SISTEMA PARA RODILLA BIONICARE + OACTIVE® 2

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Felicitaciones por haber adquirido el Sistema para rodilla BioniCare:
el único tratamiento no invasivo para la osteoartritis de rodilla que mejora la rodilla,
retrasa el desplazamiento de la rodilla y reduce la necesidad de medicamentos.
El Sistema para rodilla BioniCare se basa en el uso de una corriente eléctrica terapéutica que imita la señal de una rodilla sana para tratar
la osteoartritis. Para percibir la reducción del dolor y una mejoría en el funcionamiento es necesario utilizar el sistema a diario durante
varias semanas. El dispositivo debe usarse a nivel subsensorial (no debería sentirlo). La mayoría de los pacientes NO SENTIRÁN NADA,
incluso a la máxima intensidad. Puede verificar el dispositivo para asegurarse de que está enviando la señal; sin embargo, las mejoras que
observe en su rodilla le harán saber que está funcionando.

Si tiene preguntas sobre el uso del Sistema para rodilla BioniCare, comuníquese con nuestro
Departamento de Atención al Paciente llamando al 800.452.7993

SU SISTEMA PARA RODILLA OACTIVE® 2 BIONICARE INCLUYE:
1.

Envoltura BioniCare

2.

Electrodo para muslo

3.

Electrodo para rodilla

4.

Dispositivo BioniCare

5.

Baterías recargables (2)

6.

Cable conductor

7.

Cargador de batería

8.

Funda de dispositivo BioniCare

9.

 orro del dispositivo ortopédico
F
para muslo

10.

 nvoltura para rodilla del
E
dispositivo ortopédico

11.

Adaptador Bluetooth (opcional)
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PASO 1: TOME ESTOS LEMENTOS

4

PASO 1a: Presione la tapa de la batería
hacia arriba para abrirla y levantarla.
COLOQUE la batería en el dispositivo.
Deslice la tapa para cerrarla.

5

1 dispositivo BioniCare

LEAD WIRE PORT

PASO 1b: COLOQUE el cable conductor
en el dispositivo BioniCare

CABLE CONDUCTOR

1 batería
recargable
VISTA LATERAL

6

THIS SIDE UP

FRONT

1 cable conductor

VISTA LATERALBACK VISTA TRASERA

VISTA TRASERA

PASO 3: Sujete la envoltura para rodilla en el dispositivo orto-

PASO 2: TOME ESTOS ELEMENTOS

pédico. Con el extremo en punta de la cavidad condilar orientado
hacia la rótula, tire de la envoltura sobre la copa condilar.

9
Forro del dispositivo
ortopédico para muslo

2
Electrodo para muslo
FRENTE

COPA CONDILAR

3

10

FRENTE

Envoltura para rodilla del
dispositivo ortopédico

Electrodo para
rodilla

Asegúrese de que la almohadilla o la copa condilar
esté completamente cubierta por la envoltura.

PASO 4: Reemplace el forro para muslo retirando el forro estándar
OActive 2 del dispositivo ortopédico y reemplazándolo con el que
se incluye en el kit BioniCare.



muslo. Retire el protector BLANCO del electrodo para muslo
y adhiera el electrodo en el centro del forro para muslo con
el lado blanco sobre el forro y el lado negro hacia afuera.

FORRO
BIONICARE
OACTIVE 2

FORRO
OACTIVE 2

FORRO
OACTIVE 2

PASO 5a: Coloque el electrodo para muslo en el forro del

PROTECTOR
BLANCO

PLÁSTICO
TRANSPARENTE


LADO
BLANCO

Pencil-alt NOTA: Usted puede haber seguido estos pasos
mientras un técnico ajustaba el dispositivo.

PASO 5b: Retire el protector TRANSPARENTE de cada electrodo.

 SUGERENCIA: CONSERVE las láminas de plástico para volver
a colocarlas en los electrodos después de cada uso.



LADO NEGRO

 SUGERENCIA: Asegúrese de que el cable
se extiendehacia la parte superior del forro.

PASO 6: Coloque el dispositivo ortopédico en la pierna, como se
detalla en las instrucciones de colocación del dispositivo. Deje la
envoltura de rodilla abierta.

