Alineación
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Procedimiento alternativo para apretar los tornillos de ajuste de abducción

Si no tiene una llave dinamométrica de longitud y tamaño adecuados para acceder a los tornillos 
de ajuste de abducción una vez que el Pathfinder II esté ensamblado por completo, es necesario 
retirar la placa deslizante/de abducción de titanio y el adaptador proximal del Pathfinder II .

1.	 Tome	en	cuenta	la	línea	de	referencia	localizada	
entre los dos tornillos de fijación de ajuste de  
deslizamiento en el conector proximal . Con un 
marcador de color o cualquier otro tipo de  
instrumento para marcar, haga una marca en la 
placa deslizante/de abducción de titanio para 
indicar la posición de la línea de referencia; luego, 
haga otra marca para indicar la posición de  
abducción del adaptador proximal .

2 . Con una llave hexagonal de 3 mm, afloje los dos 
tornillos de fijación de ajuste de deslizamiento .

3 . Al usar cualquiera de los adaptadores de 4 orificios, retire los tornillos de ajuste de 
abducción y las arandelas de seguridad completamente de la unidad, como se muestra 
en la página 7 . Retire el adaptador proximal, luego la placa deslizante/de abducción de 
titanio del conector proximal oprimiendo el émbolo de bola y deslizando hacia afuera la 
placa deslizante/de abducción de titanio . Vuelva a fijar el adaptador proximal y la placa 
deslizante/de abducción de titanio volviendo a instalar los tornillos de ajuste de  
abducción y las arandelas de seguridad con cuidado de hacer coincidir las marcas de 
referencia de abducción .

O

 Al usar, ya sea el adaptador de pirámide o el receptor de pirámide oprima el émbolo de 
bola y retire la placa deslizante/de abducción de titanio .

Haga una  
marca de  
referencia en  
la placa  
deslizante/de 
abducción  
de titanio.

Adaptador de 4 orificios

Placa deslizante/de  
abducción de titanio

Tornillos de ajuste  
de abducción

Arandelas de seguridad

Después de retirar el adaptador 
de 4 orificios y la placa deslizante/
de abducción de titanio, vuelva a 
fijar el adaptador de 4 orificios y la 
placa deslizante/de abducción de 
titanio usando los tornillos de  
ajuste de abducción y las arandelas 
de seguridad.

Alineación

Afloje los  
tornillos  
de fijación.

Retire la placa 
deslizante/  
de abducción 
de titanio y 
el adaptador 
proximal.
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 4 . Aplique adhesivo para tornillos removible Loctite 
242 (o un producto equivalente) a las roscas de 
los tornillos de ajuste de abducción . Apriete los 
tornillos de ajuste de abducción a 216 libras- 
pulgada	(24.4	Nm).

5 . Deslice nuevamente la placa deslizante/de 
abducción de titanio hacia el conector proximal . 
Una vez que la placa deslizante/de abducción 
de titanio entre en contacto con el émbolo de 
bola, oprima el émbolo . Continúe deslizando 
la placa a lo largo del conector hasta que el 
émbolo entre en la ranura en el conector .

6 . Aplique adhesivo para tornillos removible Loctite 
242 (o un producto equivalente) a las roscas de 
los tornillos de fijación de ajuste de deslizamiento . 
Alinee la marca hecha en la placa deslizante/de 
abducción de titanio con la línea de referencia en 
el conector proximal . Apriete los tornillos de  
fijación de ajuste de deslizamiento de la siguiente 
forma:

 Apriete un tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm).

 Apriete el otro tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm)

 Apriete el primer tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm)	por	segunda	vez.

 Apriete el otro tornillo de fijación a  
68	libras-pulgada	(7.7	Nm)	por	segunda	vez.

 Nota:  Al alternar la secuencia para apretar los tornillos de fijación se garantiza que la 
cuña en la cola de milano de la placa deslizante/de abducción de titanio se asiente de 
manera adecuada. Si los tornillos de fijación no se aprietan de esta manera, se puede 
ocasionar ruido y provocar que los componentes se desensamblen.

 IMPORTANTE:  Los tornillos que sostienen el conector de la punta del pie, el conector 
del talón y el conector proximal a la placa del pie y al resorte compuesto de la punta 
del pie se aprietan en la fábrica. No intente ajustar estos tornillos

Deslice la 
placa  
deslizante/de 
abducción de 
titanio y el  
adaptador  
proximal en  
el conector 
proximal.

Alineación

Apriete 
los tornillos  
de ajuste 
de  
abducción.

Apriete  
los  
tornillos de 
fijación.
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5. USO DEL PATHFINDER II EN UNA PRÓTESIS TRANSFEMORAL 

Todos	los	principios	de	ajuste	antes	descritos	también	son	válidos	para	el	uso	del	Pathfinder	II	
en una prótesis transfemoral . Sin embargo, con una prótesis transfemoral es aún más importante 
que el conector proximal esté paralelo al suelo cuando exista una carga ligera en la fase media 
de apoyo . Cualquier inclinación significativa hacia adelante de la prótesis en la fase media de 
apoyo tendrá un efecto negativo en la estabilidad de la rodilla .  Si se alinea la prótesis  
adecuadamente, el Pathfinder II aumentará la fuerza de reacción con el piso y complementará  
a la rodilla para mantener su extensión . Lo anterior funciona especialmente bien con rodillas con 
control hidráulico . 

