
SISTEMA TRANSTIBIAL ONE® 
DE WILLOWWOOD
Instrucciones 
para el usuario

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
1. Coloque el liner Alpha.

2. Coloque la calceta de gel One.

3. Coloque la prótesis y tire de la manga de suspensión One hacia arriba sobre el miembro.

4. Si la prótesis tiene un sistema de vacío LimbLogic®, consulte las instrucciones de LimbLogic para 
conocer los detalles sobre la operación del sistema.

5. Limpie el liner y la manga de suspensión todos los días.

6. Desinfecte el liner y la manga de suspensión cada semana.

Nota: Nunca almacene su prótesis con la mitad superior de la manga de suspensión enrollada sobre 
el borde del encaje.

Gracias por usar el sistema One de WillowWood. Siga estos pasos para asegurar la 
mayor comodidad y la máxima vida útil del sistema:

• Lea y siga estas instrucciones.

• Inspeccione su liner y la manga de suspensión después de cada día de uso. Busque 
señales de desgaste inusual. Esto puede indicar cambios en el ajuste de la prótesis. 
Si encuentra desgaste inusual, llame a su protesista.

• Comuníquese con su protesista si tiene preguntas sobre el sistema One.
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COLOCACIÓN DE LA PRÓTESIS

Antes de colocarse el liner, asegúrese de que la extremidad esté limpia, seca y libre de residuos de jabón.  
No aplique ninguna loción, polvo o lubricante en la extremidad o en el liner. Estos productos podrían 
dañar el liner.

1. Dé la vuelta al liner Alpha Duo® de forma que el logotipo quede en el interior. Coloque el extremo del 
liner al final de la extremidad.

No importa la posición del logotipo. El logotipo puede quedar hacia el frente, hacia atrás o hacia un lado. 
Cambiar la orientación cada día puede prolongar la vida útil del liner.

2. Enrolle cuidadosamente el liner hacia arriba sobre la extremidad. Asegúrese de que no queden pliegues 
o burbujas de aire entre el liner y la extremidad.

NO JALE el liner sobre la extremidad. Si lo hace, puede estirar el gel, provocar que se estire la piel y 
tener molestias.

3. Dé la vuelta a la calceta de gel One de forma que el lado de silicona quede hacia afuera. Coloque el 
extremo de la calceta volteada en el extremo del liner. 

4. Enrolle la calceta sobre la extremidad de forma que el lado de silicona quede contra el liner. Asegúrese 
de que no queden pliegues o burbujas de aire entre la calceta de gel One y el liner.

6. Coloque el encaje y 
tire de la manga de 
suspensión hacia 
arriba sobre el 
miembro residual.

7. Si cuenta con una bomba LimbLogic, póngase de pie en una posición en la que esté soportando todo 
el peso. Después presione el interruptor de encendido/apagado para encender la bomba LimbLogic. 
Consulte las instrucciones de LimbLogic para conocer más detalles.

5. Doble el extremo 
más grande de 
la manga de 
suspensión One 
hacia abajo en 
el encaje para 
exponer el extremo 
abierto de este.

Manga de 
suspensión One
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Cuando no esté en uso el liner, debe guardarse en un lugar fresco y seco con el lado del logotipo hacia 
afuera. Si el liner no se usará por mucho tiempo, cúbralo, una vez seco, con una bolsa de plástico limpia.

ALMACENAMIENTO DEL LINER 

ALMACENAMIENTO DE LA MANGA DE SUSPENSIÓN

Cuando la prótesis no vaya a utilizarse, la porción inferior de la manga de suspensión debe dejarse en el 
encaje. La mitad superior de la manga de suspensión se debe guardar como se muestra a continuación.

No deje enrollada la 
mitad superior de la 
manga de suspensión 
sobre el borde del 
encaje.

La manga de suspensión 
puede dañarse si la 
prótesis se cae.

INCORRECTO

CORRECTO

La mitad superior de la 
manga de suspensión 
debe estar desenrollada 
y se debe permitir que 
cuelgue dentro del 
encaje por protección.

También es aceptable 
permitir que la manga 
de suspensión se 
extienda fuera del 
encaje.

CORRECTO
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LIMPIEZA DIARIA

Limpie a profundidad el interior y el 
exterior del liner. Use agua del grifo 
tibia y jabón corporal que no irrite la 
piel. Aplique el jabón con un paño o una 
esponja limpios y suaves.

Enjuague con agua todo 
el residuo de jabón del 
liner.

Seque el liner con un 
paño limpio que no 
suelte pelusa.

Coloque el liner en el soporte de 
secado con el logotipo en el lado 
exterior. Limpie la extremidad con 
jabón y enjuague bien.

Precaución: Si seca el liner con el 
logotipo hacia adentro, este se 
dañará.

El liner se debe limpiar perfectamente al final de cada día de uso y debe desinfectarse una vez a la semana. 

Lado 
sin
el 
logotipo

Lado con 
el logotipo

Limpie suavemente la manga de suspensión con agua y jabón. No es necesario retirar la manga de suspen-
sión de la prótesis. 

Liner

Manga de suspensión

Nota: No talle el 
liner, pues esto 
puede hacer que la 
superficie del liner 
se ponga áspera, lo 
que después puede 
causar irritación en 
la piel.

b c

d e

a
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DESINFECCIÓN SEMANAL 

Humedezca un paño limpio y suave con una pequeña cantidad de alcohol etílico o 
isopropílico. Limpie suavemente con el paño el lado del liner que no tiene el logotipo 
por dos minutos.