7: Coloque el electrodo para rodilla. Retire el protector
de plástico transparente del electrodo para rodilla. Con la rodilla
flexionada formando un ángulo de 45 grados, adhiera el electrodo
a la rodilla colocando primero la parte central sobre la rótula con
el cable extendido hacia abajo, como se indica. Centre el área
circular en la mitad del electrodo sobre la rótula. Luego, presione
todo el electrodo firmemente sobre la piel. Retire el protector
blanco del electrodo. El lado BLANCO del electrodo debe quedar
contra la envoltura y el lado NEGRO debe quedar sobre la piel.

PASO

LADO
BLANCO

45˚

PASO 8: Coloque la envoltura para rodilla alrededor de la rodilla
y asegúrela en el frente con la solapa de velcro.

PASO 9: Conecte la punta del cable rojo al electrodo de la rodilla
y la punta del cable negro al electrodo del muslo.



 SUGERENCIA: Puede colocar el cable conductor en las cintas del dispositivo
ortopédico para dirigir el cable en dirección al muslo.

Haga coincidir el cable rojo con el rojo y el cable negro con el negro.

PASO 10: Presione el botón central para encender el dispositivo.
Presione el ícono de desbloqueo en la pantalla para desbloquear.

PASO 11: Responda las siguientes preguntas.



 SUGERENCIA: El botón central también desbloqueará la pantalla.

PASO 12: Presione el botón de reproducción para comenzar el
tratamiento. Aumente hasta los 2 voltios y continúe aumentando
hasta que sienta un hormigueo. Luego disminuya la intensidad
hasta que ya no sienta hormigueo.

Su dispositivo hará periódicamente cuatro preguntas para registrar su
progreso. Presione el botón central para responder y los botones laterales
para desplazarse por las opciones de respuesta.

El tiempo de tratamiento recomendado con el dispositivo ortopédico es de 30 a
60 minutos el primer día y más tiempo a partir de allí, a medida que se adapta al uso
del dispositivo. La señal de BioniCare debe usarse durante 8 a 10 horas al día como
mínimo. Se puede usar en la envoltura BioniCare cuando no se utiliza el dispositivo
ortopédico. Cuantas más horas se trate con la señal BioniCare, más pronto verá mejoras
en su rodilla.
NOTA: Si el dispositivo indica «OPEN» (Abierto) después de superar los 2 voltios,
el dispositivo no está conectado correctamente o no está haciendo un buen contacto.





 Es normal no sentir hormigueo ni siquiera a 12 voltios. El dispositivo
BioniCare todavía estará administrando el tratamiento. Para ahorrar
la vida útil de la batería, establezca el tratamiento a 8 voltios.

• Asegúrese de que el lado blanco del electrodo esté sobre la envoltura y que el gel
negro esté sobre la piel (Electrodo para muslo: PASOS 5a y 5b; Electrodo para rodilla:
PASOS 7 - 8).
• Asegúrese de que los electrodos estén adheridos a la piel (PASOS 6 y 7) y que todos
los cables estén conectados (PASOS 1B y 9).
• Si los electrodos son viejos, reemplácelos.
Si no puede detener el error que indica OPEN, consulte la sección de resolución de
problemas del manual o comuníquese con Atención al Paciente llamando al 800.452.7993.

SISTEMA DE ENVOLTURA PARA RODILLA BIONICARE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

PASO 1: TOME ESTOS ELEMENTOS

4

5

1 dispositivo
BioniCare

PASO 1a: Presione la tapa de la batería
hacia arriba para abrirla y levantarla.
COLOQUE la batería en el dispositivo.
Deslice la tapa para cerrarla.
LEAD WIRE PORT

PASO 1b: COLOQUE el cable conductor
en el dispositivo BioniCare

CABLE CONDUCTOR

1 batería
recargable
THIS SIDE UP

VISTA LATERAL
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VISTA LATERAL

1 cable conductor

FRONT

BACK

VISTA TRASERA

VISTA TRASERA

PASO 3: Extienda la envoltura sobre la mesa con 1 electrodo

PASO 2: TOME ESTOS ELEMENTOS

para RODILLA y 1 electrodo para MUSLO.

