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Reducción del edema

PREOPERATORIO

Manejo del edema preoperatorio
Debido a su naturaleza inestable, muchos pacientes con fractura de tobillo
requerirán fijación interna (ORIF).1
El edema de tobillo a menudo puede retrasar la fijación quirúrgica debido a los riesgos asociados a la
cirugía, por ejemplo, la dehiscencia de la herida y la infección postoperatoria2.
Es por ello que las intervenciones en las que se reduce el edema y el tiempo de entrada en quirófano,
para una fijación quirúrgica más inmediata, pueden proporcionar beneficios significativos a los
pacientes y profesionales sanitarios2.

El tratamiento convencional se puede resumir como elevación de la pierna más:

• Férula.
• Férula + fijación externa.
• Férula + compresión neumática intermitente (IPC).
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Un nuevo enfoque
El dispositivo geko™ ayuda a evacuar el edema.
Fácil de usar, el dispositivo geko™ es un dispositivo de electroestimulación neuromuscular
desechable alimentado por batería diseñado para aumentar el flujo sanguíneo en las venas
profundas de la pierna3.
El dispositivo geko™ estimula suavemente el nervio peroneo común que activa las bombas
musculares de la pantorrilla y el pie4 para prevenir y tratar el edema y para reducir el tiempo de
entrada en quirófano.
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Se ha demostrado que reduce
significativamente el tiempo
de entrada en quirófano
Un estudio prospectivo y retrospectivo
investigó el uso de geko™ para reducir
el edema preoperatorio en pacientes
con fractura de tobillo y comparó los
resultados con el tratamiento médico
convencional.

Los resultados mostraron:

El estudio incluyó pacientes con
fractura de tobillo que requerían fijación
quirúrgica.

Mejoría media de 2 días
en la preparación
para el quirófano
por paciente
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El dispositivo estaba instalado por encima
de la férula.
Se registró el cumplimiento y la
preparación del paciente para el
quirófano y se comparó con una cohorte
histórica. Los datos del estudio fueron
estadísticamente significativos: p=0,0016.
El dispositivo geko™ es bien tolerado y
fácil de usar.
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Con el uso de geko™,
el 60% de los pacientes
están listos para el quirófano
en 2 días, en comparación
con 27% en brazo control,
una mejora del 122%.

3,66 1,66

Tratamiento médico
convencional = 3,66 días
tiempo de preparación para
la cirugía (media).

Con geko™ + férula
el tiempo de preparación
para la cirugía fue 1,66 días
(media).
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El dispositivo geko™ ahorra costes
En un análisis económico de salud independiente7 de este estudio se analizó
el beneficio económico de utilizar de forma rutinaria el dispositivo
gekoTM + férula en las fracturas de tobillo tratadas con ORIF.

• Este análisis muestra que, en comparación con el tratamiento médico convencional, el valor

asociado con la aceleración de la preparación para el quirófano en este grupo de pacientes ahorra
una media de 569 ₤ por paciente.
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2 días de mejoría media por
paciente en la preparación
para el quirófano
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569 ₤
El uso de férula + geko™
ahorra en promedio
569 libras por paciente
en comparación con
el tratamiento médico
convencional

Beneficios asociados
Un manejo óptimo del edema:

• Promueve la cicatrización y reduce la infección de la herida.2,8
• Inicio precoz de la rehabilitación.8
• Mejor planificación del horario del quirófano.9
Aumento clínicamente demostrado de la velocidad del flujo sanguíneo
en las venas profundas:

• Griffin y Nicolaides informan que geko™ aumenta significativamente la velocidad del
flujo sanguíneo en las venas profundas de la pantorrilla (p=0,001-0,05), donde se
forman los primeros trombos.10

• Warwick y otros informan que geko™ aumenta significativamente la velocidad

del flujo sanguíneo en pacientes con férula (p=0,001-0,003), donde se reduce la
activación del músculo de la pantorrilla.11
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DISEÑADO Y PRODUCIDO POR MBA SURGICAL EMPOWERMENT.

* NICE Guidance
La guía NICE (MTG19) avala el uso del dispositivo geko™ en pacientes con alto riesgo de TEV.

FDA
En EE.UU. geko™ está indicado para el aumento de la circulación sanguínea y la estimulación postquirúrgica de los músculos de la pantorrilla para prevenir la trombosis venosa y la reducción del edema. Precaución: La ley federal restringe este dispositivo a la venta por o por orden de un profesional de la salud con licencia.
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