6. USO DEL BLOQUE DE TRANSFERENCIA DEL PATHFINDER II

1 . Instale el bloque de transferencia (n .° de parte PFD-
9001) del Pathfinder II en el elemento vertical de 
transferencia con el perno de 3/8” que se suministra . 
Para aplicaciones AK, el bloque de transferencia del 
Pathfinder II puede rotarse mientras está unido al  
elemento de transferencia . Para aplicaciones BK, use 
dos pernos 8-32 para fijar la posición del bloque (será 
necesario perforar dos orificios en la placa del pie del 
elemento de transferencia) .

2 . Retire el Pathfinder II de la prótesis alineada aflojando 
los tornillos de fijación de ajuste de deslizamiento y 
deslizando la placa deslizante/de abducción de titanio 
fuera del Pathfinder II . Asegúrese de anotar la  
dirección de desplazamiento, la distancia y la rotación .

3 . Deslice la placa deslizante/de abducción de  
titanio hacia el bloque de transferencia, en la misma 
orientación (dirección de desplazamiento, distancia 
y rotación) en la que estaba unida al Pathfinder II .

4 . Fije el elemento vertical de transferencia en su sitio, 
llene el encaje con yeso y permita que se endurezca .

Bloque de 
transferencia 
del Pathfinder

Placa  
deslizante/
de  
abducción 
de titanio

Bloque de 
transferencia

Rellene 
con 
yeso.
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5 . Retire todos los componentes que no se usarán en la  
prótesis definitiva .

6 . De ser necesario, deslice la placa deslizante/de abducción de titanio a su posición neutral o a 
cualquier otra posición que se prefiera (sólo con prótesis transtibiales) .

7 . Fabrique el encaje como sea debido . Instale el  
adaptador proximal de su preferencia en la placa  
deslizante/de abducción de titanio, complete la  
transferencia y vuelva a ensamblar la prótesis .

8 . Aplique adhesivo para tornillos removible Loctite 242 (o un producto equivalente) a los  
tornillos de conexión del pie y apriételos con el torque apropiado, según se muestra en la 
tabla a continuación:

Aditamento Descripción del  
elemento de 

sujeción

Tamaño

hexagonal

libras-

pulgada

libras-pie Nm

Ajuste de deslizamiento 
A/P

Tornillo	de	fijación	 
M6-1x12 SS

3 mm 68 5 .7 7 .7

Adaptador del receptor  
de pirámide

Tornillo	de	fijación	
M8-1 .25x16 SS

4 mm 144 12 16 .3

Ajuste de abducción Tornillo	de	cabeza	
M8-1 .25x16 SS

5 mm 216 18 24 .4

9.	 Instale	la	calceta	Spectra	Sock	y	la	cubierta	del	pie.

10 . Continúe con el acabado cosmético si así lo desea .

Retire los  
componentes 
que no sean 
definitivos.

Uso del bloque de transferencia del Pathfinder II
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7. MANTENIMIENTO

Limpie el Pathfinder II periódicamente con agua y jabón de tocador .

Si expone el Pathfinder II a arena o agua salada:

•	Retire	la	cubierta	del	pie	y	la	calceta	Spectra	Sock.

•	Limpie	la	arena.

•	Limpie	el	Pathfinder	II,	la	cubierta	del	pie	y	la	calceta	Spectra	Sock	con	agua	y	jabón	de	
tocador .

•	Permita	que	la	cubierta	del	pie	y	la	calceta	Spectra	Sock	se	sequen	antes	de	volver	a	 
colocarlas .

Inspeccione los siguientes elementos en una revisión anual:

1 . Haga una inspección visual del pie para comprobar su integridad estructural .

2 . Corrobore que los tornillos de ajuste están apretados con el torque apropiado . Aplique 
adhesivo para tornillos removible Loctite 242 (o un producto equivalente) si es necesario .

3.	 Vuelva	a	colocar	la	cubierta	del	pie	y	la	calceta	Spectra	Sock	si	están	desgastadas	o	
dañadas .

4.	 No	hace	falta	lubricación.

8. AJUSTES FUTUROS

Es normal que el nivel de actividad de la persona amputada aumente después de recibir el 
Pathfinder II . En ese caso:

•	 Puede	ser	necesario	volver	a	ajustar	el	pie	desde	el	principio.

•	 La	persona	amputada	puede	pedir	que	se	aumente	la	resistencia	en	la	punta	del	pie.	Para	
anticipar ese acontecimiento, asegúrese de dejar la posibilidad de modificar un poco la 
dirección A/P después del ajuste inicial .

