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A usted le han entregado este folleto puesto que
su herida está siendo tratada con el sistema de
presión negativa para heridas AvelleTM.
Por favor lea la información detenidamente y si
tiene alguna duda contacte con su profesional
sanitario.
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El sistema AvelleTM incluye un
apósito conectado a una
pequeña bomba que provee
la terapia llamada de presión
negativa.

¦*}TVM\UJPVUH&
El apósito se aplica en la lesión. Se conecta a la bomba. Cuando se
LUJPLUKLSHZ\JJP}UZLHWSPJHHSHW}ZP[V`LSHPYL`LSÅ\PKVKLSH
herida es absorbido a través del apósito. El apósito se asegura con las
[PYHZKLÄQHJP}U,Z[HHWSPJHJP}UKLWYLZP}UULNH[P]HHZ\OLYPKH
JVTIPUHKHJVUSHYL[PYHKHKLSÅ\PKVKLSHSLZP}U`SHZIHJ[LYPHZ
contenidas en él, está diseñada para ayudar al proceso de
cicatrización.
¦7VYX\tOHUHWSPJHKVLZ[H[LYHWPHHTPOLYPKH&
:\WYVMLZPVUHSZHUP[HYPVOHKLJPKPKVX\L\Z[LKW\LKLILULÄJPHYZLKL
la aplicación de la terapia de presión negativa y que usted es
candidato para el sistema AvelleTM.
¦4LKVSLYm&
La primera vez que la bomba de AvelleTM se pone en funcionamiento,
usted puede experimentar una ligera sensación de tirantez. De todos
modos, si usted experimentara dolor debe comunicárselo a su
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profesional sanitario.
¦+\YHU[LJ\mU[V[PLTWV]V`HULJLZP[HYSSL]HYSVHWSPJHKV&
Esto puede variar según las características de de la persona Su
profesional sanitario podrá comentar con usted cuánto tiempo, en su
caso, deberá continuar con la terapia. El mismo apósito puede
permanecer en la lesión hasta 7 días, y la misma bomba se podrá
utilizar hasta 30 días.
¦:LULJLZP[HJHTIPHYKLHW}ZP[V&
Sí. La frecuencia de cambio varía de paciente a paciente y depende
T\JOVKLS[PWVKLOLYPKHX\L\Z[LK[PLUL`J\mU[VÅ\PKVWYVK\JL
En algunos casos el apósito podrá permanecer hasta 7 días sobre la
lesión, en otros casos deberá cambiarse mucho más a menudo.
Su profesional sanitario le podrá decir cuándo es necesario realizar el
cambio de apósito. Usted puede sentir un pequeño disconfort durante
el cambio de apósito. Si es su caso, comuníquelo a la persona que le
realiza el cambio.
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No. Para poder asegurar la continua aplicación de la terapia de
presión negativa, la bomba deberá permanecer conectada al apósito
y encendida en todo momento (excepto para ducha - ver página 3).
El sistema es silencioso y no debe molestarle para dormir. Deberá
colocar la bomba en un lugar seguro mientras duerme, evitando que
caiga al suelo.
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Presione el botón azul para
apagar y desenrosque los
conectores para desconectar el apósito de la
bomba antes de la ducha.

Enrosque los conectores para volver a
conectar el apósito a la
bomba y presione el
botón azul para reiniciar
la terapia después de la
ducha.

3.

