CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELECTRODOS Y LA ENVOLTURA NIGHT-WRAP
ELECTRODOS
• No limpie la superficie de la piel con alcohol.
• Los electrodos deben aplicarse únicamente en
superficies cutáneas secas, limpias y sin lesiones.
Antes de aplicar la envoltura Night-Wrap, lávese la
piel con agua y jabón y séquesela por completo.
• No aplique lociones a la piel antes de adherir la
envoltura Night-Wrap.
• No recorte los electrodos, ya que los bordes
cortados podrían dar lugar a una distribución
desigual de la estimulación.
• Quítese la envoltura Night-Wrap antes de ducharse.
• Si tiene síntomas de irritación cutánea al utilizar el
sistema BioniCare, deje de usarlo inmediatamente
y llame al departamento de Atención al Paciente de
VQ OrthoCare al 1.800.452.7993, o consulte con       
su proveedor de BioniCare o su profesional médico.
INDICACIONES
El sistema para rodilla BioniCare está indicado para utilizarse como
tratamiento complementario en la reducción del dolor y los síntomas
asociados a la osteoartritis de rodilla y para la mejoría general de la
rodilla según se haya determinado en la escala Evaluación Global del
Facultativo (estudios clínicos).
CONTRAINDICACIONES
• No use el sistema para rodilla BioniCare para posiciones
de electrodos que apliquen corriente a la región del seno          
carotídeo (cuello).
• No use el sistema para rodilla BioniCare para posiciones de
electrodos que provoquen un flujo de corriente transcerebral           
(a través de la cabeza).
• No use el sistema para rodilla BioniCare en presencia de
síndromes de dolor no diagnosticados, antes de determinar          
su etiología.
PRECAUCIONES
Después de realizar aplicaciones a largo plazo, podría haber       
casos aislados de irritación cutánea en el sitio de colocación           
de los electrodos.

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.

ATENCIÓN Los electrodos deben desecharse y
cambiarse si se dañan o si muestran indicios de
desgaste. Si tiene dudas respecto a la integridad
o al funcionamiento correcto de algún electrodo,
cámbielo antes de realizar el tratamiento.

NIGHT-WRAP
Para limpiar la envoltura Night-Wrap, primero debe
quitar los electrodos. La envoltura Night-Wrap debe
lavarse a mano con agua fría y detergente suave.
Lávela a fondo y séquela al aire (no la ponga en la
secadora). No lave nunca la envoltura Night-Wrap
a máquina. No use nunca blanqueadores de lejía,
suavizantes de telas o detergentes fuertes.

REACCIONES ADVERSAS
La irritación cutánea o las quemaduras por electrodos son reacciones
adversas posibles. Debe hacerse un seguimiento de los pacientes que
presenten irritaciones o reacciones cutáneas.
ADVERTENCIAS
• El sistema para rodilla BioniCare debe emplearse únicamente según
recetado y aplicarse sólo a la rodilla.
• Los pacientes que tengan implantados marcapasos cardíacos a
demanda deben consultar con su médico antes de emplear este
sistema.
• No se ha establecido la seguridad del uso del sistema para rodilla
BioniCare durante el embarazo.
• El sistema para rodilla BioniCare carece de eficacia en dolores de
origen central (como los dolores de cabeza).
• Úsese únicamente bajo la supervisión continua de un médico.
• Mantenga el estimulador fuera del alcance de los niños.
• Los equipos electrónicos de monitorización (por ejemplo, monitores
y alarmas de ECG) podrían no funcionar adecuadamente durante el
uso del sistema para rodilla BioniCare.
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MANUAL DE INICIO RÁPIDO
DEL SISTEMA BIONICARE
NIGHT-WRAP

COMPONENTES DEL SISTEMA
1

PASO 2. Aplique la envoltura BioniCare Night-Wrap

2

1 Generador de señales
2 Envoltura nocturna Night-Wrap
3 Cable conductor
4 Cargador de batería

3

5 Baterías recargables (2)

4

5

6

8

7

6 Electrodo de la rodilla

9

7 Electrodo del muslo

• Retire el protector transparente de ambos electrodos. Sitúe la envoltura de modo que
los electrodos queden orientados hacia la pierna (mantenga la banda larga más cerca         
de la cintura).
• Centre la zona redonda pequeña del electrodo sobre la rótula y empuje suavemente el
electrodo de la rodilla contra ésta mientras mantiene alejada de la pierna la parte de la
envoltura que se fija al muslo.
ZONA REDONDA
DEL ELECTRODO

8 Funda del sistema BioniCare
9 Adaptador Bluetooth

PASO 1. Instale los electrodos en la envoltura BioniCare Night-Wrap

RÓTULA

• Mientras la sujeta por el borde superior, tense la                                                                             
envoltura y luego adhiera el eletrodo del muslo                                                                   
a la piel.
RÓTULA

ELECTRODO
DEL MUSLO

BANDA LARGA

•

Coloque la envoltura Night-Wrap sobre la pierna
con la banda más larga más cerca de la cintura,
de modo que se vean los gráficos de la envoltura.
Cerciórese de que la rótula esté centrada debajo
de la marca correspondiente.

•

•

ELECTRODO  
DE LA RODILLA

Aplique el electrodo del muslo despegando el
protector de papel blanco y adhiriendo el electrodo
a la envoltura sin sobrepasar las marcas. El cable
debe extenderse hacia arriba en dirección de la
cintura; el lado negro del electrodo debe estar
orientado hacia arriba.

Aplique el electrodo de la rodilla. Para ello,
despegue el protector de papel blanco y adhiera
el electrodo a la envoltura sin sobrepasar
las marcas, como se ilustra. El cable debe
extenderse hacia abajo.

PATELLA

• Enrolle las bandas alrededor de la pierna y fije las  
tiras de ganchos a la envoltura. Las bandas se pueden
recortar según la necesidad. Se logra un rendimiento
óptimo cuando la banda inferior pasa por encima
de la rótula y ésta queda envuelta en dos capas.

PASO 3. Conecte los cables conductores y encienda
el generador de señales
• Conecte el cable rojo al rojo y el cable negro al negro.
• Enchufe el cable conductor en el generador de señales.
• Aumente el voltaje oprimiendo el botón de aumento (+) hasta sentir una sensación                
de hormigueo. A continuación oprima el botón de disminución (-) hasta que deje de            
sentir el hormigueo.
• La duración óptima del tratamiento es de 6 a 10 horas al día o el máximo tiempo posible.
NOTA: No es necesario que retire los electrodos de la envoltura Night-Wrap al quitársela.       
Deje los electrodos en su sitio y cúbralos con el protector transparente para mantenerlos    
limpios e impedir que se sequen prematuramente.
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