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La normativa ISO 10535 titula “Grúas para transferir pacientes en situación de
discapacidad – requisitos y métodos de ensayos”, en el apartado sobre requisitos de seguridad y funcionamiento se presentan los ítems que corroboran la
información sustentada sobre la funcionalidad del dispositivo diseñado :
 El dispositivo debe ser capaz de suspender a una persona de 120 kg
de masa, sin incluir la masa de ninguna unidad de soporte corporal.
 El fabricante debe asegurarse de que la elección de los materiales
empleados en la construcción del dispositivo, deben ser los más adecuados para el campo pretendido de aplicación.
 El dispositivo debe estar diseñado de tal forma que no debe levantar
más de 1,5 veces la carga máxima.
 El dispositivo debe ir equipado con un elemento de seguridad que
debe garantizar que las personas elevadas no caigan en caso de una
condición de fallo único de la maquinaria de elevación.
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Especificaciones técnicas

Información de seguridad

Dimensiones

Datos importantes antes de hacer uso del sistema BodyWeigSys.

CARACTERÍSTICAS
Capacidad de carga máxima
Longitud total máxima
Altura total máxima
Altura total de la base
Altura máxima plegada
Ruedas con freno
Peso

MEDIDAS
120kg
1750mm
2300mm
275mm
900mm
76mm
160kg

Antes de hacer uso del manual y seguir paso a paso las recomendaciones, es necesario considerar algunos puntos preliminares que garantizan un adecuado funcionamiento y seguridad del dispositivo,


El dispositivo de suspensión BodyWeigSys debe ser operado únicamente por personal calificado profesionalmente.



El personal que haga uso del dispositivo debe ser capaz de definir
las técnicas de tratamiento adecuadas;, tener en cuenta las condiciones particulares de cada paciente y asegurarse de conocer completamente las instrucciones de funcionamiento y las consideraciones
físicas y clínicas .



Se debe realizar la práctica del correcto funcionamiento del sistema
BodyWeigSys con un sujeto sano antes de analizar a un paciente
con discapacidad física.

Las modificaciones no están permitidas en este dispositivo, en caso de
realizarse deberá ser sometido a pruebas de funcionalidad, de lo contrario podría generar riesgo a los usuarios y culminar con el tiempo de
garantía.

La garantía del dispositivo será contra defectos en material y mano de
obra por un periodo de un año a partir de la fecha de entrega.

Garantía
El dispositivo de suspensión de peso corporal para análisis de movimiento BodyWeigSys tiene garantía contra defectos de materiales o de
producción durante un año desde el día del envío. No se garantizarán
partes que se encuentren en mal estado debido a una instalación inadecuada, accidente, mal uso y/o reparación por parte del propietario del
dispositivo.
18
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Introducción

Mantenimiento

El sistema de suspensión de peso corporal consta de un proceso multidisciplinario en el que se hace uso de fundamentos de biomecánica, de materiales y de
mecánica; que permiten hacer uso de perfiles estructurales, tipos diferentes de
acero como material dominante de la estructura y elementos como poleas y
cables metálicos para lograr una suspensión segura del paciente y sin límites
de interferencia entre las señales.

Inspección

El dispositivo permite soportar a un paciente en situación de discapacidad física en miembros inferiores, durante un análisis de marcha implementado en una
banda sin fin; brindando una mayor seguridad al usuario para realizar el movimiento de forma natural y una mayor estabilidad en el cuerpo, con la finalidad
de prevenir en un gran porcentaje las lesiones o caídas que ponen en riesgo la
salud de los pacientes.

Para garantizar la correcta funcionalidad del dispositivo siga los siguientes
pasos:

1. Revisar mensualmente la cuerda metálica para garantizar seguridad
al paciente.
2. Revisar semestralmente el conjunto de poleas para garantizar operación y aplicaciones seguras.
3. Revisar diariamente conexiones y correas del arnés de seguridad.
4. Revisar que las escuadras abatibles estén en un ángulo de 90° de
forma estable.
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Mensual

Semanal

90°
Diario

Semanal

Verificar que en los elementos no se presente desgaste en el material.
Si cualquier elemento muestra signos de desgaste evitar hacer uso del
dispositivo hasta contar con las condiciones ideales de uso.
4
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Mantenimiento

Introducción

Limpieza

Terapia de marcha parcial, control y entrenamiento del equilibrio

La limpieza del dispositivo de suspensión de peso corporal debe realizarse según sea necesario, haciendo uso de una solución de agua tibia con un detergente suave y un paño delicado ; desplazándolo por toda la estructura como se
muestra a continuación.

