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https://xkelet.com/es/

FÉRULAS ESCALABLES, 
DE FABRICACIÓN:
AUTOMATIZADA, 
PERSONALIZADA, 
DE BAJO COSTE, 

EN CENTROS SANITARIOS,
ENTREGADAS EN MINUTOS

Xkelet Easy Life, S.L. 

https://xkelet.com/en/
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Necesidad , Prototipo, Solución 
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Reto

 En punto de servicio / tratamiento

 Producto personalizado mejorado

 Cualquier lugar

 Coste muy bajo

 Forma sencilla

 Sin personal especializado,

 Simplificando trabajo del sanitario

 Sostenibilidad

 Alta velocidad

 Extrapolable a otros productos
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Escalabilidad: Tecnología e Innovación

 Decide el diseño y ejecuta su construcción
desde cero, para cada paciente y su condición
particular.

 Detección de defectos / fallos en el registro de
datos.

 Impresión 3D en tiempo real Control /
Compensación de fallos.

 Mantenimiento predictivo / inventario.

 Optimización de flujo de trabajo.

 Maximizar la cantidad de materiales y
requisitos de energía (Reacción química /
fotopolimerización)
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Automatización: Flujo de Trabajo en Xkelet
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Digitalización: Flujo de Trabajo habitual
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Triple AIM*: Optimización del diseño del sistema de salud

 SALUD COMUNITARIA

 EXPERIENCIA PACIENTE

 SEGURIDAD

 EFECTIVIDAD

 COSTES PER CÁPITA

*Donald Berwick. Institute for Healthcare Improvement de EEUU
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 Eliminar

complicaciones 

médicas

 Mejorar la calidad de 

vida y adherencia al 

tratamiento

 Facilitar el acceso a la 

asistencia

Necesidades detectadas: Pacientes y cuidadores
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 Simplificar flujos de 

trabajo

 Bajar costes sanitarios

 Prevenir lesiones de 

profesionales 

sanitarios

Necesidades detectadas: Sistema sanitario
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 Disminuir costes 

sociales

 Reducir huella de 

carbono

 Reducir 

contaminación 

medioambiental

Necesidades detectadas: Sociales
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Calidad de la Asistencia Médica

Efectividad Seguridad
Experiencia de 

paciente

*XPA Barcelona (Experiencia de paciente)
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Calidad de la Asistencia Médica: Experiencia del Paciente

 Personalizable adaptación a necesidades o aspectos sociales del paciente

 Sencilla educación sanitaria e información a cuidadores y pacientes

 Facilita reducir la inflamación: elevación, frío y movimientos tempranos

 No hay picor, no rascado, no herida, no infección.

 Uso como férula en pacientes crónicos.

 Puede mojarse: limpio, no irritación y maceración de piel, no olor

 Ligero: facilita tareas diarias, el sueño y el descanso

 Fácil sistema de retirada al finalizar el tratamiento

 Estética favorece el cumplimiento o adherencia del tratamiento.

 No se deteriora, evitando tener que retirarlo y rehacerlo

 No requiere modificación para viajes aéreos

 Permite atender pacientes de zonas remotas o sin recursos especializados

 Permite el autocurado de heridas

 Facilita el manejo por cuidadores por su poco peso y volumen

 Fácil intervención temprana por paciente o cuidadores en caso de urgencia

*

 Respeto a las preferencias del 

paciente

 Información

 Atención integrada

 Confort

 Reducción del miedo

 Educación del paciente

 Acceso a la asistencia sanitaria

 Soporte a la familia y cuidadores

*Roberto Nuño, director de DBS Health
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Calidad de la Asistencia Médica: Efectividad

 Esperable recuperación y regreso al trabajo, y actividad deportiva, más rápida.

