Órtesis de Compresión
Post-Operatoria
MODELO 1194

Conclusiones del Estudio Médico CIR-ORT 2014
La Órtesis de compresión controlada, modelo 1194 de Anita Care,
puede sustituir en términos de seguridad, eficiencia y comodidad al
Apósito clásico compresivo.
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Características principales del estudio
Diseño:
• Estudio experimental, aleatorizado, analítico, longitudinal y  multicéntrico
Población:
• Pacientes

intervenidas de cirugía conservadora unilateral de cáncer de mama
(Tamaño muestral: 99 pacientes por grupo)

Lesiones cutáneas
s
Lesiones cutáneas
Las incidencias de lesiones
cutáneas es extremadamente baja
en cualquier momento de tiempo
para el grupo Órtesis (0-2%) en
comparación con el grupo Apósito
(35-12%).

Objetivos:
• Principal. Evaluar el efecto producido por el uso de una órtesis compresiva mamaria sobre la
aparición de complicaciones de las pacientes intervenidas
• Secundarios. Evaluar el efecto producido por el uso de una órtesis compresiva mamaria  sobre  
la calidad de vida, grado de dolor postoperatorio de las pacientes, nivel de confort,  satisfación
estética, efectividad (facilidad de uso) y administración de cuidados de enfermería

Resultados:
Complicaciones gerales totales
s
Comp.  generales totales
La incidencia de complicaciones
generales totales es bastante
menor en todos los momentos
de tiempo en el grupo Órtesis
respecto al grupo Apósito.

Satisfacción estética
s
Satisf. Estetica
El alto bienestar de las pacientes con Órtesis (verde oscuro) es
muy superior al de las tratadas
con Apósito (gris oscuro).

Intensidad del dolor
s
Intensidad del dolor
El grupo Órtesis presenta
menos intensidad de dolor que
el grupo Apósito durante todo
el período, igualándose a los
30 días.
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Ventajas del uso de la Órtesis:
Estabiliza y feluriza adecuadamente la mama, favorece el proceso de curación, comprime
moderadamente la zona de la cicatriz y no oprime ni irrita la piel gracias a tejidos hipoalergénicos
y su capacidad de adaptación individual y su fácil manejo.
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Conclusiones del estudio:
El uso de la órtesis de compresión controlada, modelo 1194 de
Anita, en el postoperatorio de cirugía conservadora de cáncer
de mama reduce del 32 al 15% las complicaciones postquirúrgicas
y mejora en eficacia, seguridad y comodidad al apósito compresivo
habitual.
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