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Preparación del área de la lesión 
 - Asegúrese siempre de tener la piel perilesional seca.
 - En caso de ser necesario, retire cualquier exceso de vello de la piel 
   perilesional para asegurar un buen contacto entre la piel perilesional, 
  el adhesivo del apósito y de las tiras de fi jación.

Elección del apósito
Al seleccionar el apósito considere lo siguiente:
 - El puerto debe ser posicionado sobre piel intacta. 
 - Asegúrese de que el área de la lesión no supera el 25% de la superfi cie
    del apósito y de que este sobrepase al menos 1cm la piel perilesional.
 - Por ejemplo, teniendo esto en cuenta, un apósito de 16x21cm propor-
  ciona el espacio sufi ciente para tratar una herida de aproximadamente 6x7cm.
 - Verifi que que el tamaño del apósito AvelleTM escogido es el correcto antes de aplicarlo.
 

El único sistema que combina la terapia de presión 
negativa con la tecnología Hydrofi ber®

Guia de uso

*demostrado in vitro
1. Airway Negative Pressure Luer Fitting Test. Doc number DOC-RN-115-ref-1. Data on fi le 2015. 
®/™ Indica marcas de ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd es un usuario autorizado. © 2017 ConvaTec Inc. AP-018035-ES   AVE1703
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Se recomienda rellenar heridas profundas, 
hasta 2cm, con apósitos como AQUACEL® 
ExtraTM o AQUACEL® cinta. 

 - La bomba está diseñada para funcionar du-
   rante 30 días desde el inicio de la terapia de-
    presión negativa. 
 - Será necesario cambiar las pilas durante el  
  período de 30 días. 
 - El indicador      de color amarillo se encenderá         
    cuando quede poca batería.

Tras 30 días de funcionamiento todas las luces 
indicadoras dejarán de iluminarse.

Para cambiar la bomba, desconecte el tubo del 
apósito separando los conectores y conecte la 
nueva bomba al tubo de nuevo. 
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Si no tiene estos apósitos a su disposición, puede utilizar una gasa estándar. Los apósitos para relle-
nar cavidades se deben cambiar con cada cambio de apósito AvelleTM.

El sistema AvelleTM se puede utilizar en conjunción con una terapia de compresión si es necesario. Se 
debe tener cuidado y asegurar que el tubo permanece fuera del vendaje de compresión.

Medida del apósito Tamaño máximo 
de la herida/incisión

12 x 21 cm Incisiones de 7 cm

12 x 31 cm Incisiones de 17 cm

16 x 16 cm Heridas de 2,5 x 2,5 cm

16 x 21 cm Heridas de 5 x 7 cm

Por favor, diríjase al envase del Sistema de Terapia de Presión Negativa AvelleTM  para obtener instrucciones 
completas de uso, funcionamiento de la bomba y guía de solución de problemas.
Póngase en contacto con ConvaTec si necesita ayuda para confi gurar, utilizar o mantener el sistema de TPN 
Avelle™, o si se detectan alertas, fallos o eventos inesperados en el sistema.
Para obtener más información sobre el sistema de TPN Avelle ™ o para concertar una visita con su 
representante de ConvaTec, llame al 900 30 40 50.

¿Necesita más información?

El conector del apósito está equipado con una válvula unidireccional. Cuando se desconecta la bomba, el 
apósito AvelleTM mantiene el vacío durante aproximadamente 60 minutos tras la desconexión. *1

Es posible ducharse. Antes de la ducha, apague la bomba y desconéctela del tubo del apósito como se 
muestra previamente. 
Reconecte el apósito y encienda de nuevo la bomba para reiniciar la terapia tal y como se ha explicado. 

¿Sabías qué?

 - Si utiliza un protector cutáneo, diríjase a sus  
  instrucciones de uso y asegúrese de que la  
  piel perilesional está completamente seca.
 - Retire el apósito del envase estéril.
 - Retire el fi lm protector del adhesivo.

 

Aplique el apósito ubicando el puerto lejos de la 
herida y sobre piel intacta. Asegúrese de que el 
puerto está situado en la parte superior de la heri-
da y de que la herida está centrada en el espacio 
restante de la almohadilla del apósito.
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Aplique las tiras de fi jación en los cuatro lados 
del apósito. En primer lugar, retire el fi lm protec-
tor indicado con el número 1. Adhiera la tira y 
proceda con la adhesión de los bordes numer-
ados con el número 2. Finalmente retire el fi lm 
protector indicado con el número 3. 

Aplique las tiras de fi jación con 1cm de solapa-
miento en todos los lados del apósito con el fi n 
de mantener el sellado durante el tiempo de uso 
del apósito. Tenga cuidado de no atrapar el tubo 
debajo de las tiras. 
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5 6
Mantenga presionado el botón azul de la parte frontal de la bomba durante 3 segundos para que se 
inicie la terapia. La luz indicadora “√” de color verde empezará a parpadear para confi rmar que la bomba 
está funcionando. Tardará aproximadamente 30 segundos en establecer la presión negativa; se puede 
escuchar el funcionamiento de la bomba durante este período (leve zumbido). 

El indicador “!” de color amarillo, se iluminará si no 
ha sido posible establecer la presión negativa, o si 
se ha detectado una fuga. Compruebe el sellado y 
alise los posibles pliegues. Compruebe las conex-
iones del tubo.  3
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Conecte de forma segura el tubo a la bomba, y el apósito al tubo girando a la vez los conectores. El 
apósito se puede conectar directamente a la bomba si se prefi ere disponer de una conexión más corta. 

El apósito se endurece cuando se consigue la 
presión negativa. 

Retire la bomba, el tubo de la bomba y las pilas del soporte.
Inserte las 3 pilas de litio en el compartimento posterior de la bomba y cierre la tapa.
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El apósito debería ser cambiado en concordancia 
con las instrucciones de uso o cuando esté clínica-
mente indicado. El apósito también debe ser cam-
biado si hay signos de fuga, presencia de exudado 
alrededor del puerto, o pérdida de adhesión
 - Tiempo máximo de aplicación: 7 días
 - Tiempo medio de uso: 3-4 días
 - Dependiendo del nivel de exudado de la lesión u     
otros indicadores clínicos, puede ser necesario   
  realizar cambios de apósito más frecuentes.
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2) Cambie el apósito antes de que el exuda-
do alcance el puerto del apósito.

  - Apague la bomba manteniendo presionado el  
  botón azul durante 3 segundos y desconecte  
  el tubo de la bomba antes de realizar un cam- 
  bio de apósito.

  - Retire cuidadosamente las tiras de fi jación de  
    la piel y posteriormente, levante y retire el   
  apósito.Desconectar aquí

21

 

Alise suavemente los bordes del apósito y fíjelo 
evitando la aparición de arrugas.

Si es necesario, es posible reposicionarlo sin 
perder adherencia para evitar arrugas.
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Evite arrugas o pliegues en el apósito. 
Esto podría comprometer el sellado.
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