
Sistema de Asistencia a la Flexión de Cadera 
INDICACIONES PARA EL USUARIO  

El sistema de Asistencia a la Flexión de Cadera debe ser colocado y ajustado por un fisioterapista o un ortesista 
antes de ser utilizado por el paciente.  El Sistema de Asistencia a la Flexión de Cadera debe ser retirado cuando se 
maneja un vehículo o se opera alguna maquinaria.   

Instrucciones de Uso: 
Durante la primera semana, el HFAD no deberá ser utilizado por más de una hora a la vez,  y por no más de dos 
horas totales al final de un día.  Después de la primera semana, el tiempo de uso puede ser gradualmente 
incrementado, asegurándose que no surja ninguna complicación como dolor o irritación de la piel, etc.  Si se 
manifiesta alguna complicación con el HFAD, el sistema debe ser retirado y descontinuado inmediatamente y el 
problema debe ser reportado al ortesista, fisioterapista o el médico a cargo del paciente.  

Para Colocar el HFAD: 
Este sistema debe ser colocado con el paciente sentado. El paciente debe calzar zapato con cintas para amarrar.  Si 
el paciente utiliza un AFO, debe continuar con el uso norma del mismo.   

1. Coloque la banda para el calzado: Inserte la
banda negra por debajo del cordón del
calzado asegurándose que la misma queda
sujeta por debajo de los cuatro últimos
ojales.    El extremo largo debe quedar
sobre el extremo distal del pie.  Amarre con
doble nudo las cintas del calzado para
asegurarlos bien. (Fig. 1)

2. Coloque la banda de la cintura: El cinto
debe ser colocado alrededor de la pelvis y las
bandas tensoras deben correr en la parte
interna y externa de la pierna débil.  Apriete el
cincho de la cintura y fije con el Velcro en su

lugar.  El cincho cuenta con una banda para la 
mano, que la facilitara el ajuste. (Fig. 2 & Fig. 3)  
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3. Ajuste el Velcro de la
banda del calzado
pasándolo sobre la
base de las bandas
tensoras.  (Fig. 4)

4. Asegure la hebilla.
(Fig. 5)

NOTA: La hebilla debe tener 
orientación vertical, como se 
muestra en la Figura 6.   

Para Remover el HFAD: 

 Desabroche la hebilla y desprenda el velcro de la base de las bandas tensoras.  
 Remueva el cincho de la cintura: Revierta las instrucciones antes ofrecidas para colocar el HFAD. 
 Cuando el paciente se encuentre sentado, la hebilla debe ser desabrochada para aliviar la  

tensión. 

Ajustando el HFAD: 
Todos los ajustes al sistema HFAD se deben hacer cuando el usuario esta 
sentado. 
Paran incrementar la asistencia a la flexión, hale la banda negra colocada 
en el calzado. Para reducir la asistencia, afloje la banda negra.  

Si un rango de ajuste mayor es necesario, abra la hebilla de la banda 
negra y déjela colocada en el zapato y proceda con los ajustes adicionales 
directamente en la base de las bandas tensoras. (Fig. 7)  

1. Afloje la tuerca del extremo inferior de la base de las bandas
tensoras con la herramienta incluida en el sistema y mueva
halando el tubo azul para lograr la superficie de agarre.   (Fig.8)
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2. Para incrementar la asistencia a la flexión de cadera, después de
haber completado el paso 1, hale el tubo azul que se encuentra
recubierto por la maya flexible de color negro. Para reducir la
Asistencia a la flexión de cadera empuje el tubo azul internamente
sin sobreestimar la maya negra.

3. Cuando el tubo tensor esté en la posición deseada, apriete las tuercas.  NOTA: Asegúrese que las
tuercas estén apretadas correctamente.  Utilice la llave que se incluye para facilitar el ajuste.

Banda Poplítea: 
La banda poplítea es un accesorio opcional que sujeta las bandas 
tensoras y se coloca en la parte posterior de la rodilla (observe la 
fotografía).  Esta banda ayuda a iniciar la flexión  de la rodilla cuando se 
inicia la marcha.  Esta banda también ayuda a reducir la hiperextensión 
de la rodilla.  

Cuidados del Sistema de Asistencia para la Flexión de Cadera: 
Mantenga limpia la superficie de Velcro.  Cuando sea necesario, el forro de neopreno del cinturón, 
puede removerse y lavarse a mano con agua fría y detergente suave para secarlo al aire libre. Cuando 
reinstale el forro al cinturón, asegúrese de alinear el Neopreno como se muestra en la figura.  

Complicaciones: 
Si surge cualquier complicación asociada al uso del HFAD, el sistema debe ser removido inmediatamente 
y reportar la  situación directamente al ortesista, el terapista físico o al médico que lo prescribió.   
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