
INDICACIONES:
• Osteoartritis unicompartimental de rodilla, de leve a grave,       

con inestabilidades ligamentosas

• Mayor soporte de rehabilitación y funcional para diagnósticos   
que requieren reducir cargas de articulación 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.

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 profesio-
nales 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. Llame a VQ OrthoCare al 800.266.6969 para 
averiguar detalles específicos sobre la garantía del producto.
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Instrucciones de Uso
Eagle® OA y Hawk® OA
Rodillera Para Osteoartritis de Rodilla

Las rodilleras Eagle® OA y Hawk® OA de VQ 

OrthoCare están diseñadas para reducir el 

dolor de la osteoartritis de rodilla y así ayudarle 

a mantenerse activo y seguir disfrutando las 

actividades de la vida cotidiana.

El uso de rodilleras para osteoartritis es una 

de las pocas opciones médicas no quirúrgicas 

que ha demostrado disminuir la carga en el 

compartimiento afectado de la rodilla y reducir el 

dolor de manera considerable.

Las rodilleras Eagle OA y Hawk OA también poseen nuestro exclusivo 

manguito activo para el muslo, o Active Thigh Cuff™ (ATC), un 

mecanismo patentado de amarre que adopta dinámicamente la forma 

y las curvas del muslo a lo largo de toda la amplitud de movimiento. 

El ATC ofrece un nivel ideal de comodidad y suspensión de la rodillera, 

reduce la fatiga y disminuye al mínimo el deslizamiento de la rodillera 

durante la realización de actividades.

El dolor causado por la osteoartritis podría tardar tiempo en aliviarse. 

Es importante que usted siga poniéndose la rodillera a lo largo de 

este período, ya que disminuirá la carga sobre la articulación que 

contribuye a la hinchazón de la rodilla y permitirá un alivio más rápido.

Si tiene alguna pregunta, llame al departamento de Atención al 

Paciente de VQ OrthoCare al 800.452.7993

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El agua salada, la arena, la suciedad y otros elementos pueden 

dañar este producto. Después de su exposición a dichos elementos, 

enjuáguelo muy bien en agua dulce. Séquelo con una toalla o déjelo 

secar al aire.

Los forros deben desmontarse y lavarse a mano según sea necesario, 

con agua fría y detergente suave. Enjuáguelos bien y séquelos al aire 

(no los seque en secadora). Lubrique las bisagras rociándolas con 

silicona seca, según sea necesario.

 Eagle OA 

 Hawk OA
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Eagle® OA y Hawk® OA
Rodillera para osteoartritis de rodilla

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 ortesis.

PASO 1.   

Afloje las cuatro bandas posteriores (detrás de la pierna) y doble sus 

extremos sobre sí mismas para impedir que se enreden. En posición 

sentada con la pierna ligeramente doblada, colóquese la rodillera   

sobre la pierna.

PASO 2.     

Una vez colocada la rodillera, el centro de las tapas de las bisagras 

debe alinearse con la parte superior de la rótula.

PASO 3.   

Fije las bandas en la secuencia indicada en sus extremos. Para impedir 

que la rodillera gire mientras aprieta las bandas, sujétela por la bisagra.

• Banda n.º 1: Fije la banda de la parte superior de la pantorrilla; 
colóquela encima del músculo de la pantorrilla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por lo general, la rodillera descenderá ligeramente después de la 

aplicación inicial para que los centros de las bisagras se alineen              

con el centro de la rótula. 

Si la rodillera desciende por debajo del centro de la rótula, vuelva a       

aplicarse la rodillera siguiendo estos consejos:

• La banda n.º 1 debe apoyarse en la parte superior del músculo      

de la pantorrilla. 

• La banda n.º 4 no debe estar demasiado apretada.

• La banda n.º 5 debe quedar ajustada pero cómoda, sin restringir la 

circulación sanguínea ni ocasionar incomodidad. El apriete de esta 

banda ayuda también a equilibrar la presión de el manguito inferior   

a través de la tibia (espinilla).

• Las banda n.º 1 y n.º 5 proporcionan el máximo control de la sus-

pensión, y podrían requerir ciertos ajustes para mantener la suspen-

sión debida. 

• Si hay tejido blando excesivo, músculos no definidos en la pantorrilla 

o irregularidades en el contorno de la pierna, podría requerirse el 

uso de una funda interior para lograr una mejor suspensión de la 

rodillera. Para obtener más información sobre las fundas interiores, 

comuníquese con su proveedor de ortesis.

Las rodilleras Eagle y Hawk OA vienen con topes de extension de 

5 grados estándar. Pueden instalarse topes de flexión y extensión 

adicionales si el médico los prescribe o si son necesarios para que la 

rodillera tenga un rendimiento o ajuste óptimos. Los topes deben ser 

instalados por el técnico que realiza los ajustes de la rodillera.

Si tiene preguntas sobre el ajuste de la rodillera, llame al departamento 

de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al 800.452.7993.

• Banda n.º 2: Fije la banda inferior de la pantorrilla.

• Banda n.º 3: Fije la banda inferior del muslo.

• Banda n.º 4: Fije la banda de la parte superior del muslo, con 

firmeza pero sin apretarla en exceso. El apriete excesivo podría 

restringir la circulación y/o forzar el descenso de la rodillera. 
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• Banda n.º 5: Fije la banda anterior (frontal) y apriétela con firmeza.

NOTA: Desde la vista lateral, las bisagras deben quedar en posición 

ligeramente posterior (por detrás) de la línea media de la rodilla.          

El ajuste de las bandas 1, 3 y 5 influirá en esta alineación.

PASO 4.   

Párese y dé unos cuantos pasos. La rodillera descenderá ligeramente 

para alinearse con el centro de la rótula. Si es necesario hacer ajustes, 

sostenga la rodillera para impedir que gire mientras vuelve a colocar 

las bandas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN PARA EL PACIENTE


