
Esta guía busca ofrecerle una descripción sobre las técnicas 
recomendadas para usar el Pathfinder II.  
Se incluye un conjunto de instrucciones detalladas en el 
Manual de instrucciones del Pathfinder II, que está disponible 
en el sitio web de WillowWood. 
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QUÉ HAY EN LA CAJA
1 Pie Pathfinder II
1 Cubierta de pie
1 Calceta Spectra
1 Adaptador proximal (a menos que se ordene un  
 Pathfinder sin ajuste de deslizamiento)
1 Bomba manual
1 Herramienta de remoción
1  Extensión de válvula
Guía de referencia rápida
Instrucciones para el paciente
Advertencia de asesoramiento para el paciente

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA LA ALINEACIÓN
 Llave dinamométrica

 Adhesivo para Loctite 242 (o un  producto equivalente)
 Llave hexagonal de 3, 4 y 5 mm

Ajuste del resorte neumático del talón con bomba  
de aire

Si observa, y la persona 
con amputación lo 
confirma, que el resorte 
neumático del talón 
está demasiado suave o 
demasiado rígido, haga los 
ajustes necesarios hasta 
que observe equilibrio y la 
persona con amputación 
lo confirme.

Registre esa presión en el registro del paciente  
con amputación.

Usando adhesivo para tornillos removible Loctite 242  
(o un producto equivalente), apriete todos los puntos de 
ajuste de la siguiente forma:

Tornillo de fijación  
de deslizamiento A/P:         7.7 Nm      68 pulgadas-libras

Tornillo de ajuste de  
rotación externa del pie       24.4 Nm     216 pulgadas-libras

    AJUSTES PERMANENTES

Después de que la persona con amputación haya 
caminado con el Pathfinder II durante por lo menos una 
semana, revise los pasos 6 y 7.

Asegúrese de que la persona con amputación comprenda 
que cada vez que se revisa la presión del resorte neumático 
del talón, se pueden perder de 3 a 5 psi (0.2 a 0.35 bares) 
durante la desconexión.
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Guía de referencia rápida  

PATHFINDER® II 

El Pathfinder II es DEMASIADO RÍGIDO si: 

Usted no ve que los resortes de la 
punta se doblan en cada paso. 

La persona con amputación 
siente que el Pathfinder II opone 
resistencia al avanzar hacia 
adelante o si da la sensación de ir 
caminando cuesta arriba.  

Si debe mover el Pathfinder II una 
gran distancia posterior al encaje 
para lograr una zancada suave.

En este caso, llame a su proveedor para obtener un 
Pathfinder II menos rígido.

El Pathfinder II es DEMASIADO SUAVE si: 

La persona con amputación 
siente que los resortes de 
la punta se doblan con 
demasiada facilidad, lo que 
causa una sensación de caerse 
hacia adelante. 

Debe mover el Pathfinder II 
una gran distancia anterior al 
encaje para lograr una  
zancada suave.

En este caso, llame a su proveedor para obtener un 
Pathfinder II más rígido.



ANTES DE QUE AYUDE A CAMINAR A LA 
PERSONA CON AMPUTACIÓN:  
ALINEACIÓN ESTÁTICA

Compruebe la altura total de la prótesis. Después 
ajuste la rotación del pie como se muestra.

Marque la posición del 
componente de deslizamiento, 
después afloje ambos tornillos de 
ajuste de deslizamiento.

A. Deslice el pie hacia adelante. 

B. Afloje medio giro el tornillo  
de rotación externa del pie.

A. Deslice el pie hacia atrás.

B. Afloje medio giro el tornillo  
de rotación externa del pie.

A. Gire el adaptador proximal. 

B. Apriete los tornillos de rotación 
externa del pie. 

C. Regrese el componente de  
deslizamiento a la marca. 

D. Apriete los tornillos de ajuste 
de deslizamiento.

Ajuste neutral del resorte neumático posterior

Cuando el Pathfinder II no  
carga peso. 

Pida a la persona con amputación 
que se ponga de pie sin doblar  
las rodillas.

La persona con amputación debe 
estar de pie cargando el mismo 
peso en ambos pies. 

A. Compresión pequeña. 

B. La parte superior debe estar en 
posición horizontal.

Añada aire (10 psi/.7 bares por 
vez) si la persona con amputación 
comunica una sensación de “estar 
parada sobre un hoyo” o que se 
inclina hacia atrás.

Necesitará añadir aire para la 
mayoría de las personas con 
amputación. El pie se envía con 
40 psi (2.8 bares) de aire.

Angulación anterior/posterior y medial/lateral  
del encaje

Objetivo: Asegurarse de que el Pathfinder II de la persona con 
amputación esté plano en el piso cuando se esté de pie en 
una posición neutral.

ANTES DE COLOCARLE LA PRÓTESIS A LA 
PERSONA CON AMPUTACIÓN

Posicionamiento anterior/posterior

Alineación lateral 
tradicional.

Comience con una 
alineación neutral y con 

aproximadamente 3 grados 
de flexión del encaje.

Para personas con amputación transfemoral

Trocánter 
Rodilla Tobillo 
Línea

Siga las 
recomendaciones 
del fabricante de 

la rodilla.

Línea 
media del 
encaje.
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Posicionamiento medial/lateral2
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CAMINAR CON LA PERSONA CON  
AMPUTACIÓN: ALINEACIÓN DINÁMICA
Nota: Los ajustes realizados durante la alineación estática 
(pasos 4 y 5) deben ser muy parecidos a los ajustes finales. 
Todos los ajustes a partir de este punto sólo deben ser de 
algunos milímetros.

Evaluación del resorte de la punta y posicionamiento 
anterior/posterior.

Mientras la persona con amputación camina, diga “sin mirar 
hacia abajo, sienta dónde se doblan los resortes de la punta, 
después muéstreme ese punto en su zapato”.

Usted seleccionó el Pathfinder II CORRECTO si:

Puede ver que el resorte de la 
punta se dobla en cada zancada.

Se percibe el punto de doblez ideal 
(articulación metatarsiana).

Deslice el Pathfinder II en dirección 
anterior al encaje.

Deslice el Pathfinder II en dirección 
posterior al encaje.
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Para personas con amputación transtibial

A

B

A

B

Ajuste el 
ángulo 
aquí.

Ajuste el 
ángulo  
aquí 
usando la 
interfaz del 
encaje.

Doblez 
percibido 
en el pie

Doblez 
percibido 
en el pie

Doblez 
percibido 
en el pie


