Características físicas de rendimiento in-vitro
del sistema de Terapia de Presión Negativa AvelleTM
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Introducción
La terapia de presión negativa (TPN) se utiliza en heridas para promover el cierre de las mismas
aplicando estrés mecánico en la superficie de la herida, retirar el exceso de fluido y estabilizar el
ambiente de la herida1.
Desde la descripción de la TPN para ayudar en el cierre de la herida en 1997 2, las técnicas de TPN
se han aplicado en el manejo de un amplio espectro de heridas crónicas y agudas, incluyendo
úlceras de pie diabético, injertos e incisiones quirúrgicas cerradas 1,3,4,5. Cuando el uso de TPN se
ha extendido, los recientes avances en la tecnología del dispositivo se han focalizado en permitir
una mejor mobilidad del paciente. Los dispositivos originales de TPN eran grandes e incómodos,
incorporando bombas voluminosas y contenedores para el manejo del nivel de exudado. Las
innovaciones en TPN han incluido el desarrollo de dispositivos más portables y desechables,
de un solo uso, que permiten que el tratamiento se pueda llevar a cabo en el ambiente extrahospitalario 6.
El tejido que crece en la capa de contacto con la herida de los sistemas tradicionales de TPN
causa dolor en los pacientes en la retirada y en los cambios de apósito 7. Los materiales en
contacto con la herida poseen generalmente estructuras porosas poliméricas (usualmente
espuma de poliuretano), que debido a sus características físicas, permite la reepitelización del
tejido que crece dentro de la propia espuma y se adhiere al material durante la terapia. El uso
de la gasa (de celulosa, algodón) usada como material de contacto con la herida durante la TPN
no genera que el tejido crezca en la misma7. El sistema de TPN AvelleTM es el primer dispositivo
de TPN desechable, portátil, sin contenedor que incorpora los beneficios de la tecnología
Hydrofiber®.
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Sistema de TPN AvelleTM: un dispositivo de TPN que
incorpora Tecnología Hydrofiber®
El sistema de TPN AvelleTM incluye una bomba portátil desechable con pilas y apósitos
absorbentes para heridas, que se conectan mediante una tubuladura con conexiones Luer-lock
(Figura 1). El apósito de TPN AvelleTM incorpora la Tecnología Hydrofiber® que ayuda a prevenir
la maceración de la piel perilesional8, una complicación asociada a la TPN que puede restrasar la
cicatrización9. La tecnología Hydrofiber® es una tecnología propiedad de ConvaTec diseñada para
para crear un ambiente de cura húmedo beneficioso para la cicatrización10. El dispositivo está
indicado para pacientes con un nivel de exudado de bajo a moderado que se pueden beneficiar de
la TPN, lo cual incluye heridas tales como:
•
•
•
•
•
•

Heridas crónicas
Heridas agudas
Heridas traumáticas
Heridas subagudas y dehiscencias
Colgajos e injertos
Incisiones quirúrgicas cerradas

El apósito de TPN AvelleTM puede permanecer aplicado hasta 7 días, dependiendo del nivel
de exudado y la necesidad clínica*. La bomba puede utilizarse hasta 30 días (las pilas deberán
sustituirse durante ese periodo), y pueden necesitarse múltiples cambios de apósito en un
periodo de 30 días.
*Por favor diríjase al prospecto del producto para las instrucciones de uso completas