¦4LW\LKVK\JOHYVIH|HY&
Se puede duchar de forma rápida, pero el
apósito no debe ser sumergido en agua o
irrigado directamente. Antes de la ducha, la
bomba debe desconectarse del apósito. Para
ello presione el botón azul durante 3 segundos
para apagar la bomba (el indicador verde “”
KLQHYmKLPS\TPUHYZLKLZJVULJ[LSHIVTIHZP
está conectada directamente al apósito) o el
tubo del apósito desenroscando la conexión.
Coloque la bomba en un lugar seco y seguro
mientras se ducha. Cuando esté listo vuelva a
conectar la bomba al apósito, enrosque los
conectores y presione el botón azul durante 3
segundos para que se encienda. El indicador
verde “” volverá a iluminarse indicando que la
bomba funciona correctamente.
¦7\LKVSPTWPHYSHIVTIH&
Sí. Para limpiar la bomba, limpie con un paño
SPNLYHTLU[LO\TLKLJPKVJVUHN\HQHIVUVZH
:PZLJVU[HTPUHYHKLÅ\PKVZVYNmUPJVZ
puede utilizar algún limpiador con base
alcohólica o algún líquido antimicrobiano con
IHZLHJ\VZH5VZ\TLYQHSHIVTIHLU
UPUNUÅ\PKV
¦*}TVKLIVJHTIPHYSHZWPSHZ&
Si la luz del indicador amarillo “ ” se ilumina las
pilas deberán cambiarse en las siguientes 24
horas. Presione el botón azul durante 3 segundos
para apagar la bomba. Introduzca las pilas en la
parte posterior de la bomba retirando la tapa del
compartimento para las pilas, deberá introducir 3
unidades de pilas AAA (recomendamos que sean
alcalinas) en la dirección correcta tal y como se
indica en el compartimento. Todas las luces
indicadoras se iluminarán de forma simultánea
indicando que se han colocado correctamente.
Cierre la tapa del compartimento.

¦*}TVZHILYX\LLZ[mM\UJPVUHUKV
JVYYLJ[HTLU[L&
La luz del indicador verde “” se iluminará de
forma continuada para indicar que la bomba está
funcionando correctamente.
¦8\tZPNUPÄJHLSPUKPJHKVYS\TPUVZV&
Las luces de la dispositivo le indicarán si
existe algún problema:
Si el indicador amarillo “ ” se ilumina las pilas
deberán cambiarse en las siguientes 24 horas.
Presione el botón azul durante 3 segundos para
apagar la bomba y cambiar las pilas (ver página
3). Presione el botón azul durante 3 segundos
para encender la bomba y verá que el botón
verde “” se ilumina indicando que se ha
restaurado la terapia de presión negativa.
En este caso, si no cambia las pilas en 24 horas,
la bomba se apagará de manera automática, la
terapia cesará, y la luz amarilla del indicador “ ”
se iluminará cuando el botón azul se presione.
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La luz amarilla del indicador “!” se iluminará
cuando haya alguna fuga y la bomba no pueda
aplicar correctamente la terapia de presión
negativa. La bomba se apagará en 30 segundos.
Asegúrese que el apósito está bien adherido y
YLWHZLLSIVYKLKLSHW}ZP[V`SHZ[PYHZKLÄQHJP}U
para ver dónde puede estar la fuga. Del mismo
modo revise que los conectores de los tubos
estén bien acoplados. Después presione el botón
azul durante 3 segundos para reanudar la terapia
de presión negativa y el indicador verde “” se
iluminará. Si de nuevo se iluminara el indicador
amarillo “!”, repita el proceso y vuelva a presionar
el botón azul. Si de nuevo volviera a iluminarse el
botón amarillo “!”, deberá contactar con un
profesional sanitario puesto que podría requerir
un cambio de apósito.

¦8\tVJ\YYLZPSHIVTIHKLQHKLM\UJPVUHY&
1. Si ninguna de las luces indicadoras está
iluminada presione el botón azul durante 3
segundos. Si la bomba no inicia la terapia, y
ningún indicador se ilumina, pruebe a cambiar
las pilas.
2. Si la bomba no funciona pese a presionar el
botón azul y haber cambiado las pilas, pero
las luces amarillas de los indicadores “!” y “ ”
se iluminan de forma alternada, la bomba le
está indicando que se han excedido los 30
días de uso y que se requiere una nueva
bomba. Contacte con su profesional sanitario.

*VU[HJ[LJVUZ\WYVMLZPVUHSZHUP[HYPVKLMVYTH
PUTLKPH[HHU[LSHZZPN\PLU[LZJPYJ\UZ[HUJPHZ!
 Si experimenta irritación o aumento de dolor.
 :PLSÅ\PKVKLSHSLZP}UZVIYLWHZHLSHW}ZP[V
 Si advierte señales de sangrado.
 :PSHWPLSKLHSYLKLKVYKLSHSLZP}UZL]\LS]LYVQHJHSPLU[L
o dolorosa.
 Si el apósito se desprende o se cae.
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