¡Gracias por permitirnos formar parte de su recuperación!
-El equipo de Lantz Medical

Protocolo

7750 Zionsville Rd, Suite 800 Indianapolis, Indiana 46268
P: 866-236-8889 F:317-536-4872 W: www.lantzmedical.com

TRATAMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL/USO PREVISTO:
El dispositivo Stat-A-Dyne está diseñado para el tratamiento de la rigidez articular y la
contractura establecida de tejido blando. El dispositivo ayuda a recuperar la amplitud del
movimiento y solo debe usarse bajo la supervisión de un profesional de atención médica
calificado. Los protocolos de uso varían según el diagnóstico y deben determinarse
después de consultar con el médico del paciente. Las instrucciones adjuntas están
destinadas a servir como una guía después de que su equipo de atención médica, que
incluye a su representante de Lantz Medical, las ajuste y se las explique.
No se debe usar el dispositivo Stat-A-Dyne si se presenta alguna de estas afecciones:
* Osteoporosis grave

El dispositivo Stat-A-Dyne ofrece tres tipos diferentes de terapia. Dinámica, estática y
doble.
indicó:
Su médico Terapia dinámica: siga el protocolo dinámico.

Terapia estática progresiva: siga el protocolo estático progresivo.

CONTRAINDICACIONES y PRECAUCIONES
* Espasticidad grave

LAS INSTRUCCIONES DE LA TERAPIA SE
ENCUENTRAN EN EL REVERSO

* Tromboflebitis

Se debe tener PRECAUCIÓN bajo la supervisión de su médico si se presenta
alguna de las siguientes afecciones:
* Vasculopatía periférica
* Cicatrización de heridas en la piel
* Espasticidad/tono moderado
* Osteoporosis leve
* Osificación heterotópica

Terapia de doble función
* Siga el protocolo dinámico
veces al día.
* Siga el protocolo estático progresivo
veces al día.
Notas:

Si presenta dolor, entumecimiento, hinchazón o irritación cutánea mientras usa
la ortesis, debe retirar el dispositivo. Se debe volver a evaluar al paciente y se
deben hacer los ajustes adecuados.
USO EN UN SOLO PACIENTE: Boletín de dispositivos 2006 (4):
Los dispositivos designados como de “uso en un solo paciente” no deben reutilizarse bajo ninguna
circunstancia. La reutilización de dispositivos de “uso en un solo paciente” puede afectar la
seguridad, el rendimiento y la eficacia clínica del dispositivo, y así exponer a los pacientes y al
personal a riesgos innecesarios y contaminación cruzada. La reutilización de dispositivos de “uso en
un solo paciente” tiene implicaciones legales
INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:
Limpie la férula y el exterior de la férula Stat-A-Dyne con un limpiador no abrasivo. No use una
cantidad excesiva de limpiador. El interior y las correas de la férula se pueden limpiar con agua tibia.
INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN
Cuando complete su terapia, llame a Lantz Medical al (866)-236-8889 extensión 230 para informar
la fecha de finalización. Pegue la etiqueta de envío de devolución prepaga en la caja y déjela en la
ubicación de FedEx más cercana. Esto debe hacerse en el plazo de los 5 días hábiles para evitar cargos
de alquiler adicionales.

GARANTÍA:
Lantz Medical, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano
de obra por un período de un (1) año desde la fecha de la venta. Lantz Medical, Inc. no
ofrece ninguna otra garantía explícita ni implícita con respecto a este producto, LO QUE
INCLUYE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y
APTITUD PARA cualquier PROPÓSITO EN PARTICULAR. Si este producto tiene algún defecto
en el material o la mano de obra que se presenta en el plazo de un año después de la venta,
Lantz Medical, por su propia cuenta, reparará el defecto o reemplazará el producto, a
discreción de Lantz Medical, que será el único recurso del consumidor.

Revisado el 2020.12.30

Uso recomendado para la terapia dinámica

IMPORTANTE Use su dispositivo Stat-A-Dyne según las indicaciones de su
médico. SI SIENTE ENTUMECIMIENTO, HORMIGUEO, DOLOR O HINCHAZÓN,
INTERRUMPA EL USO Y LLAME A SU MÉDICO.
ESCALA SUBJETIVA DE INTENSIDAD DE ESTIRAMIENTO
Aumento de la intensidad de estiramiento
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Uso recomendado para la terapia estática
progresiva

IMPORTANTE Use su dispositivo Stat-A-Dyne según las indicaciones de su
médico.
SI SIENTE ENTUMECIMIENTO, HORMIGUEO, DOLOR O HINCHAZÓN,
INTERRUMPA EL USO Y LLAME A SU MÉDICO.
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ESCALA SUBJETIVA DE INTENSIDAD DE ESTIRAMIENTO

