
MI TRATAMIENTO PARA LA ARTROSIS 

 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA 
PARA TI Y CUANDO VAYAS A LA CONSULTA DE TU MÉDICO 

 
 
 
 

EN CASO DE SOSPECHA DE OSTEOARTRITIS DE RODILLA 

Si el test de riesgo de Bauerfeind ha dado como resultado indicios de 
artrosis, introduce el resultado del test en el siguiente campo: 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA VISITA AL MÉDICO 

Ir bien preparado a la visita al médico ayuda a elegir mejor los 
productos. Nuestra lista de verificación te ayudará a ir preparado. 

Marca con una cruz las casillas que correspondan: . 

MI RIESGO DE ARTROSIS EN % 
 

¡PIDE CITA CON TU MÉDICO! 
 

Solo un médico puede confirmar que las molestias en la rodilla que 
tienes se deben realmente a una artrosis. Consulta con tu médico el 
tema de la artrosis articular de rodilla e infórmate de los posibles 
tratamientos; en la mayoría de casos, una combinación de: 

 

• vendajes y ortesis, 
• entrenamiento terapéutico, 
• práctica del deporte adecuado, así como 

• una alimentación adecuada, 
 

es lo que mejor funciona para mitigar el dolor y retrasar la cirugía lo 
máximo posible. También puede resultar útil tomar temporalmente 
medicamentos tras consultarlo con el médico. 

 Dolor de rodilla al levantarme después de estar mucho tiempo 
sentado/tumbado 

 Tengo dolor de rodilla al moverme 

 Tengo dolor de rodilla en reposo 

 La rodilla parece inestable 

 La rodilla se hincha 

 He sufrido un traumatismo en la rodilla o una operación de rodilla 

 Me muevo poco en el trabajo y en mi tiempo libre 

 Estoy sometido a grandes cargas corporales 

 Practico deporte de gran intensidad 

 

Encontrarás información más detallada sobre la gonartrosis en  

nuestro portal de asesoramiento en 

https://www.bauerfeind.es 

ENUMERA AQUÍ LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 
 

 

NUESTROS PRODUCTOS PARA OSTEOARTRITIS DE RODILLA 
Con ayuda de tu médico, elige el producto adecuado para tu rodilla: 

        
 

 
 

GenuTrain® A3 
N.º de producto 
ortopédico 
05.04.01.2006 

Gonartrosis leve 

GenuTrain® S 
N.º de producto 
ortopédico 
23.04.03.0014 
Gonartrosis leve con 
inestabilidad articular 

GenuTrain® OA 
N.º de producto  
ortopédico 
23.04.04.10216 
Gonartrosis moderada 
con deformidad en varo o 
en valgo 

SecuTec® OA 

N.º de producto ortopédico  
23.04.04.2010 
Gonartrosis de moderada a 
grave con deformidad en 
varo o en valgo 
 

 

    GRADO I GRADO I – II GRADO II – (III) GRADO III – (IV) 

Tratamiento acorde a 
las pautas 
«La gonartrosis puede 
tratarse de manera 
conservadora con eficacia 
mediante […] ortesis». 
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