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¿Cómo funcionan las rodilleras 
de VQ OrthoCare?
Las rodilleras OActive® y Eagle® OA de VQ OrthoCare 
incorporan los últimos adelantos en tecnología de 
ortesis para rodillas. Estos dispositivos redistribuyen 
las presiones ejercidas sobre la rodilla para aliviar el 
dolor durante la marcha. A diferencia de muchas otras 
rodilleras, las ortesis de VQ OrthoCare son eficaces 
y al mismo tiempo tienen un perfil ultrabajo y liviano 
que aporta una comodidad óptima. La reducción de 
la presión sobre el compartimiento dañado de la 
rodilla puede disminuir el dolor y, con ello, hacer más 
placenteras las actividades de la vida diaria.

¿Cómo puedo conseguir una 
rodillera de VQ OrthoCare?
Hable con su doctor sdore el dolor de rodilla y 
pregunte si una rodillera de VQ OrthoCare le 
puede ayudar.

Diseño elegante de bajo 
perfil que mejora el 

cumplimiento terapéutico 
de los pacientes

La rodillera puede llevarse 
puesta de manera 

cómoda y discreta debajo 
de los pantalones

Instrucción Personalizada
Una vez que le receten la ortesis, un representante de VQ OrthoCare se 
comunicará con usted para hacer el seguimiento de la entrega y darle 
instrucciones.

Cuidado Personalizado
Si tiene preguntas generales sobre su ortesis, puede llamar al departa-
mento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al 800.452.7993, lunes 
a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., hora del Pacífico. En caso de tener 
alguna necesidad urgente, puede también llamar al 800.452.7993 las 24 
horas del día para hablar con un representante de VQ OrthoCare que esté 
de guardia.

Asistencia de Seguros
Las ortesis para la osteoartritis de rodilla están cubiertas por la mayoría 
de los planes de seguro de salud. Consulte su póliza para averiguar los 
beneficios específicos. VQ OrthoCare verificará su cobertura de seguro o 
su cumplimiento de los requisitos correspondientes y enviará la factura a 
la compañía de seguros en su nombre. Para obtener mayor información, 
llame al 800.266.6969.



¿Por qué tengo dolor de rodilla?
¿Se le hace necesario faltar al trabajo o renunciar a par-
ticipar en las actividades que usted disfruta como caminar, 
correr, trabajar en el jardín o practicar deportes porque 
le duele la rodilla? Entonces es posible que usted tenga 
osteoartritis de la rodilla. Los síntomas de la osteoartritis 
de la rodilla son dolor en la zona de la articulación, rigidez 

después de inactividad 
durante menos de una hora, 
limitaciones del movimiento 
de la rodilla, sensibilidad al 
tacto e hinchazón ocasional, 
deformidad de las articula-
ciones y crujido o rechina-
miento de las articulacio-
nes. El dolor asociado a la 
osteoartritis de rodilla puede 
variar de leve a debilitante.

¿Qué es la osteoartritis de rodilla?
La osteoartritis de rodilla es la degeneración del cartílago 
de la articulación. En la osteoartritis, el cartílago se va 
degradando progresivamente hasta que los huesos, que 
antes estaban separados entre sí precisamente por el 
cartílago, se frotan los unos con los otros. Esto ocasiona 
daños al tejido y al hueso subyacente, los cuales provocan 
los dolorosos síntomas de la osteoartritis en la articulación. 
La osteoartritis es una de las principales causas de dolor y 
discapacidad en los adultos de mayor edad.

Las rodilleras OActive® y Eagle® OA 
pueden aliviar el dolor de la osteoartritis 
sin medicamentos ni cirugía.

¿De qué opciones de tratamiento dispongo?
Los casos leves de osteoartritis de rodilla suelen tratarse 
con medicamentos como el acetaminofén, ejercicios y anti-
inflamatorios no esteroides (AINE) de venta sin receta. Para 
ayudar a controlar los síntomas y retardar la progresión de 
la osteoartritis, es necesario tratar de prevenir lesiones a la 
articulación. Muchos médicos también recomiendan perder 
peso para aliviar la presión en las articulaciones. 

Si los síntomas son de moderados a intensos, el trata-
miento puede comprender AINE de venta con receta, 
inyecciones de corticosteroides o hialuronano e incluso in-
tervenciones quirúrgicas. A muchos pacientes no les gusta 
tomar AINE, ya que estos medicamentos suelen provocar 
malestar estomacal o úlceras. Las inyecciones pueden 
reducir el dolor pero no alivian la presión ejercida sobre                            
la rodilla al imponérsele un peso.

Es posible que su médico le recomiende una operación 
quirúrgica si usted tiene un caso grave de osteoartritis. 
Muchos pacientes prefieren posponer la operación, si es 
posible, para evitar el prolongado tratamiento de rehabilit-
ación posquirúrgica y la limitación de sus actividades.

¿Existe una opción no quirúrgica y no 
farmacológica?
Sí, hay una opción terapéutica que no requiere medicamen-
tos ni cirugía. La aplicación de rodilleras según prescrip-
ción facultativa es la estrategia biomecánica que ha de-
mostrado clínicamente ser segura y eficaz en la reducción 
del dolor. Este tratamiento brinda alivio del dolor sin causar 
prácticamente ningún efecto secundario. Muchos médicos 
recetan rodilleras para posponer una intervención quirúr-
gica y permitir que sus pacientes se mantengan activos 
por más tiempo. El uso de rodilleras para la osteoartritis 
de rodilla está haciéndose más y más común conforme los 
pacientes deciden mantener sus estilos de vida recreati-
vos. Siempre y cuando la ortesis le esté aliviando el dolor, 
podrá usarla por el número de años que usted quiera.

¿Cuánto hay que esperar para ver los 
resultados?
Es posible que note un alivio inmediato del dolor, o 
que tenga que esperar varias semanas para que la 
inflamación de la articulación ceda y usted sienta los 
resultados. Es importante ponerse la ortesis durante las 
actividades de soporte de carga durante las primeras 
semanas para conseguir un alivio óptimo del dolor.

“Las ortesis ayudan a las personas que tienen OA 
a realizar las actividades de la vida cotidiana con 
menos dolor. Por ejemplo, los estudios que examinan 
la funcionalidad de las rodilleras han demostrado que 
estas ortesis aumentan la capacidad de una persona 
afectada de OA de rodilla para realizar actividades 
cotidianas, como caminar y subir y bajar escaleras, 
con más facilidad.”  Arthritis Foundation 

“Las ortesis pueden desempeñar un papel terapéu-
tico en el control de la osteoartritis, especialmente 
si la enfermedad afecta la rodilla.”  Arthritis Foundation

“El uso de ortesis puede ayudar a aliviar el dolor reduciendo 

el esfuerzo y la carga de las articulaciones afectadas.” 
Arthritis Foundation


