
INDICACIONES:
• Osteoartritis de rodilla unicompartimental de intensidad leve a aguda
• Compartimiento medial o lateral

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 800.452.7993 o consulte con 
un médico.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

AVISO: Si bien se ha hecho todo el esfuerzo posible en utilizar las 
técnicas más avanzadas para obtener la máxima compatibilidad entre 
la funcionalidad, la resistencia, la durabilidad y la comodidad, este 
dispositivo constituye 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: Las leyes federales, estatales y/o locales pertinentes podrían 
restringir la venta o prescripción de este dispositivo exclusivamente a 
profesionales con licencia otorgada por el Estado donde ejercen o prescriben 
el uso de este dispositivo.

GARANTÍA: VQ OrthoCare garantiza todos sus productos a partir de la fecha 
de compra original contra defectos de material y fabricación. 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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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Poco a poco aumentar el tiempo de uso abrazadera para permitir que su cuerpo 
se ajuste a la abrazadera. Comience con 30 minutos el primer día y aumentar 
gradualmente. El dolor causado por la osteoartritis puede tomar tiempo para 
calmarse. Es importante que use habitualmente el corsé durante las actividades 
de soporte de peso (por ejemplo, cuando se está de pie), ya que reducirá la 
carga articular y permitirá comenzar sensación de alivio. Puede tomar varias 
semanas para aliviar a ser significativo.

AJUSTES DE LA AMPLITUD DEL MOVIMIENTO:

El producto OActive está diseñado con 5 topes de extensión de 5º. Es posible 
instalar otros topes de extensión de flexión y extensión, ya sea por indicación 
médica o si se requieren para lograr un óptimo rendimiento o ajuste de la ro-
dillera. La inserción de los topes adicionales debe estar a cargo del técnico 
encargado del ajuste de la rodillera.

Con cada rodillera se incluyen topes opcionales de extensión (0°, 5°, 10°, 15°, 
20° y 25°) y de flexión (45°, 60°, 75° y 90°).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE LA ENVOL-
TURA DE SUSPENSIÓN DE LA PANTORRILLA

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Es posible que su rodillera esté acompañada de una envoltura de suspensión, si 
es necesario. Esta envoltura está diseñada para aplicar compresión uniforme a 
los tejidos blandos y facilitar con ello la suspensión y la posición de la rodillera.

PASO 1.
Adhiera la tira autoadhesiva de velcro al manguito de la pan-
torrilla y el punto al soporte vertical inferior. 

PASO 2.
Adhiera el extremo de la envoltura al velcro del manguito y 
soporte vertical inferior (con el lado de neopreno hacia la 
piel) y hale alrededor de la parte posterior de la pierna para 
lograr un buen ajuste.

PASO 3.
Estire la envoltura alrededor de la pierna y únala a sí misma.

NOTA: La envoltura debe quedar con su borde posterior a 
aprox. 1 cm (1/2 pulg.) por encima del borde superior de la 
banda n.º 1 de la pantorrilla. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
De ser necesario, se debe retirar la envoltura y lavarla a mano con agua 
fría y detergente suave. Lávela a fondo y séquela al aire (no la ponga en la 
secadora).
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN OACTIVE

Por favor, lea y comprenda todas las instrucciones siguientes antes de
aplicar el refuerzo OActive.™

PASO 1   Afloje las bandas 1 - 4

Doble cada banda sobre sí misma para facilitar la aplicación y minimizar 
los enredos.

• Apriete bien la banda 1, justo por encima del músculo de la pantorrilla. 
La banda 1 es importante para mantener la posición de la rodillera.

• Apriete la banda 2 alrededor de la parte inferior de la pantorrilla.

• Apriete la banda 3 alrededor de la parte inferior del muslo.

• Apriete la banda 4 alrededor de la parte superior del muslo.

Todas las bandas deben quedar ajustadas pero cómodas, de manera que 
fijen bien la rodillera y ofrezcan alivio. 

Nota: Se puede usar la extensión de banda elástica en la banda 3 (para 
el compartimiento medial) y la banda 4 (para el compartimiento lateral). 
Retire la banda 3 ó 4. Haga pasar la extensión elástica a través de la 
ranura del marco y conéctela a la banda tal como se muestra en la figura.

