
Viva Sin
Dolor de 
Rodilla

INDICACIONES PARA BIONICARE®

El Sistema para rodilla BioniCare se indica para uso como terapia 
suplementaria para reducir la intensidad del dolor y los síntomas relacionados 
con la osteoartritis de la rodilla, y para lograr una mejoría general de la rodilla 
conforme a la evaluación global del médico (vea los estudios clínicos).

INDICACIONES PARA OACTIVE® 2 Y PARA CATALYST·PROPEL™ OA
• Osteoartritis unicompartimental de rodilla, de leve a grave
• Compartimento medial o lateral.

ADVERTENCIAS
En caso de sufrir dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier 
reacción fuera de lo común mientras utiliza este producto, llame al 
departamento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al 800.452.7993,          
o consulte a un médico.

REACCIONES ADVERSAS
La irritación de la piel y las quemaduras con electrodos son posibles reacciones 
adversas. Deben ser monitoreados los pacientes con irritación o reacciones de 
la piel.

CONTRAINDICACIONES
• No use el Sistema para rodilla BioniCare para ninguna colocación de 

electrodos donde se aplique corriente a la región del seno carotídeo (cuello).
• No use el Sistema para rodilla BioniCare para ninguna colocación de 

electrodos que haga fluir corriente de manera transcerebral (por la cabeza).
• Hasta que no se establezca la etiología, no use el Sistema para rodilla 

BioniCare cuando los síndromes del dolor no estén diagnosticados.

ATENCIÓN
Las leyes federales permiten la venta o indicación de este dispositivo únicamente 
a profesionales certificados por las leyes del Estado en el cual ejercen y 
autorizados para usar o indicar el uso del dispositivo.

Visite www.bionicare.com para ver una lista completa de información          
de prescripción.  
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“BioniCare me devolvió la vida.”

“Gracias a BioniCare, he podido empezar a caminar otra 
vez y disfrutar de la vida…”

“Sin el dispositivo para la rodilla, habría tenido que  
someterme a un reemplazo total de rodilla.”

“A los 68 años, puedo disfrutar de la vida sin dolor en la 
rodilla.”

“Ojalá hubiera sabido de BioniCare antes de mi primera 
cirugía, me habría ahorrado mucho en cuanto a dolor y 
tiempo de recuperación.”

¿ME CONVIENE USAR 
BIONICARE?

SÍ      NO    

SÍ      NO    

SÍ      NO    

SÍ      NO    

SÍ      NO    

De nuestros pacientes...

¿Está buscando una opción que no sea la cirugía 
de reemplazo de rodilla? 

 
¿El dolor de rodilla le ha impedido realizar 
actividades diarias como pararse o caminar?

 
¿Ha dejado de hacer una actividad que disfrutaba 
porque le duele la rodilla?

 
¿Tiene dificultades para tomar medicamentos 
antiinflamatorios (por ej. Advil®, Aleve®)?  

 
¿Ha probado otros tratamientos pero no tuvieron 
éxito o solo funcionaron por un tiempo?

Si contestó  SÍ  a cualquiera de estas preguntas, 
pregúntele a su médico si le conviene usar 
BioniCare.



PREGUNTAS FRECUENTES

P ¿Quién debe usar BioniCare?

R Puede usar BioniCare cualquier persona con osteoartritis (OA) de la 
rodilla—leve, moderada o grave. Sin embargo, hemos encontrado 
que cuando la OA le impide realizar actividades diarias, el paciente 
está más motivado para aumentar la frecuencia de uso para lograr 
resultados.

P ¿Hay algunas rodillas demasiado dañadas para beneficiarse con 

BioniCare? 

R No. En un estudio para determinar si el Sistema BioniCare 
podría diferir la cirugía de reemplazo total de rodilla, los 
pacientes que vieron los resultados más notorios fueron 
los del grupo más grave.

P ¿Cuánto tiempo debo usarlo para ver resultados?

R Al usar el Sistema BioniCare con una rodillera, usted notará             
resultados inmediatos porque la rodillera elimina la presión                 
sobre la rodilla. Los resultados de BioniCare aparecen en 1 a 2 
meses dependiendo de la frecuencia con que lo use. 

P ¿Tengo que usar la rodillera?  

R Nuestra investigación indica que si usa el Sistema BioniCare con 
la rodillera obtiene una mejoría 39% mayor en 75% menos tiempo. 
Siempre debe usar el BioniCare en la rodillera cuando esté de pie 
por mucho tiempo. Comúnmente se tarda aproximadamente una se-
mana en sentirse cómodo al usar la rodillera. A medida que la rodilla 
empieza a sentirse mejor, es probable que necesite la rodillera cada 
vez menos.

PROBADA CLÍNICAMENTE

El Sistema para rodilla BioniCare es una combinación de señal 
eléctrica conectada por una rodillera para la osteoartritis. El 
sistema imparte una señal eléctrica pulsada imperceptible que se 
ha diseñado específicamente para tratar el dolor y otros síntomas 
y lograr una mejoría general de la rodilla osteoartrítica. La rodillera 
alivia el dolor al aportar estabilidad y eliminar la presión sobre la 
rodilla mientras soporta peso.

¿QUÉ ES BIONICARE?

¿Tiene más preguntas? Visite nuestra página de preguntas frecuentes en www.bionicare.com/frequently-asked-questions

El 66% de los pacien-
tes evitó un reemplazo 
total de rodilla durante 
más de 4 años

Reducción importante del:
     • Dolor

     • Rigidez de la mañana 

Mejoría importante del:
     • Nivel de función y 

actividad 

     • Radio de movimientos  

100 %

50 %

0 %

El 45%  de los pacientes 
redujo el uso de antiin-
flamatorios tales como 

Advil® y Aleve® en un 50% 
o más

Cabe 

cómodamente 

debajo de la 

ropa

Dos maneras de tratar

Con Brace Con Night-Wrap