El movimiento, la postura, el equilibrio y la coordinación pueden verse afectados por trastornos neurológicos y/o musculoesqueléticos que ocasionan disminución de la capacidad de marcha autónoma en un paciente.
Las condiciones dinámicas a las que se expone una persona requieren de un
adecuado control motor para poder transferir su peso corporal de una extremidad a otra, es por ello que los amputados de miembros inferiores, con malformaciones físicas o problemas neurológicos que afecten el patrón de marcha,
carecen de un control motor efectivo en la fase del contacto inicial del pie con
la superficie, afectando directamente la estabilidad inicial, la absorción del impacto y la conservación del impulso hasta la fase de despegue .

La limpieza del arnés se realiza con lavado a mano en agua tibia y con jabón
suave. Para el secado del dispositivo se debe dejar al aire libre como se muestra
a continuación.

La terapia de marcha parcial ha demostrado ser una gran ayuda para pacientes
en situación de discapacidad física en miembros inferiores, logrando retomar la
función de caminar de forma independiente y al mismo tiempo permitiendo
realizar ejercicios cardiovasculares en la caminadora; mejorando el equilibrio y
la postura. Para realizar una adecuada terapia de marcha, es necesario un sistema de suspensión que reduzca la cantidad de peso del paciente y garantice la
seguridad y la postura erguida del cuerpo.

Cuando el paciente es soportado por el sistema, el movimiento horizontal se realiza controlando y ajustando el parámetro de velocidad de
la caminadora de manera constante, generando una entrada rítmica
para reforzar el movimiento coordinado y recíproco de los miembros
inferiores.
El uso del dispositivo en áreas de rehabilitación a pacientes como fisioterapia y/o terapia ocupacional, requiere del apoyo contante del
profesional hacia el paciente para evitar riesgos durante el funcionamiento de la estructura.

Evitar el uso de productos de limpieza agresivos o abrasivos, ya que
podría dañar el acabado de la superficie.
16
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Introducción

Uso del sistema BodyWeigSys

Suministros

Análisis de marcha

 20 Tapas para perfiles de 70x70x3mm
Para iniciar la captura de análisis de marcha del paciente sobre la banda sin fin,
es necesario asegurarse del correcto funcionamiento de estos pasos:

 16 Tornillos M8.
 16 Tuercas M8.

1. Posicionar las cámaras en el espacio en que está ubicada la banda.

 16 Arandelas M8.
 8 Tornillos M18.

2. Ubicar los marcadores sobre la superficie corporal del paciente en
las articulaciones que se van a evaluar.

 8 Tuercas M18.
 8 Arandelas M18.

3. Asegurar que el paciente esté totalmente seguro con el sistema de
suspensión de peso corporal.

 6 Tornillos M10.
 6 Tuercas M10.

4. Ajustar el parámetro de velocidad de la caminadora.

 6 Arandelas M10.
 6 Poleas comerciales M10.

 4 Llantas giratorias con seguro.
 4 Soportes entre llantas y bases.
 4 Clips de seguridad.
 4 Pie de amigo.
 4 Base poleas verticales.
 4 Soportes de palanca escuadra.
 2 Perfiles estructurales de 70x70x3 mm y 1.74 m de largo.
 2 Perfiles estructurales de 70x70x3 mm y 1.50 m de largo.

 2 Base poleas horizontales.
 2 Cables metálicos.
 1 Cable Auxiliar
 2 Perfil estructural de 70x70x3mm y 1.5m de largo.
 2 Perfil estructural de 60x60x3mm y 1.2m de largo.
 2 Escuadras abatibles.
 1 Perfil estructurales de 70x70x3 mm y 1.25 m de largo.
 1 Perfil estructurales de 70x70x3 mm y 1.25 m de largo.
6

El parámetro de velocidad en la caminadora se debe iniciar con valores
bajos y garantizar que es constante en el tiempo.
Asegurarse que no exista interferencia entre los marcadores y la estructura.
15
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Uso del sistema BodyWeigSys

Uso del arnés de suspensión en el paciente

Vista Explosionada del dispositivo

El arnés utilizado para el análisis de marcha con este dispositivo de suspensión
debe sujetar la sección superior del cuerpo, por encima de las crestas iliacas.
Los pasos a seguir para el posicionamiento del arnés en el paciente son:

Los elementos de la parte inferior del dispositivo de suspensión de peso integran la base de la estructura que permite el desplazamiento y la portabilidad.

1. Posicionar el arnés a la altura del paciente.
2. Ubicar el arnés en el cuerpo del paciente.
3. Ajustar las correas del arnés para sujetar al paciente.

