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El 25% de la población sufre de algún tipo, siendo el motivo 
de consulta más habitual en farmacias, donde acuden cada 
día 2 millones de pacientes que presenta algún cuadro de 
dolor. El papel del farmacéutico es fundamental a la hora de 

dispensar los productos que más se adapten a su patología, además 
de recomendar diversas soluciones ortésicas y antiin�amatorias para 
la prevención de lesiones.
Un estudio elaborado por el Consejo General de Colegios O�ciales de 
Farmacéuticos, determina que la actuación más reiterada en los pa-
cientes con dolor es la dispensación de tratamientos de autocuidado 
(51%), asesoramiento sin dispensación (23%) y en última instancia la 
derivación al médico generalista en el 12% de los casos registrados.

El dolor muscular es el primer problema de salud en 
Europa
Cerca del 30% de la población mundial padece dolor crónico, mientras 
que el muscular es el primer problema de salud en Europa. Los dolores 
de espalda más acusados son sobre todo en la zona lumbar, por causas 
como sobrecarga, incorrecto estiramiento del músculo más allá de sus 
límites, contusiones y laceraciones. Un mal entrenamiento deportivo 
o hábito postural en el trabajo, puede producir estas situaciones de 
dolor muscular. Actius by Orliman ofrece diversas soluciones para 
este tipo de patología, como la faja Lombobelt Renfort indicada para 
situaciones de esfuerzo continuado, lumbalgia aguda, ciática, debilidad 
muscular y tratamientos pre - postoperatorios, gracias a su sistema de 

EL DOLOR ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE 
SUFRIMIENTO HUMANO Y COMO CONSECUENCIA, 
SE VE REDUCIDA NOTORIAMENTE LA CALIDAD 
DE VIDA DE QUIEN LO PADECE. 



refuerzo compuesto por dos bandas en cada 
lado y una zona delantera reforzada con almas 
rígidas para una mayor contención. Por otro 
lado, la faja sacrolumbar con refuerzo remo-
vible l’Évolutive, es perfecta para aquellos 
pacientes que además de tener alguna de las 
patologías anteriores, pasan muchas horas 
del día sentados debido a su tipo de trabajo. 
Posee un refuerzo de contención regulable en 
altura y extraíble para garantizar una máxima 
adaptabilidad a la zona a tratar.

Articulaciones que sufren
El 68% de la población mayor de 35 años sufre 
dolor en sus articulaciones. Esta cifra se eleva 
al 73% en el caso de las mujeres. Las rodillas 
son las que más se resienten con un 50% de 
afectados. La órtesis Genulig Stab proporciona 
una solución a los esguinces y a la inestabilidad 
rotuliana de los pacientes que experimentan 
tanto un dolor traumático como crónico, así 
como también está recomendada para pro-
cesos postquirúrgicos. Está confeccionada en 
materiales flexibles y transpirables, con un 
diseño envolvente que permite una perfecta 
adaptación a la morfología del paciente. Ade-
más, su cincha de vendaje en “X” permite una 
compresión gradual y la posibilidad de efectuar 
varios vendajes según la patología a cubrir.
El dolor en las articulaciones de las manos 
representa el 24% del total, ya sea por situa-
ciones de uso forzoso y reiterado como los 
trabajos manuales, o por malas prácticas y 
lesiones. Actius by Orliman recomienda el 
uso de la órtesis de mano-muñeca Manu Easy, 
realizada con un tejido tricapa transpirable 
con perfecta capacidad de adaptación. Ade-
más, posee unas férulas palmares y dorsales 

rígidas y maleables, que junto a su sistema 
de cinchas con poleas, es idóneo para casos 
de contusiones, fracturas y recuperación pre-
postoperatoria.

Soluciones para patologías crónicas
En casos de patologías crónicas como tendini-
tis de muñeca o síndrome del túnel carpiano 
es idóneo utilizar la gama Immotec, en la 
que puede acoplarse un accesorio de pulgar, 
abarcando así otro tipo de patologías como 
tendinitis de De Quervain o artrosis de muñe-
ca – pulgar. Por último, en caso de rizartrosis, 
se recomienda utilizar Immotec Rhizo con un 
diseño circunferencial que permite un perfec-
to control del dedo.

Ayuda para la recuperación
Para procesos de recuperación y de vuelta a la 
actividad después de traumatismos y posto-
peratorios, recomendamos la órtesis de tobillo 
Chevistrap, que aporta un extra de confort 
y adaptabilidad por sus cinchas ajustables, 
realizando una protección y recuperación fun-
cional en el día a día. Los esguinces de tobillo 
representan el 20% de las lesiones deportivas 
y afectan principalmente al público joven. 
Gracias a su cierre con cordones, esta órtesis 
es idónea para un ajuste rápido y adecuado.
Además, hoy en día la prevención es una prác-
tica muy interiorizada y va cobrando fuerza 
en la sociedad, es por ello, que el uso de una 
órtesis favorece la prevención o corrección 
de lesiones, así como preserva, facilita o suple 
una función con el objetivo de proporcionar 
un mayor bienestar. Actius by Orliman tiene 
como novedad la línea Actius One Air, enfo-
cada a un tipo de público que apuesta por la 
prevención. Esta línea también está indicada 
para todas aquellas lesiones leves que requie-
ran de sujeción. Como novedad, esta gama 
está realizada con el concepto 3D Adapt Flex 
inteligente, con una capacidad elástica de la 
compresión en 4 direcciones, transpirabilidad 
y buena recuperación de forma, adaptándose 
al paciente como una segunda piel.
Para más información, consultar la web de Ac-
tius by Orliman www.actiusbyorliman.com.  +

EN CASO DE LUMBALGIA, 
CIÁTICA U OTRAS 

PATOLOGÍAS DE TRONCO 
ES IDÓNEO UTILIZAR 

FAJAS COMO L’EVOLUTIVE

TU CUERPO ACTIVO BODY ACTIVE




