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La AR es una enfermedad crónica, sistémica       
e inflamatoria que afecta a cerca de 1.3 millones 
de personas en los Estados Unidos. Esta 
enfermedad se caracteriza por inflamación que 
ocasiona la destrucción gradual y progresiva de 
las articulaciones.

La zona afectada más comúnmente por la AR es 
la mano. Los síntomas más frecuentes son dolor, 
sensibilidad e hinchazón de las articulaciones de 
la mano que pueden dificultar la realización de 
sencillas actividades cotidianas como abrir una 
puerta, recoger un objeto, manejar, escribir en 
un teclado o a mano, trabajar en el jardín, etc.

LA ARTRITIS REUMATOIDE (AR)

www.bionicare.com

PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los Estados Unidos permiten la venta 
o prescripción de este dispositivo únicamente a médicos o cualquier otro 
profesional debidamente certificados por las leyes del Estado en el cual ejercen.

ADVERTENCIAS: En caso de sufrir dolor, inflamación, cambios de sensibilidad 
o cualquier reacción fuera de lo común al utilizar este producto, llame al 
departamento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al 800.444.1456                                                  
o consulte con un médico.

www.bionicare.com

INDICACIÓN
El sistema para mano BioniCare está indicado “como tratamiento auxiliar   
en la reducción del nivel de dolor y rigidez asociado a la artritis reumatoide 
de la mano.”

CONTRAINDICACIONES
• No use el sistema para mano BioniCare para posiciones de electrodos 

que apliquen corriente a la región del seno carotídeo (cuello).

• No use el sistema para mano BioniCare para posiciones de electrodos 
que provoquen un flujo de corriente transcerebral (a través de la cabeza).

• Los pacientes que tengan implantados marcapasos cardíacos a demanda 
deben consultar con su médico antes de emplear este sistema.

• No use el sistema para mano BioniCare en presencia de síndromes       
de dolor no diagnosticados, antes de establecer su etiología.

ADVERTENCIAS
• El sistema para mano BioniCare debe emplearse únicamente según 

recetado y aplicarse sólo a la mano.

• No se ha establecido la seguridad del uso del sistema para mano 
BioniCare durante el embarazo.

• El sistema para mano BioniCare carece de eficacia en dolores de origen 
central (como los dolores de cabeza).

• Úsese únicamente bajo la supervisión continua de un médico.

• Mantenga el estimulador fuera del alcance de los niños.

• Los equipos electrónicos de monitorización (por ejemplo, monitores        
y alarmas de ECG) podrían no funcionar adecuadamente durante el uso 
del sistema para mano BioniCare.

PRECAUCIONES
• Después de realizar aplicaciones a largo plazo, podría haber casos 

aislados de irritación cutánea en el sitio de colocación de los conductores 
o el guante conductor.

• La eficacia depende en gran medida de la selección de pacientes por 
parte de un médico certificado en el tratamiento de la artritis.



TECNOLOGÍA BIONICARE SISTEMAS BIONICARETRATAMIENTO COMPROBADO

El nuevo dispositivo BioniCare reúne información sobre 
sus progresos y envía la información a nuestro sitio 
web mediante una conexión inalámbrica Bluetooth. 
Usted podrá hacer seguimientos de sus progresos, 
imprimir informes para su médico y mantenerse al día 
con la información relacionada con el tratamiento de 
la artritis reumatoide.

REGISTRE SUS PROGRESOS

El sistema para mano BioniCare fue desarrollado a 
partir de una señal eléctrica pulsada de baja intensidad 
que ha demostrado clínicamente reducir el dolor y los 
síntomas de la osteoartritis de la rodilla. Ahora esta 
tecnología está disponible para el tratamiento de la AR 
en las manos. BioniCare proporciona una exclusiva 
señal que mejora el estado de la AR, sin limitarse a 
bloquear el dolor como las unidades TENS que se 
recetan frecuentemente para el control del dolor. La 
señal BioniCare es imperceptible para el paciente 
y brinda un alivio considerable del dolor y la rigidez 
propias de la AR. 

BioniCare le brinda alivio del dolor y los síntomas sin los 
riesgos y efectos secundarios importantes asociados a 
otros tratamientos, como los antiinflamatorios no esteroi-
des (AINE), los corticosteroides, los antirreumáticos modi-
ficadores de la enfermedad (ARME) y los modificadores 
de la respuesta biológica. Obtenga resultados sin recurrir a 
más pastillas o inyecciones. 

En un estudio clínico doble ciego controlado con placebo, 
BioniCare redujo considerablemente el dolor y los síntomas 
al mismo tiempo que mejoró la función general de la mano. 
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PATIENT EVALUATION OF FUNCTION

Improvement from the Baseline 

MEJORÍA UN 73% MAYOR 
en la evaluación del dolor y los síntomas por parte del paciente 

MEJORÍA UN 80% MAYOR   
en la evaluación de función por parte del paciente 

Componentes del sistema para mano BioniCare

Dispositivo BIO-2000

Guante conductor y conductores 

Envoltura para muñeca 

Sencilla interfaz con 
pantalla táctil y perfil 
delgado.

Tela estirable  
de ajuste 
perfecto. 

Conductores con 
gel que mejoran la 
administración  
de la señal.

Un acoplamiento 
de bajo perfil 
conecta el 
generador 
BIO-2000 
al guante.