Figura 1: Sistema de TPN AvelleTM
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El apósito de TPN AvelleTM comprende una capa en contacto con el lecho de la herida con
Tecnología Hydrofiber® con fibra reforzante, que mantiene su integridad estructural pese a la
absorción de exudado. Cuenta además con ocho capas adicionales de Tecnología Hydrofiber®
sobre la capa de contacto que han sido fenestradas para permitir el transporte de fluido (figura
2).
La capa de contacto con la herida está rodeada de un reborde adhesivo de silicona que fija
suavemente el apósito a la piel perilesional. Cada una de las capas del apósito de Tecnología
Hydrofiber® gelifica en contacto con el exudado de la herida tal y como demostrado in-vitro8.
Los beneficios de una capa de contacto gelificante, tales como los de la capa de Tecnología
Hydrofiber® de AvelleTM, incluyen el que no existan poros por donde crezca el tejido neoformado
y que a la vez el lecho de la herida permanezca hidratado, esto provee un ambiente de cura
húmedo que es sabido que promueve la buena cicatrización11.
La capa de espuma de poliéster está diseñada para ayudar a la distribución de la presión en el
apósito y la capa impermeable de poliuretano provee una barrera antibacteriana y antiviral, lo que
permite la evaporación del vapor húmedo para ayudar al manejo global del fluido.
Figura 2: Apósito TPN Avelle™
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El sistema de TPN AvelleTM está diseñado para manejar el
fluido en lesiones con exudado de leve a moderado
La retirada del exudado de la herida durante el uso se realiza mediante la absorción del apósito
y la transpiración de fluido a la a través de de la capa transpirable. El sistema de TPN AvelleTM
no requiere del uso de contenedor, como se requiere en dispositivos de TPN tradicionales tanto
estáticos como portátiles 12. El apósito totalmente hidratado mantiene su integridad estructural
sin acumular fluido bajo el apósito.
Figura 3
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A diferencia de los sistema tradicionales de TPN, la capa de Tecnología Hydrofiber® forma un
gel en contacto con el exudado en la superficie de la herida. En heridas donde se necesita una
capa de relleno (por ejemplo en heridas cavitadas), el uso de AQUACEL® Extra o de apósitos
AQUACEL® puede ser apropiado en combinación con el apósito de TPN AvelleTM.
El manejo de fluido del sistema de TPN AvelleTM se investigó en un modelo de herida superficial
de 5mm de profundidad, con diferentes niveles de fluido: leve (108± 10ml de fluido en 7 días) o
moderado (82±10ml de fluido en 3 días). Durante el diseño del modelo de test del sistema de
TPN AvelleTM, se revisó la literatura disponible describiendo otros modelos de TPN, incluyendo
el reportado por Smith and Nephew para testar el sistema de TPN PICOTM, el cual incorpora un
relleno de gasa durante el test.12 Para permitir la comparativa de manejo de fluido entre ambos
dispositivos, en el test in vitro del apósito de TPN AvelleTM también se incorporó una capa de gasa
de 24 hebras. La figura 4 ilustra el modelo de test empleado.
Figura 4
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mmHg
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Superficie de la herida simulada de 5x5cm cubierta
por un apósito de TPN con una capa de relleno

