UN NUEVO CONCEPTO EN

ORTESIS FUNCIONALES

LA RODILLA
en movimiento!
Subir escaleras, andar, correr...
son acciones cotidianas que podemos
realizar gracias a nuestras rodillas.
Esta articulación es una de las más
expuestas y menos protegida
contra las lesiones mecánicas,
razón por la cual experimenta
numerosos traumatismos.

▼

La rodilla esta implicada en un buen número de movimientos en nuestra vida diaria. Su extraordinaria
amplitud articular se debe a que disponemos de unas
complejas estructuras que siempre deben estar en
buen estado (huesos, cartílagos, ligamentos, músculos y tendones).

En esta ilustración podemos observar cómo se unen cuatro huesos (fémur, tibia, peroné y rótula),
constituyendo una articulación de suma importancia para la marcha y la carrera, que soporta todo el
peso del cuerpo en el despegue y la recepción de saltos.

▼
Fémur

Cartílago femoropatelar
Ligamento colateral interno
Ligamentos cruzados

▼

Menisco medial
Menisco lateral

Ligamento colateral externo
Tendón rotuliano
Rótula
Tibia

Peroné

La sobrecarga mecánica causada por: obesidad, lesiones
traumáticas, deportivas, la elección errónea de calzado o
la adopción de posturas inadecuadas comúnmente desencadenan procesos patológicos como:
▸Procesos
▸
degenerativos
▸Tendinitis
▸
▸Roturas
▸
de los ligamentos,
cartílagos. etc...
▸Inestabilidades
▸
▸Luxaciones
▸
rotulianas
▸Fracturas
▸
▸Procesos
▸
infecciosos
y/o inflamatorios

La tibia no ofrece un acomodamiento óseo suficientemente seguro para
los cóndilos femorales.
Por ello, la estabilidad de
esta articulación depende
directamente de la salud
de diversas estructuras,
como cartílagos, ligamentos, músculos y tendones,
que desempeñan un papel
fundamental.

▼

TIRADORES PROXIMALES
Facilitan el deslizamiento de la
ortésis durante su colocación.

▼

PUNTOS DE SILICONA
Evita la migración de la ortésis y
ofrece una mayor sujeción.

▼

MATERIAL
TRANSPIRABLE
TRICAPA
Novedoso material
compuesto por 3 capas
que se ajustan
perfectamente formando
una “segunda piel”.

ALMOHADILLA EN
SILICONA / ROTULIANAS
Efecto micromasaje intermitente
durante los movimientos de la rodilla,
que favorece la reabsorción de
edemas y hematomas.

▼▼ MATERIAL TRICAPA CON TEJIDO ELÁSTICO TRANSPIRABLE
Gracias a su estructura permite la transpiración de la piel,
manteniendo la temperatura corporal.

1
Membrana elástica
Formada a base de microfibras
que proporcionan un tacto suave, y
facilitan una rápida dispersión del
sudor proporcionando un secado
más rápido de la ortésis.

1

Membrana
elástica

2
Espuma más fina
Espuma de poliuretano más fina y
elástica lo que nos da una mayor
adaptación.

2

Espuma
más fina

3
Rizo elástico de algodón

3

Interior en rizo elástico de algodón
suave e hipoalergénico.

▼▼ NUEVO CONCEPTO DE RODILLERAS

TERAPIA
FUNCIONAL

EFICACIA CLÍNICA

+
COMODIDAD DE USO

Rizo elástico
de algodón

▼▼ PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

EFECTO

BENEFICIO

Elasticidad
uniforme

Mayor elasticidad.

Facilita la colocación y retirada
de la ortésis permitiendo una
mayor movilidad.

Compresión
tridimensional

Aumenta la protección sobre
la zona afectada.

Mejora la propiocepción y se adapta a
los cambios de la morfología durante la
dinámica de la marcha
(importante en la zona poplítea).

Apertura rotuliana
y rodete rotuliano

Estabiliza y mantiene la rótula en
un adecuado alineamiento.

Previene la aparición de nuevas lesiones
rotulianas y mejora la adaptación
anatómica durante los movimientos
repetitivos de flexión y extensión.