•	 Es	posible	que	sea	necesario	hacer	cambios	angulares	en	el	plano	coronal	para	corregir	la	
desviación en valgo que suele ocurrir después de que la persona amputada ha usado el 
Pathfinder II por un tiempo .
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9. REEMPLAZO DEL RESORTE NEUMÁTICO DEL TALÓN

Realice el siguiente procedimiento para reemplazar un resorte neumático del talón (PHS, por su 
sigla en inglés) que no funciona de manera óptima o para reemplazar los cojinetes de empuje o 
las juntas tóricas de goma del PHS .

Nota: Los reemplazos para los resortes neumáticos del talón están disponibles en dos  
tamaños. Ordene el PFD-1101 para usarlo con el Pathfinder estándar y el PFD-1104 para usarlo 
con el Pathfinder de perfil bajo.

Herramientas necesarias: Una llave hexagonal de 4 mm 
    Una llave hexagonal de 3 mm

1.	 Tome	en	cuenta	la	línea	de	referencia	 
localizada entre los dos tornillos de fijación de 
ajuste de deslizamiento en el conector proximal . 
Con un marcador de color o cualquier otro tipo 
de instrumento para marcar, haga una marca en 
la placa deslizante/de abducción de titanio para  
indicar la posición de la línea de referencia; 
luego, haga otra marca para indicar la posición 
de abducción del adaptador proximal .

2 . Con una llave hexagonal de 3 mm, afloje los dos  
tornillos de fijación de ajuste de deslizamiento en  
el conector proximal .

3 . Con una llave hexagonal de 4 mm, retire los dos tornillos en el extremo distal del resorte 
neumático del talón . 

4 . Repita el paso 3 para los dos tornillos del extremo proximal del resorte neumático del 
talón .

5 . Retire del pie el resorte neumático del talón .

Haga una 
marca de 
referencia.

Afloje los 
dos  
tornillos de 
fijación.
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6 . Retire las arandelas de empuje y las juntas tóricas 
de cualquiera de los lados del extremo distal del 
resorte neumático del talón .

7 . Oprima el pivote de impacto con el eje de goma hacia 
afuera del extremo distal del resorte neumático del 
talón .

8 . Repita los pasos 6 y 7 para el extremo proximal del resorte neumático del talón .

9 . Aplíqueles la grasa incluida en el juego de reemplazo 
 a cada uno de los ejes de goma .

10 . Oprima uno de los pivotes de impacto con un eje  
de goma en el resorte neumático del talón de 
reemplazo en el extremo distal y uno en el extremo 
proximal .

11 . Coloque las arandelas de empuje y las juntas tóricas  
en el resorte neumático del talón . Asegúrese de que  
la junta tórica quepa en la ranura que está en la  
superficie interna de cada arandela de empuje .

Reemplazo del resorte neumático del talón

Resorte  
neumático  
del talón

Eje de 
goma

Resorte  
neumático  
del talón

Aplique grasa aquí.

Eje de 
goma

Resorte  
neumático  
del talón

Resorte  
neumático  
del talón

Junta tórica

Ranura
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12 . Con la válvula Schraeder orientada hacia el lado anterior, inserte el extremo proximal del 
resorte neumático del talón en el conector proximal . Aplique adhesivo para tornillos  
removible Loctite 242 (o un producto equivalente) a los dos tornillos, luego vuelva a instalar 
los dos tornillos en el extremo proximal . Repita este proceso en el extremo distal . Los  
elementos quedarán bien apretados; quizás sea necesario comprimir el resorte neumático del 
talón .

13.	Apriete	cada	uno	de	los	cuatro	tornillos	a	110	libras-pulgada	(12	Nm).

Reemplazo del resorte neumático del talón
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10. GARANTÍA

WillowWood garantiza cada Pathfinder II a partir de la fecha de facturación por un 
período de 36 meses contra defectos en material y mano de obra . Un Pathfinder II 
devuelto durante el período de garantía será evaluado y reparado o reemplazado, según 
el criterio de WillowWood .

El uso del Pathfinder II en personas con amputaciones cuyo peso corporal ajustado sea 
superior	a	160	kg	(350	libras)	va	en	contra	de	las	recomendaciones	de	WillowWood	y	
anulará la garantía de 36 meses . El peso corporal ajustado se define como el peso de la 
persona amputada más cualquier carga que lleve consigo . 

La cubierta del pie está cubierta por la garantía a partir de la fecha de facturación por 
un período de 9 meses contra defectos en material y mano de obra .

La	calceta	Spectra	Sock	y	la	bomba	manual	están	cubiertas	por	la	garantía	a	partir	de	la	
fecha de facturación por un período de 6 meses contra defectos en material y mano de 
obra .

La alteración de cualquiera de los componentes del Pathfinder II o el reemplazo de 
cualquiera de ellos por alguno no provisto por WillowWood anulará la garantía.

Descargo de responsabilidad de la garantía
WillowWood garantiza que, al 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.
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