160cm
160cm

Ajuste Correas

Asegurarse que el arnés quede bien ajustado al torso del paciente, ya
que será este dispositivo quien soportará el peso del paciente y se podrían generar riesgos de caídas al no quedar bien posicionado.
14
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2

Llantas
Soporte de llantas

10
11

Gatillo escuadra
Soporte palanca escuadra

3

Freno de llantas

12

Palanca escuadra 1

4

Soporte entre base

13

Palanca escuadra 2

5

Conectores

14

Base vertical escuadra

6

Tapas de perfiles

15

Soporte ejes escuadra

7

Perfil horizontal primario

16

Perfil vertical primario

8
9

Perfil horizontal secundario
Base horizontal escuadra

17

Cilindro de seguridad

18
19

Clip de seguridad
Orificio de seguridad

7
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Uso del sistema BodyWeigSys

Vista Explosionada del dispositivo

Uso del arnés de suspensión en la estructura

En los elementos de la parte superior del dispositivo de suspensión de peso,
permiten el paso del cable por las poleas para sujetar el arnés que será quien
finalmente suspenderá al paciente .

Para posicionar el arnés de seguridad a al sistema de suspensión de peso debe
realizar los siguientes pasos:

1. Identificar el cable de absorción de energía.
2. Posicionar los elementos de conexión del arnés, sobre los puntos de
anclaje de la estructura.
3. Graduar el arnés a la altura del paciente.

20
21

Perfil vertical secundario
Soporte cable

29
30

Tuerca polea
Arandela soporte polea

22

Tapa de perfiles

31

Tornillo soporte polea

23

Pie de amigo

32

Tuerca soporte polea

24

Perfil horizontal terciario

33

Perfil horizontal cuaternario

25

Base poleas vertical

34

Base polea horizontal

26

Polea

27
28

Arandela polea
Tornillo polea

35
36

Cable metálico
Base perfiles verticales

8

Garantizar que las conexiones entre los elementos del arnés y la estructura, estén bien asegurados para evitar riesgos en el paciente durante el
análisis de movimiento.

13
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Uso del sistema BodyWeigSys

Graduación de la altura del dispositivo

Ruedas de bloqueo

Para modificar la altura del dispositivo debe realizar los siguientes pasos:

El diseño del sistema de suspensión cuenta con cuatro ruedas de dirección y su
propio sistema de bloqueo; este elemento permite el desplazamiento de la estructura y el posicionamiento estático de la misma en el logar deseado, donde
se realizará la actividad con el paciente; en este sobre la banda sin fin Life
Fitness 9500HR como se muestra en la siguiente imagen.

1. Medir la altura del paciente.
2. Desplazar los perfiles verticales entre dos personas, hasta que
los orificios de ambas estructuras coincidan.
3. Posicionar el pin de seguridad cilíndrico entre los orificios, sobrepasando las estructuras.
4. Ubicar en los orificios del pin de seguridad los clips que evitaran el desplazamiento de dicho elemento.

160cm

Asegurarse que los pines y clips de seguridad están perfectamente posicionados, ya que cualquier error y desplazamiento entre los elementos
podría generar peligro en los usuarios, principalmente el paciente.
12

Asegurarse de que el seguro de las cuatro ruedas está posicionado correctamente antes de suspender al paciente, ya que cualquier descuido
con esta fase del uso podría causar riesgos en el paciente y el personal a
profesional a cargo.
9
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Uso del sistema BodyWeigSys

Posicionamiento del dispositivo con la caminadora

Posicionamiento portable del dispositivo

Para la ubicación de la estructura en la caminadora Life Fitness 9500HR, siga
los siguientes pasos:

Para lograr que el dispositivo se plegue de tal forma que sea mucho más sencillo el almacenamiento de la estructura debe seguir los siguientes pasos:

1. Desbloquear las cuatro ruedas y direccionarlas hacia la banda
sin fin.

1. Asegurarse que el paciente ya no esté suspendido por el sistema de
soporte.

2. Orientar la estructura hacia la parte posterior de la banda sin fin.

2. Posicionar el dispositivo fuera de la caminadora.

3. Desplazar el dispositivo hasta que quede bien ubicado sobre la
caminadora.

3. Retirar el pin que permite el bloqueo de la escuadra abatible a 90°
4. Desplazar el dispositivo en sentido a la base, entre dos personas
cada una en un extremo de la estructura.

4. Bloquear las cuatro ruedas

90°

El panel de control debe estar totalmente despejado para que el usuario
pueda hacer uso de él en caso de emergencia.
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El desplazamiento de la estructura para lograr plegarla, se debe realizar
con mucho cuidado para evitar generar algún tipo de lesión o riesgo en
los dos profesionales que están haciendo uso de ella.
11

