
Sistema de Asistencia a la Flexión de Cadera 
INSTRUCCIONES AL PERSONAL MEDICO  

El paciente debe retirar la ortesis HFAD antes de hacer cualquier ajuste. . 

Ajuste el ancho/espacio entre las bandas de tensión del sistema HFAD 
El ancho o espacio entre las bandas de tensión puede ser modificado para que se ajuste al ancho de la 
pierna del usuario.  Para hacer este ajuste, siga las siguientes instrucciones:  

1. Colóquele al paciente la ortesis HFAD según las instrucciones.
2. Posicione la banda pélvica de tal manera que la banda medial quede colocada en la parte

interna de la pierna.
3. Observe la posición de la banda de tensión lateral - la misma debe estar bien ubicada en la

parte externa de la pierna.  Si no esta colocada correctamente, marque la posición deseada en
el cinturón pélvico.

4. Retire la ortesis HFAD del paciente.
5. Utilice un destornillador tipo Philips para retirar del cinturón pélvico, el tornillo y el buje que

sujeta la banda de tensión lateral.
6. Retire la banda lateral de tensión.
7. Separe el acolchado de neopreno de la banda de cintura reforzada.
8. Reinserte el buje en la posición deseada y coloque la banda lateral de tensión.
9. Coloque el tormillo y apriételo firmemente.
10. Reposicione el acolchado de neopreno correctamente.

Ajuste Bilateral de las bandas de tensión del sistema  HFAD 

Para ajustar las bandas de tensión en un sistema HFAD bilateral siga las siguientes instrucciones: 

1. Coloque según las instrucciones provistas, la ortesis HFAD en una pierna del paciente.
2. Posicione la banda correctamente en la cara medial de la pierna.
3. Observe si la posición de la banda lateral esta bien ubicada. De necesitar algún ajuste para reubicar la banda de tensión

lateral, marque la posición deseada en el cinturón pélvico.
4. Retire la ortesis del paciente.

5. Utilice un destornillador tipo Philips para retirar el
tornillo que sujeta la banda de tensión.
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6. Separe el acolchado de neopreno para sacar y
reposicionar el buje en la posición donde desea colocar la
banda de tensión.

7. Reinserte el buje en el cincho pélvico. El cierre de Velcro debe quedar colocado en la parte interna del cincho y la correa
corta del buje debe quedar ubicada en la parte inferior del cinturón pélvico.

8. Doble la correa de refuerzo hacia la parte anterior del cinturonj pélvico.

13. Reposicione la banda interna de acolchado de neopreno.

Para armar un sistema HFAD Bilateral 

Tan pronto reciba el sistema bilateral HFAD, el segundo juego de bandas de tensión debe ser instalado. La 
distancia entre las bandas de tensión del primer juego debe ser verificado para que se ajuste correctamente 
a la pierna del paciente. Verifique que las bandas queden correctamente ubicadas en el lado medial y lateral 
de la pierna antes de colocar las bandas adicionales.  

1. Coloque el sistema HFAD en una sola pierna, según las instrucciones incluidas.
2. Posicione la banda pélvica de tal manera que la banda medial quede colocada en la parte interna de

la pierna.
3. Marque la posición deseada para la ubicación del segundo juego de bandas de tensión.
4. Retire el sistema del paciente.
5. Utilice un destornillador tipo Philips para retirar el tornillo del segundo juego de bandas. Desdoble la cinta de refuerzo.
6. Separe el Neopreno del cinturón pélvico en el área donde desea colocar las bandas.
7. Inserte en el área indicada, la correa de refuerzo. Ubíquela entre el acolchado de neopreno y el cinturón pélvico.
8. Revise las instrucciones antes descritas para instalar correctamente las bandas.

9. Inserte el buje en el
agujero de la correa
de refuerzo para que
la base del buje
descanse sobre ella.

10. Doble la parte mas larga
de la correa de refuerzo
sobre la parte mas corta
que se coloco por
encima de la cabeza del
buje.

11. Coloque la banda de
tensión.

12. Inserte el tornillo dentro
del buje y apriete bien
para sujetar
correctamente la banda
de tensión.
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Correa Poplítea: 

La correa poplítea es un accesorio opcional que sujeta las bandas de tensión y se apoya detrás 
de la rodilla. Una vez que este sujeta las bandas, ayuda a iniciar la flexión de la rodilla durante 
la fase de balanceo de la marcha. 
Puede ayudar a reducir el genu-varo. Puede ayudar a los pacientes con rigidez de la pierna 
debido a la espasticidad de los extensores, condición que les dificulta doblar la rodilla.  
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