 Facilita observar complicaciones locales y toma decisiones inmediatas

 Menor número de complicaciones relacionadas con alergias o irritaciones cutáneas: 3D

(8%) vs yeso o fibra de vidrio (42%)

 Reduce las infecciones cutáneas

 Permite iniciar la rehabilitación desde las primeras fases

 Diseño (peso y articulación) previene contracturas, anquilosis y rozaduras

 Diseño permite incorporar sensores para predecir y valorar evolución

 No se desajusta y con ello pierde efectividad como sucede con el yeso

 10% en yesos circulares (antebraquial) y 20% en férulas de yeso, requiere IQ

 Simplifica la formación y entrenamiento del personal especializado

 Evita colocar y retirar en sala “sucia”, que debe adecuarse, limitando los procedimientos

 Permite inmovilizar y proteger algunas lesiones que no haríamos con yeso

 Tiempo médico-paciente se reduce. Baja la presión sanitaria y el profesional sanitario puede

dedicar tiempo a tareas de mayor valor añadido.

 Efectividad



 Seguridad
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 Colocación y retirada del yeso comporta patología laboral (estudio islas Baleares)

 No se deteriora, lo que no exige retirarlo y rehacerlo

 En caso de urgencia facilita la intervención temprana.

 Sistemas de cierre de diseño fácil de reemplazar en caso de rotura o desgaste

 Personalizable según prescripción médica

 Diseño permite al médico decidir si se construye con cierre abierto o cerrado

 Diseño permite cierto grado de adaptación a hinchazón o edema

 Registros exactos y en la posición deseada por el profesional

 Riesgo en pacientes sometidos a cambios de presión (viajes aéreos)

 Requiere habitual prescripción de antihistamínicos, antiinflamatorios y antibióticos

 Permite disminuir el tiempo de contacto con el paciente en Covid-19

 inmoviliza la lesión por encapsulación en lugar de por compresión; los tejidos no se

comprimen, favoreciendo la circulación de la sangre y linfática.

 Certificación de producto y software CE y FDA, ISO-13485 y ISO-10993

Calidad de la Asistencia Médica: Seguridad
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Referencias Experiencia de Paciente

Ashton Kutcher
Me encanta este 
diseño.
https://www.facebook.c
om/Ashton/videos/101
53567158567820/?sfns
n=mo&vh=e

https://www.facebook.com/Ashton/
https://www.facebook.com/Ashton/videos/10153567158567820/?sfnsn=mo&vh=e
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Referencias

1. Producto

2. Tecnológico

3. Científico
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Certificaciones
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Referencias de Hospitales con acuerdo con Xkelet
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¿Con quién nos gustaría seguir avanzando?

INTERNACIONAL

 Octubre 2020: seleccionados por el Banco Mundial para la introducción a proveedores de servicios sanitarios,

distribuidores e instituciones públicas de África Oriental.

 Noviembre 2020: nominados premio al mejor software en una de las mas importantes ferias de 3DP en India.

 Cerrar contratos de distribución con países, actualmente en negociación (actualmente 50 países).

ESPAÑA

 Encontrar distribuidor.

 Iniciar un estudio para evaluar la efectividad en la reducción días de baja laboral con MATyEP.

 Iniciar un estudio de solución de urgencias y definitiva con alguna ONG en países sin recursos sanitarios.

 Iniciar un estudio de efectividad de la férula y experiencia de paciente con Hospital Germans Trias i Pujol (paralizado

03/2020 por la Covid-19). Abiertos a un estudio multicéntrico con otros centros hospitalarios.

 Iniciar un estudio de la solución para los equipos de fisioterapia y rehabilitación del ICS. Pendiente de confirmar.
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R&D
C/ Marquès de Caldes de Montbui, 102

17003 Girona ( SPAIN )
(+34) 972 666 189

https://www.xkelet.com/es/

Hecho pensando en el paciente, por y para profesionales del sector sanitario

Global HQ:
70 London Road TW1 3QS
Twickenham, London (UK)

hello@xkelet.com

https://www.xkelet.com/en/
mailto:hello@xkelet.com