Cinchas de muslo
y pantorrilla

Refuerzan el control de la articulación
impuesto por la ortesis (sean
estabilizadores, articulaciones
policéntricas o control
de la flexión-extensión).
Completan un ajuste firme.

Evitan la migración de la ortesis y
aportan mayor estabilización
latero-medial y anteroposterior.

Puntos de silicona
interiores

Refuerzan el control y la adatación
de la ortesis.

Evitan la migración de la ortesis.

PRINCIPALES
PATOLOGÍAS

▼

▼▼ CLASIFICACIÓN DE LA GAMA DE RODILLERAS

3-TEX® ADVANCE POR PATOLOGÍAS Y ESTABILIZACIÓN
Lesiones
rotulianas

Tendinitis
Síndrome
patelofemoral

1

Estabilizadores
laterales

▼

/ 7103 /

/ 7119 /

/ 7104 /

/ 7104-A /

/ 7112 /

/ 7113 /

/ 7117 /

Lesiones tendinosas
Procesos
degenerativos

2

Articulaciones
policéntricas

▼

/ 7120 /

Lesiones ligamentosas
y meniscales

3

Articulación
con control de
la fexo-extesión

▼

Gonartrosis
Genu valgus/varus
Lesiones meniscales

2

+
GRADOS DE LESIÓN

Articulación
policéntrica

Estabilizador
lateral

/ 6121 /

▼
▼
▼

LEVE
MODERADO
GRAVE

▸Tiradores
▸
proximales para
una mejor adaptación.

Estabilizadores
laterales flexibles

▼

1

▸Elasticidad
▸
uniforme.

/ 7103 / 

/ 6103 / 

/ 7119 / 

/ 6119 / 

Rodillera con refuerzos laterales flexibles

Rodillera envolvente con flejes medio-laterales

▼▼ CARACTERÍSTICAS
Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico
transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un tejido
elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de
algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor
elasticidad y una mejor adaptación. Con puntos de silicona en su
interior para evitar la migración de la ortésis, rótula abierta, que
incluye almohadilla rotuliana, estabilizadores laterales, cinchas
femoral y tibial para un mejor ajuste.

▼▼ CARACTERÍSTICAS
Rodillera textil en material tricapa elástico transpirable.
Confeccionada en velour elástico (zona rodilla) y tejido elástico
(zona cinchas). Formada por 3 capas que se dividen en un tejido
elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de
algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor
elasticidad y una mejor adaptación, con puntos de silicona en su
interior para evitar la migración de la ortésis.
Rótula abierta que incluye rodete rotuliano, flejes medio-laterales y
abertura en la zona poplítea.

▼▼ EFECTOS
Soporte y estabilidad. Ligera compresión en los tendones del
cuádriceps y rotuliano.
▼▼ INDICACIONES
·· Dolor articular
·· Artrosis y artritis.
·· Tendinitis.
·· Ligeras inestabilidades rotulianas y mediolaterales.
·· Tratamientos post-quirúrgicos.
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▼▼ INDICACIONES
·· Estabilización durante la realización de actividades deportivas o
situaciones de esfuerzo.
·· Pacientes que por su especial morfología requieren una rápida y
fácil colocación.
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▼▼ EFECTOS
Compresión, soporte y estabilidad.

Altura rodillera
28 cm
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ALMOHADILLA EN SILICONA
▸Efecto
▸
micromasaje intermitente durante los
movimientos de la rodilla, que favorece la
reabsorción de edemas y hematomas.

Apertura en pantorrilla
para un mejor ajuste.

/ 7104 / 

/ 6104 / 

Rodillera con articulaciones policéntricas

▼▼ EFECTOS
Soporte y estabilidad. Las articulaciones policéntricas permiten
una estabilidad reforzada al nivel mediolateral. Ligera compresión
en los tendones del cuádriceps y rotuliano. Con el movimiento
de la rodilla, la almohadilla de silicona produce un micromasaje
intermitente que favorece la reabsorción de edemas y hematomas.
▼▼ INDICACIONES
·· Dolor articular.
·· Artrosis y artritis.
·· Tendinitis.
·· Ligeras inestabilidades mediolaterales.
·· Lesiones capsuloligamentosas.
TALLAS
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▼

Articulaciones
policéntricas
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▼▼ CARACTERÍSTICAS
Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico
transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un tejido
elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de
algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor
elasticidad y una mejor adaptación. Con puntos de silicona en
su interior que evitan la migración de la ortésis. Rótula abierta,
que incluye almohadilla rotuliana en silicona, flejes metálicos con
articulaciones policéntricas, cinchas femoral y tibial para un mejor
ajuste, abertura en pantorrilla.

