Indicaciones
Bisagra de amplitud de movimiento
1. Saque ambas tapas
de la bisagra
moviendo hacia
arriba la lengüeta
pequeña.

2. Coloque ambas
clavijas de
extensión en el
mismo grado.

3. Coloque ambas
clavijas de flexión en el mismo grado.

4. Repita el procedimiento en la bisagra
opuesta. Asegúrese de colocar todas las
clavijas de extensión y flexión en el mismo
grado que la primera bisagra.

5. Vuelva a poner ambas tapas en las bisagras.

Cuidado y mantenimiento
El agua salada, la arena, la suciedad y otros elementos pueden dañar este dispositivo. Después de
su exposición a dichos elementos, enjuáguelo muy
bien en agua dulce. Séquelo con una toalla o déjelo secar al aire.
Los revestimientos deben sacarse y lavarse a mano
según sea necesario, con agua fría y detergente
suave; enjuáguelos bien y séquelos al aire (no los
ponga en la secadora). Lubrique las bisagras
rociándolas con silicone según sea necesario.

Modo de empleo

• Posterior a la cirugía de rodilla o postraumatismo
• Manejo conservador de lesión ligamentosa aislada que
requiere amplitud de movimiento controlada

Complite™ y Coolite™
Rodilleras despues de la cirúgia

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.
Para uso en un solo paciente.
AVISO: Si bien se ha hecho todo el esfuerzo posible utilizando las técnicas más avanzadas para obtener la máxima compatibilidad entre la funcionalidad, la resistencia, la durabilidad y
la comodidad, este dispositivo es sólo una parte del programa
general de tratamiento administrado por un profesional médico.
No se garantiza que se evitarán lesiones por el uso de este
dispositivo.
PRECAUCIÓN: Los reglamentos federales, estatales y/o
locales pertinentes podrían imponer que este dispositivo sea
vendido o recetado exclusivamente por especialistas con licencia otorgada por el estado donde ejercen su profesión.
GARANTÍA: VQ OrthoCare garantiza todos sus productos a
partir de la fecha de compra original contra defectos en cuanto
a material y mano de obra. El desgaste y deterioro normales
que se producen durante el uso de un producto no están considerados como defectos. Comuníquese con VQ OrthoCare al
800.266.6969 para averiguar detalles específicos sobre la
garantía del producto.
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Instrucciones de aplicación
para el paciente
Rodilleras postquirúrgicas Complite y Coolite

Instrucciones de aplicación para
el proveedor
Complite y Coolite Rodilleras postquirúrgicas

NOTA: En estas instrucciones se supone que un
profesional ortopédico ha llevado a cabo la
adaptación inicial de esta rodillera a la medida
de la pierna, y que las longitudes de las bandas
se han ajustado según la necesidad.
En caso de que esto no sea así, comuníquese
con su proveedor de ortosis.

Retirada y reaplicación
1. Para quitar el dispositivo,
suelte las bandas y abra
los cierres de la
envoltura.

2. Para volver a aplicarlo,
coloque las envolturas
alrededor de la pierna,
con los centros de bisagra
alineados con la rótula.
Cierre las envolturas al
frente de la pierna. Fije
primero la banda inferior
y continúe sujetando las
bandas en dirección
ascendente.

1. Afloje las bandas de cierre por
contacto. Saque las envolturas.
2. Aplique las envolturas de la
pierna alrededor de la pierna.
Coloque los cierres al frente.
De ser necesario, se pueden
recortar las envolturas.
3. Coloque la pierna entre
los soportes verticales, tal
como se muestra.

4. Aplique los soportes
verticales en posición
medial (interior) y lateral
(exterior). Alinee las
bisagras con el centro de
la rótula.

5. Fije primero la banda distal
(inferior) y continúe ajustando
las bandas en dirección ascendente. La rodillera debe sentirse cómoda. No apriete
demasiado las bandas.

Ajuste de la longitud del brazo
de la bisagra
1. Los brazos de la bisagra tienen muescas
que facilitan acortar,
en caso de que sea
necesario.

2. Saque los accesorios de la banda
deslizándolos hacia
abajo por el brazo
de la bisagra.

3. Doble con cuidado el
brazo de la bisagra en
la lengüeta marcada
hasta que haya quitado
la longitud sobrante.

4. Vuelva a colocar la
tapa de acoplamiento
a la banda.