PASO 4   Compruebe el ajuste

Pasos para el ajuste inicial de la rodillera preconfigurada OActive 
(para la rodillera personalizada OActive, pase al apartado 5.1): Con 
la rodillera en posición neutra (del paso 2 anterior), doble la rodilla a 90°. 
Con la llave Allen suministrada, gire el tornillo de la bisagra Q 1/8 de 
vuelta en sentido de las agujas del reloj (importante) a fin de aumentar el 
alivio en el compartimiento medial. Éste es un buen punto de comienzo 
para el uso inicial.

PASO 2   Sitúe la rodillera 

Siéntese en el borde de una silla. Doble ligeramente la rodilla y aplique la 
rodillera en el lado lateral (exterior) de la pierna.

Alinee el centro de la bisagra con la parte superior de la rótula; la bisagra 
debe quedar ligeramente detrás de la línea media de la pierna.

Nota importante para el ajuste inicial: Al colocar la rodillera 
preconfigurada OActive, se deberá primero ajustar a posición neutra. 
Para ello, se fija el ángulo de corrección (ver paso 5) de manera que 
los manguitos y la bisagra se apoyen en la pierna sin formar brechas 
ni ejercer presión. La corrección del compartimiento medial o lateral se 
hará en el paso 5. La rodillera personalizada OActive Custom tiene la 
corrección prefijada y no debe ponerse en posición neutra.

Una vez que las bandas estén bien firmes, el centro de la bisagra debe 
quedar alineado con la mitad de la rótula y colocado ligeramente por 
detrás de la línea media de la pierna.

Camine una distancia corta para comprobar que el ajuste es adecuado y 
permite la actividad. Es normal que una rodillera baje o se asiente en su 
posición. Siempre que sea necesario, ajuste las bandas y su posición.

PASO 5    Ajuste el ángulo de corrección de la rodillera (bisagra Q)

Advertencia: El ajuste inicial de la rodillera OActive debe ser hecho por 
un profesional capacitado en rodilleras, de acuerdo con la prescripción 
médica que indique el compartimiento al que se le debe modificar la 
carga. Los ajustes sucesivos deberán ser hechos exclusivamente por un 
profesional capacitado en rodilleras, o bien por el paciente siempre que 
éste haya recibido instrucciones detalladas de un profesional y haya leído 
y entendido plenamente estas instrucciones de aplicación.

PASO 5.1   Para el ajuste inicial y todos los ajustes:

• Párese y camine una distancia corta para comprobar la comodidad 
y la corrección apropiada después de cada ajuste, o después del 
ajuste inicial de una rodillera personalizada OActive. En caso de 
sentir alguna molestia en la articulación de la rodilla o en la pierna, 
gire el ajuste del ángulo ligeramente hacia atrás.

• Si se requiere más alivio, gire el tornillo de la bisagra Q no más 
de 1/8 de vuelta. Camine después de hacer el ajuste y haga las 
comprobaciones anteriores.

• El ajuste excesivo de la bisagra Q podría dar lugar a problemas de 
incomodidad y presión en la piel. Haga ajustes pequeños.

“TIEMPO DE USO”

Aumente gradualmente el tiempo que tenga puesta la rodillera para dejar 
que la pierna se ajuste a su uso. Comience usándola 30 minutos el 
primer día, y de allí en adelante aumente gradualmente el tiempo. El 
dolor causado por la artrosis puede tardar un tiempo para aliviarse. 
Es importante llevar puesta la rodillera habitualmente durante las 
actividades de soporte de peso (p. ej., al estar de pie), ya que así 
disminuirá la carga sobre la articulación y comenzará la sensación de 
alivio. Es posible que pasen unas cuantas semanas antes de llegar a 
sentir un alivio considerable.

PASO 3   Fije las bandas

Fije las bandas en la secuencia indicada en sus extremos. Conecte las 
hebillas y luego apriete las bandas. Para impedir que la rodillera gire 
mientras aprieta las bandas, sujétela por la bisagra.

Alivio 
lateral

Alivio 
medial

Tornillo de la bisagra Q