1

2
2 electrodos para muslo

1 envoltura BioniCare

3
2 electrodos
para rodilla

PASO 4: Retire el protector BLANCO del electrodo para rodilla y

PASO 5: Retire el protector TRANSPARENTE de cada electrodo.

coloque el electrodo dentro de los contornos de la envoltura BioniCare.
EL ELECTRODO DEL MUSLO VA AQUÍ

ELECTRODO
DE RODILLA

REPITA: Repita el proceso con el electrodo para el muslo
 NOTA: El lado BLANCO del electrodo debe estar contra la 		
envoltura y el lado negrodo va contra la piel.

 SUGERENCIA: CONSERVE las láminas de plástico para volver a
colocarlas en los electrodos después de cada uso.

PASO 6: Coloque la envoltura BioniCare en la rodilla.

PASO 7: Envuelva las cintas superior e inferior alrededor de la
pierna.
CABLE

RODILLA

MUSLO

RODILLA

VISTA
LATERAL
PANTORRILLA

Alinee el círculo del electrodo para rodilla sobre la rótula y el electrodo del
muslo sobre el muslo, y adhiera los electrodos a la piel.

PASO 8: Conecte la punta del cable rojo al electrodo de la rodilla y
la punta del cable negro al electrodo del muslo.

CABLE
Los cables deben extenderse hacia abajo y hacia arriba
de la envoltura BioniCare.

PASO 9: Presione el botón central para encender el dispositivo.
Presione el ícono de desbloqueo en la pantalla para desbloquear.



Haga coincidir el cable rojo con el rojo y el cable negro con el negro.

 SUGERENCIA: El botón central también desbloqueará la pantalla.

PASO 10: Responda las siguientes preguntas.

PASO 11: Presione el botón de reproducción para comenzar el
tratamiento.

Su dispositivo hará periódicamente cuatro preguntas para registrar su
progreso. Presione el botón central para responder y los botones laterales
para desplazarse por las opciones de respuesta.

12: Aumente hasta los 2 voltios y continúe aumentando
hasta que sienta un hormigueo. Luego disminuya la intensidad
hasta que ya no sienta hormigueo.

PASO

El tiempo de tratamiento recomendado es de 8 horas al día como mínimo.
Sin embargo, cuantas más horas se trate con el Sistema BioniCare, más
pronto verá mejoras en su rodilla.
NOTA: Si el dispositivo indica «OPEN» (Abierto) después de superar los 2 voltios,
el dispositivo no está conectado correctamente o no está haciendo un buen contacto.



 Es normal no sentir hormigueo ni siquiera a 12 voltios. El dispositivo
BioniCare todavía estará administrando el tratamiento. Para ahorrar
la vida útil de la batería, establezca el tratamiento a 8 voltios.

• Asegúrese de que el lado blanco del electrodo esté sobre la envoltura y que el gel
negro esté sobre la piel (PASOS 4-5).
• Asegúrese de que los electrodos estén adheridos a la piel (PASO 6) y de que todos
los cables estén conectados (PASOS 1B y 8).
• Si los electrodos son viejos, reemplácelos.

Si no puede detener el error que indica OPEN, consulte la sección de
resolución de problemas del manual o comuníquese con Atención al Paciente
llamando al 800.452.7993.

PASOS PARA RETIRAR EL SISTEMA BIONICARE + OACTIVE 2

PASOS PARA RETIRA EL SISTEMA DE ENVOLTURA BIONICARE

PASO 1: Separe la envoltura para rodilla y retírela
de la rodilla con cuidado. Coloque el protector de
plástico transparente en el electrodo para rodilla
a fin de protegerlo cuando no esté en uso.

PASO 1: Separe la envoltura BioniCare y retírela
de la rodilla con cuidado.
PASO 2: Coloque el protector de plástico
transparente en los electrodos para rodilla y muslo
a fin de protegerlos cuando no estén en uso.

PASO 2: Retire el dispositivo ortopédico.
Coloque el protector de plástico transparente
en el electrodo para muslo.

NOTA: No es necesario quitar los electrodos
de la envoltura BioniCare al retirarla. Deje los
electrodos en su lugar y cubra los electrodos
con el protector transparente para mantener
los electrodos limpios y evitar que se resequen
prematuramente.

NOTA: No es necesario quitar los electrodos
de la envoltura de la rodilla al retirarla. Deje los
electrodos en su lugar y cubra los electrodos
con el protector transparente para mantener
los electrodos limpios y evitar que se resequen
prematuramente.

