Instrucciones para el paciente para el uso del Pathfinder® II
LIMPIEZA
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.
• Comuníquese con su médico protésico si no desea retirar la cubierta del pie usted mismo.
CAMBIO DE LA PRESIÓN DEL AIRE
Cuando su médico protésico le entregue su Pathfinder, pregúntele qué presión tiene el aire en el
resorte neumático del talón. Anote la presión del aire y consérvela como referencia. En la mayoría
de los casos, probablemente desee que la presión del aire en el resorte neumático del talón
siempre sea esta. Sin embargo, después de que se haya acostumbrado a su Pathfinder II, puede
querer aumentar o reducir la presión del aire para que se ajuste a los cambios en su modo de
andar. Nota: Si su médico protésico no le entregó una bomba de aire manual junto con su
Pathfinder II, entonces deberá ir con él para hacer cambios en la presión del aire.
Para cambiar la presión del aire:
a.

Retire la tapa de la válvula Schraeder en el resorte neumático del talón (si tiene una cubierta
de espuma sobre la prótesis, utilice la herramienta de remoción de goma para retirar la tapa de
la válvula.

b. Conecte la bomba de aire manual a la válvula Schraeder enroscando el conector en el extremo
de la bomba a la válvula (si tiene una cubierta de espuma sobre la prótesis, enrosque la
extensión de la válvula Schraeder al extremo de la bomba de aire manual para que llegue hasta
la válvula). Tenga cuidado de no forzar la rosca del conector en el extremo de la bomba.
c.

Revise la presión con el manómetro de la bomba de aire manual. El manómetro debe mostrar
la cantidad de presión de aire en el resorte neumático del talón. Si la lectura de la presión es
cero, la bomba manual no está insertada completamente en la válvula Schraeder.

d. Comprima el mango de la bomba para aumentar la presión o presione el botón de alivio de
presión de color negro (debajo del manómetro) para reducirla. WillowWood recomienda
ajustar la presión 10 psi a la vez, ya que es poco probable que note cualquier aumento menor a
10 psi. Para compensar el aire que se pierda cuando desconecte la bomba, añada un poco más
de aire en el resorte neumático del talón de la cantidad que finalmente desea.
e.

Desenrosque la bomba de la válvula.

f.

Vuelva a colocar la tapa en la válvula Schraeder.

IMPORTANTE
Si nota cualquier cosa inusual con su Pathfinder II, como un cambio en la presión de la punta del
pie o del talón, comuníquese inmediatamente con su médico protésico.
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