1. Revise la tensión/el ángulo con su médico según las instrucciones durante el
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

ajuste inicial. Debe sentir un ligero estiramiento en el tejido blando.
Rote la perilla de ajuste hasta que sienta que el estiramiento sea de alrededor de 1
o 2 en la escala subjetiva de estiramiento.
Cuando el estiramiento se encuentre en 1 o 2, use el dispositivo durante 5 minutos.
◼ No ajuste las perillas para aumentar el estiramiento.
◼ No aumente la tensión a más de 1 o 2 según la escala de
estiramiento.
◼ Los niveles de estiramiento agresivos o dolorosos no darán resultados más
rápidos y esto será contraproducente para recuperar la amplitud del
movimiento. El objetivo es aumentar la cantidad de tiempo que usa el
dispositivo Stat-A-Dyne.
Después de usar el dispositivo durante 5 minutos en un estiramiento de 1-2,
vuelva a evaluar la intensidad del estiramiento.
◼ Si la intensidad del estiramiento es menor a 1-2, ajuste la perilla hasta
que la intensidad de estiramiento se vuelva a sentir como 1-2.
◼ Si la intensidad del estiramiento es mayor a 1-2, ajuste la perilla para
disminuir el estiramiento hasta que se vuelva a sentir como 1-2.
◼ Si la intensidad del estiramiento no ha cambiado, no haga ajustes.
Repita los pasos 1-4 durante 60 minutos. Durante la sesión de 60 minutos, vuelva
a evaluar la intensidad del estiramiento cada 5 minutos y ajuste la perilla cuando
sea necesario para mantener una intensidad de estiramiento de 1-2. Considere
que el protocolo de uso son 12 sesiones de 5 minutos.
Retire el dispositivo después de la sesión de tratamiento de 60 minutos y espere al
menos 45 minutos antes de comenzar otra sesión. Puede que este sea el momento
para realizar los ejercicios que su terapeuta le haya dado.
Use el dispositivo 3 veces al día durante 60 minutos cada vez. Controle la
intensidad del estiramiento cada 5 minutos y mantenga una intensidad de
estiramiento de 1-2.
Siga el protocolo dinámico durante 1 semana. Si los resultados son
satisfactorios, continúe según las indicaciones. Si se desea obtener resultados
más rápidos, use el dispositivo Stat-A-Dyne durante 2-4 horas pro sesión de
tratamiento y aumente gradualmente el tiempo de uso a 6-8 horas.

Si busca recuperar el movimiento bidireccional (tanto flexión como
extensión) recomendamos que trate una dirección por día.

Aumento de la intensidad de estiramiento
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1. Revise la tensión/el ángulo con su médico según las instrucciones durante el

10

ajuste inicial. Debe sentir un ligero estiramiento en el tejido blando.
2. Rote la perilla de ajuste hasta que sienta que el estiramiento sea de alrededor de 3
en la escala subjetiva de estiramiento.
3. Cuando el estiramiento se encuentre en 3, use el dispositivo durante 5 minutos.
◼ No ajuste las perillas para aumentar el estiramiento.
◼ No aumente la tensión a más de 3 según la escala de estiramiento.
◼ Los niveles de estiramiento agresivos o dolorosos no darán resultados más
rápidos y esto será contraproducente para recuperar la amplitud del
movimiento. El objetivo es aumentar la cantidad de tiempo que usa el
dispositivo Stat-A-Dyne.
4. Después de usar el dispositivo durante 5 minutos en un estiramiento de 3,
vuelva a evaluar la intensidad del estiramiento.
◼ Si la intensidad del estiramiento es menor a 3, ajuste la perilla hasta
que la intensidad de estiramiento se vuelva a sentir como 3.
◼ Si la intensidad del estiramiento es mayor a 3, ajuste la perilla para
disminuir el estiramiento hasta que se vuelva a sentir como 3.
◼ Si la intensidad del estiramiento no ha cambiado, no haga ajustes.
5. Repita los pasos 1-4 durante 60 minutos, vuelva a evaluar la intensidad del
estiramiento y ajuste después de cada período de 5 minutos. Considere que el
protocolo de uso son 12 sesiones de 5 minutos.
6. Retire el dispositivo después de la sesión de tratamiento de 60 minutos y espere al
menos 45 minutos antes de comenzar otra sesión. Puede que este sea el momento
para realizar los ejercicios que su terapeuta le haya dado.
7. Use el dispositivo 3 veces al día durante 60 minutos cada vez. Controle la
intensidad del estiramiento cada 5 minutos y ajuste cuando sea necesario para
mantener un estiramiento de 3.
8. Siga el protocolo estático progresivo durante 1 semana. Si los resultados
son satisfactorios, continúe según las indicaciones. Si se desea obtener
resultados más rápidos, aumente gradualmente el tiempo de uso según
lo que le diga el médico.
Si busca recuperar el movimiento bidireccional (tanto flexión como
extensión) recomendamos que trate una dirección por día.