Perímetro cm por
centro de rótula

Altura rodillera
35 cm

Abertura anterior
para facilitar su colocación.

/ 7104-A / 

/ 6104-A / 

/ 7120 / 

/ 6120 / 

Rodillera abierta con articulaciones policéntricas

Rodillera envolvente con articulaciones policéntricas

▼▼ CARACTERÍSTICAS
Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico
transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un tejido
elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de
algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor
elasticidad y una mejor adaptación. Con puntos de silicona en su
interior que evitan la migración de la ortésis. Rótula abierta, flejes
metálicos con articulaciones policéntricas, cinchas femoral y
tibial para un mejor ajuste.

▼▼ CARACTERÍSTICAS
Rodillera textil en material tricapa elástico transpirable.
Confeccionada en velour elástico (zona rodilla) y tejido elástico
(zona cinchas); formado por 3 capas que se dividen en un tejido
elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de
algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor
elasticidad y una mejor adaptación, con puntos de silicona en su
interior para evitar la migración de la ortésis. Rótula abietra que
incluye rodete rotuliano, articulaciones policéntricas con flejes
medio-laterales, abertura en la zona poplítea y sistema de cierre
envolvente.

▼▼ EFECTOS
Soporte y estabilidad. Las articulaciones policéntricas permiten
una estabilidad reforzada al nivel mediolateral.
▼▼ INDICACIONES
·· Dolor articular.
·· Artrosis y artritis.
·· Tendinitis.
·· Ligeras inestabilidades mediolaterales.
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1

32-34

▼▼ EFECTOS
Compresión, soporte y estabilización ML.
▼▼ INDICACIONES
·· Dolor articular.
·· Ligeras inestabilidades medilolaterales.
·· Lesiones capsuloligamentales.
·· Tratamientos post-quirúrgicos de rodilla.
·· Estabilización durante la realización de actividades deportivas o
situaciones de esfuerzo.
·· Pacientes que por su especial morfología requieren una rápida y
fácil colocación.

2

34-36

3

36-38

TALLAS
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Altura rodillera
35 cm
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▸Regulación
▸
de
0-15-30-60-90 grados.

7112

7113

▸La
▸ apertura femoral anterior
de la rodillera facilita la

▸La
▸ rodillera se extiende desde
el tercio medio del muslo

colocación, así como el ajuste
posterior en la pantorrilla.

Articulaciones policéntricas
con control y limitación de
la flexo-extensión.

▼

3

hasta el tercio medio de la
pierna. Tiene una abertura
anterior en toda su longitud, lo
cual facilita la colocación.

/ 7112 / 

/ 6112 / 

/ 7113 / 

/ 6113 / 

Rodillera flexo-extensión corta

Rodillera flexo-extensión larga / abierta

▼▼ CARACTERÍSTICAS
Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico
transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un
tejido elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano
y rizo de algodón, lo que facilita una rápida dispersión del
sudor, una mayor elasticidad y una mejor adaptación. Con
puntos de silicona en su interior para evitar la migración de
la ortésis.
Articulación policéntrica de 0-15-30-60-90 grados en flexoextensión, rodete infrarotuliano.
Cinchas femoral y tibial para un mejor ajuste.

▼▼ CARACTERÍSTICAS
Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico
transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un
tejido elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano
y rizo de algodón, lo que facilita una rápida dispersión del
sudor, una mayor elasticidad y una mejor adaptación. Con
puntos de silicona en su interior para evitar la migración de
la ortésis.
Articulación policéntrica de 0-15-30-60-90 grados en flexoextensión.
Cinchas femorales y tibiales para un mejor ajuste.