Enjuague el alcohol del liner con agua.

Coloque el liner en el soporte de secado con el logotipo en el lado exterior. 
Nota: No sumerja el liner en alcohol etílico o isopropílico. Si lo hace, hará que se 
endurezca.

Lado con 
el logotipo

Si la parte de silicona de la manga de suspensión One entra en contacto con la piel, es necesario 
desinfectarla. Una vez por semana, desinfecte la zona de la silicona que entra en contacto con la piel.

1. Humedezca un paño limpio y suave con una pequeña cantidad de alcohol etílico o isopropílico.

2. Frote ligeramente la silicona con el paño.

3. Enjuague con agua el alcohol.

 Nota: No sumerja la manga de suspensión en alcohol etílico o isopropílico. Sumergir la manga de 
suspensión en alcohol hará que se endurezca.

Liner

Manga de suspensión

b

c

a
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El soporte de secado debe 
ensamblarse con los dos 
componentes de la base y 
el tubo que se incluyen en la 
caja. Comience deslizando 
la ranura en la parte A en 
la ranura en la parte B, tal 
como se muestra.

MONTAJE DEL SOPORTE DE SECADO

Después coloque 
el tubo en la base 
ensamblada. 

Para hacer un 
soporte de secado 
más corto, recorte 
el tubo a la 
longitud deseada 
antes de colocarlo 
en la base.

A

B

No seguir estas instrucciones anulará la garantía.

Un profesional calificado debe ajustar y desechar los liners. 
Comprenda que WillowWood no enviará liners directamente a 
su hogar.

Precaución: Los productos Alpha pueden derretirse o quemarse si se exponen a altas temperaturas o 
al fuego. No exponga su producto Alpha a estas condiciones.

Precaución: Este producto Alpha está diseñado para que lo use sólo un paciente. Usar este producto 
con varios pacientes puede provocar contaminación cruzada entre ellos.

Advertencia: Para evitar el peligro de sofocación, mantenga este producto fuera del alcance de niños y 
bebés.

Advertencia: Los componentes del sistema transtibial One de WillowWood han sido diseñados 
y probados para usarse únicamente con otros componentes del sistema transtibial One de 
WillowWood. El uso con otros sistemas de sellado pueden dar como resultado la pérdida de la 
suspensión, ocasionando una lesión.

Si no comprende estas advertencias, analícelas con su protesista.
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POSIBLES PROBLEMAS

Problema Causa probable Solución

Sudoración abundante 
(si acaba de comenzar 
a usar el liner 
recientemente).

Su cuerpo aún no se ha ajustado al 
liner.

Si aún está sudando después de varias semanas de 
usar el liner, llame a su protesista.

Sudoración abundante 
después de usar el liner 
por mucho tiempo sin 
sudar.

Está entrando aire entre el liner y 
la extremidad. Posiblemente esto 
se deba a que la extremidad ha 
reducido su tamaño.

Llame a su protesista.

Hay un orificio en el liner. Llame a su protesista.

Irritación de la piel en la 
extremidad.

Está limpiando o desinfectando su 
liner de forma incorrecta.

Asegúrese de seguir los procedimientos indicados en 
este folleto.

Se está usando una loción, crema, 
polvo o jabón demasiado fuerte o 
irritante.

¿Ha comenzado a usar una loción, crema, polvo o 
jabón diferente? De ser así, deje de usar el producto.

Está lavando la extremidad con 
demasiada frecuencia.

Lavar la extremidad más de una vez al día puede 
causar mayores niveles de irritación en la piel.

Infección en la extremidad y en el 
liner.

Llame a su protesista. Es posible que también deba 
llamar a un dermatólogo.

El liner o el encaje están sueltos, 
posiblemente porque la extremidad 
ha reducido su tamaño.

Llame a su protesista.

Irritación de la piel a lo 
largo del borde superior 
del liner.

El liner se está colocando sobre la 
extremidad en lugar de enrollarse 
sobre esta, o el liner está demasiado 
ajustado.

Consulte las instrucciones en este folleto para colocar 
el liner. Si el problema persiste, llame a su protesista.

Heridas abiertas y piel 
dañada.

Llame a su protesista 
inmediatamente.

Siga las instrucciones que le dio su protesista. Nunca 
use un liner en contacto directo con llagas abiertas o 
piel dañada. Si debe usar el liner sobre llagas abiertas 
o piel dañada, coloque una venda sobre la herida.

El sistema tiene fugas. Pestañas de la manga de suspensión 
rasgadas.

Remplace la manga de suspensión.

Orificios en la manga de suspensión. Remplace la manga de suspensión.

Los tornillos de la bomba están 
flojos o no están colocados.

Llame a su protesista para que se repare.

Afloje la tapa de la conexión One 
con la junta tórica.

Apriete la tapa de la conexión One con la junta tórica.



PN-2497-C  26 DE MARZO DE 2017

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
Teléfonos 740.869.3377/800.848.4930
fax 740.869.4374    
www.willowwoodco.com

Ohio Willow Wood Company B.V
Keizersgracht 62/64
1015 CS Ámsterdam
Países Bajos