VISTA
LATERAL

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
ELECTRODOS
• Siempre vuelva a colocar los protectores de plástico transparente en los electrodos
después de cada uso.
• No use alcohol para limpiar la piel.
• Los electrodos solo deben usarse sobre las superficies de la piel limpia, seca e intacta.
Antes de la colocación de la envoltura BioniCare, lave la piel con agua y jabón, y séquela
por completo.
• No aplique cremas para la piel antes de la colocación de la envoltura BioniCare.
• No corte los electrodos, ya que los bordes de corte pueden afectar la distribución
uniforme de la estimulación.
• Retire la envoltura BioniCare antes de ducharse.
• Si experimenta síntomas de irritación de la piel al utilizar el Sistema BioniCare,
interrumpa su uso inmediatamente y comuníquese con el Departamento de Atención
al Paciente de VQ OrthoCare llamando al 800.452.7993, o consulte a un proveedor de
BioniCare o a su médico.

PRECAUCIÓN
Los electrodos deben descartarse y reemplazarse si están dañados o si presentan signos
de desgaste. Si tiene dudas sobre la integridad o la función adecuada de uno de los
electrodos, reemplácelo antes de continuar con el tratamiento.
ENVOLTURA BIONICARE Y FORROS OACTIVE 2
Para limpiar la envoltura y los forros, primero se deberán retirar los electrodos. La envoltura
y los forros deben lavarse a mano con agua fría y un detergente suave. Enjuáguela
bien y déjela secar al aire (no la seque en máquina). Nunca lave la envoltura y los forros
a máquina. Nunca use blanqueador, suavizante para telas ni detergentes agresivos.

PARA FORMULAR PREGUNTAS O RESOLVER PROBLEMAS, LLAME AL
800.452.7993 PARA HABLAR CON UN REPRESENTANTE DE BIONICARE

SÍGANOS EN FACEBOOK

SÍGANOS EN TWITTER

SÍGANOS EN INSTAGRAM

@BioniCare

@BioniCare

@BioniCare

INDICACIONES: El Sistema para rodilla BioniCare está indicado para
su uso como terapia complementaria para reducir el nivel de dolor
y los síntomas asociados con la osteoartritis de la rodilla y para la
mejoría general de la rodilla según lo evaluado por Physician's
Global Evaluation (estudios clínicos).
CONTRAINDICACIONES
• No use el Sistema para rodilla BioniCare para colocar algún
electrodo que aplique corriente a la región del seno carotideo
(cuello).
• No use el Sistema para rodilla BioniCare para colocar algún
electrodo que haga que la corriente fluya transcerebralmente
(a través de la cabeza).
• No use el Sistema para rodilla BioniCare si tiene síndromes
de dolor no diagnosticados hasta que se determine la etiología.
PRECAUCIONES: Luego de una aplicación por un tiempo
prolongado pueden producirse casos aislados de irritación
cutánea en el lugar donde se colocan los electrodos.

REACCIONES ADVERSAS: La irritación cutánea y las quemaduras
de los electrodos son posibles reacciones adversas. Los pacientes
con irritación cutánea o reacciones deben ser controlados.
ADVERTENCIAS
• El Sistema para rodilla BioniCare debe usarse solo según
lo prescrito y aplicarse solo a la rodilla.
• Los pacientes con marcapasos cardíacos a demanda deben
consultar con su médico antes de usar este sistema.
• No se ha determinado el nivel de seguridad en el uso del Sistema
para rodilla BioniCare durante el embarazo.
• El Sistema para rodilla BioniCare no es eficaz para dolores
de origen central (incluido el dolor de cabeza).
• Use solo bajo la supervisión continua de un médico.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Es posible que los equipos de monitoreo electrónico
(como los de los ECG y sus alarmas) no funcionen correctamente
cuando el Dispositivo para rodilla BioniCare está en uso.

ADVERTENCIAS: Si experimenta dolor, hinchazón, cambios
de sensibilidad o reacciones inusuales durante el empleo de
este producto, comuníquese con el Departamento de Atención
al Paciente de VQ OrthoCare llamando al 800.452.7993, o bien
consulte con un médico.
PRECAUCIÓN: La ley federal restringe la venta de este dispositivo
por parte o por orden de un profesional autorizado por la ley del
Estado en el que ejerce su profesión para utilizar u ordenar el uso
de este dispositivo.

NOTAS:
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