▼▼ EFECTOS
Compresión, soporte y estabilización medio-lateral.
Control de amplitud de los movimientos de flexo-extensión.

▼▼ EFECTOS
Compresión, soporte y estabilización medio-lateral.
Control de amplitud de los movimientos de flexo-extensión.

▼▼ INDICACIONES
·· Tratamiento post-quirúrgico de rodilla.
·· Rehabilitación después de las lesiones.
·· Patologías en las que interese controlar el rango articular
de la rodilla.

▼▼ INDICACIONES
·· Tratamiento post-quirúrgico de rodilla.
·· Rehabilitación después de las lesiones.
·· Patologías en las que interese controlar el rango articular
de la rodilla.
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▸Sistema
▸
de tracción
mediante cinchas elásticas
y cierre de velcro que
abrazan la rótula.

/ 7117D / dcha 

/ 7117I / izda 

Rodillera para el control lateral o medial de la rótula

▼▼ CARACTERÍSTICAS
Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico
transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un tejido
elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de
algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor
elasticidad y una mejor adaptación. Con puntos de silicona en su
interior para evitar la migración de la ortésis.
Incluye estabilizadores medio-laterales flexibles, almohadilla
rotuliana semicircular en silicona y rodete rotuliano, también en
forma de semicírculo.
▼▼ EFECTOS
Compresión, soporte y estabilización medio-lateral y en los
movimientos de flexo-extensión.
▼▼ INDICACIONES
·· Síndromes de hiperpresión externa o interna y en subluxaciones
de rótula.
·· Prevención lesiones recidivas
(p.e.: luxación de la rótula).
Posición del
Debe seleccionar
·· Tratamiento post-quirúrgico de
rodete
la ref.:
la sección del alerón externo o
Derecho Externo
7117D (Derecha)
interno.
Derecho Interno

7117I (Izquierda)

TALLAS

PERÍMETRO CM

Izquierdo Externo

7117I (Izquierda)

1
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Gonartec®

Presión condilar interna o externa que realinea el fémur con la tibia
y permite corregir la desviación axial valgo o varo y al mismo tiempo
disminuye la carga ejercida en el compartimento afectado
(medial o lateral) en caso de artrosis.
Aumento de la compresión causado por el inflado de la bolsa,
lo cual provoca un alivio de carga en el compartimento
contralateral y minimiza la presión sobre la meseta tibial.
La articulación policéntrica, junto con la bolsa de inflado,
contribuyen a mejorar la alineación.

/ 6121D / dcha 

/ 6121I / izda 

Rodillera varo-valgo para gonartrosis

▼▼ CARACTERÍSTICAS
Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico
transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un tejido
elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de
algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor
elasticidad y una mejor adaptación. Con puntos de silicona en su
interior para evitar la migración de la ortésis.
Consta de un rodete rotuliano, una articulación policéntrica
en uno de los lados con bolsa de aire condilar y sistema de
inflado; en el lado opuesto incorpora ballenas flexibles, así
como 2 cinchas contrapuestas a la bolsa hinchable, realizando
por presión de los tres puntos una apertura o elongación del
compartimiento obstruido. Cinchas femorales y tibial para
un mejor ajuste con abertura femoral anterior y posterior en
pantorrilla, facilitando su colocación.

Genu Valgo

1

2

Genu Varo

▼▼ INDICACIONES
·· Artrosis de los compartimentos medial o lateral de la rodilla.
·· Genu valgo o varo asociados a artrosis.
·· Lesiones de los meniscos medial o lateral.

1
TALLAS

PERÍMETRO CM

1

32-34

2

Importante:
Para elegir el modelo adecuado según la patología
fíjese en el cuadro de abajo.

2

34-36

Patología:

Debe seleccionar la ref.:

3

36-38

Varo Pierna Derecha

6121D (Derecha)

4

38-41

Valgo Pierna Derecha

6121I (Izquierda)

5

41-44

Varo Pierna Izquierda

6121I (Izquierda)

6

44-49

Valgo Pierna Izquierda

6121D (Derecha)
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