El test se llevó a cabo utilizando un modelo de herida de 5cm x 5cm x 5mm con relleno de
gasa cubierto por un apósito de TPN AvelleTM de 16cm x 21cm. La solución salina fisiológica fue
bombeada en el modelo de herida simulada con el ratio especificado y sobre el periodo de test
especificado para simular niveles de exudado diferentes. El apósito se unió a una bomba de
vacio que proporciona una presión negativa nominal de 80 mmHg en ese periodo. El apósito
y el modelo fueron evaluados al final de ese periodo de test para calcular la capacidad total de
manejo de fluido bajo condiciones simuladas y verificar la habilidad del apósito de TPN AvelleTM
para absorber todo el fluido liberado durante el test. El sistema de TPN AvelleTM absorbió el fluido
bajo condiciones estándar (presión negativa nominal de 80mmHg) en el test in-vitro de modelo
de heridas con un nivel de fluido leve (108± 10mL en 7 días) o moderado (82± 10mL de fluido en 3
días).
En condiciones de simulación de niveles de exudado bajo, el 76,71% del fluido absorbido fue
transportado a través del apósito y evaporado como vapor de agua (figura 5).12
Figura 5: Manejo de fluido (por peso de solución) del sistema de TPN AvelleTM y el comparador in-vitro en
condiciones simuladas de exudado bajo12
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En condiciones de simulación de niveles de exudado moderado, el 45,11% del fluido absorbido fue
evaporado como vapor de agua, mientras que el apósito retuvo el 52,56% del fluido absorbido
(figura 6).
Figura 6: Manejo de fluido (por peso de solución) del apósito de TPN AvelleTM y el comparador in-vitro en
condiciones simuladas de exudado moderado12
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Los datos para ambas pruebas (bajo exudado y exudado moderado) son comparables a los
reportados con el dispositivo comparador (sistema de TPN PICOTM de Smith and Nephew). El
apósito de TPN AvelleTM retiene una mayor cantidad de fluido que el comparador debido a su
manera diferente de gestionar el fluido, gracias a las propiedades únicas de las capas de Tecnología
Hydrofiber® que promueven la cicatrización de la herida y atrapan el exudado de la herida y las
bacterias. La Tecnología Hydrofiber® crea una capa de contacto suave gelificante (data on file)
que está diseñada para ayudar a proporcionar los beneficios de la cura en ambiente húmedo;10 y
cada una de las 8 capas de Tecnología Hydrofiber® atrapa el exudado de la herida y las bacterias, el
exudado es transportado a través del apósito hacia la capa de poliuretano donde se evapora como
vapor de agua.
En un estudio in-vitro, se vio la capacidad total de manejo de fluidos (CTMF) y la absorción (Abs) del
sistema de TPN AvelleTM comparado con su predecesor PICOTM (Smith and Nephew). El aspecto de
la Abs en este método se llevó a cabo en concordancia con el BS EN 13726-1:2002 12. El método
de medida de la CTMF en laboratorio in-vitro determinó las medidas de fluido utilizando el método
de copa Payne según la BS EN 13726-1:2002 12. Brevemente, esto incluye cortar un apósito test
(de 55mm de diámetro) y colocarlo en una copa Payne /Paddington, para pesarlo (P1). Se añade
un volumen mínimo de solución de cloruro de sodio/calcio (salino fisiológico), y se vuelve a pesar
(P2). Cada copa se coloca entonces en una incubadora (a 37ºC y con una humedad relativa menor
al 20%) durante 24h, después de las cuales se retira y se alcanza la temperatura ambiente antes de
realizar otra pesada (P3). La evaporación del vapor de agua (EVA) = P3 - P2 (A). Se retira de la copa
la parte sólida, y se pesa el exceso de fluido drenado (P4). La absorción de fluido es = P4 -P1 (B).
La capacidad total de manejo de fluidos (CTMF) se determina con la suma de A y B.
El test se completó en 24h y se extrapoló el resultado medio de CTMF y Abs, los datos de los apósitos
de TPN AvelleTM (tabla 1) son comparables a los apósitos PICOTM (tabal 2).
Tabla 1: Resumen de datos de Abs y CTMF para los apósitos de TPN AvelleTM
Dispositivo

Tamaño del Tam. almoapósito (cm) hadilla (cm)

Área

CTMF (g)* CTMF (mL)

Abs (g)**

Abs (mL)

16 x 16

10 x 10

100

203,6

203,6

77,3

77,3

16 × 21

10 x 15

150

305,4

305,4

116,0

116,0

12 × 21

6 x 15

90

183,2

183,2

69,6

69,6

12 x 31

6 x 25

150

305,4

305,4

116,0

116,0

26 x 26

20 x 20

400

814,4

814,4

309,2

309,2

21 x 26

15 x 20

300

610,8

610,8

231,9

231,9

12 x 41

6 x 35

210

427,6

427,6

162,3

162,3

* Media de CTMF (20,36g / 10cm2 / 24h) **Media de Abs (7,73g /10 cm2 / 24h) para los apósitos de TPN AvelleTM

Tabla 2: Resumen de datos de Abs y CTMF para los apósitos PICO TM
Dispositivo
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Tamaño del Tam. almoapósito (cm) hadilla (cm)

Área

CTMF (g)* CTMF (mL) Abs (g)****

Abs (mL)

15 x 15

10 x 10

100

193,4

193,4

64,1

64,1

15 × 20

10 x 15

150

290,1

290,1

96,2

96,2

15 × 30

10 x 25

250

483,5

483,5

160,3

160,3

10 x 20

5.6 × 15

84

162,5

162,5

53,8

53,8

10 x 30

5.6 × 25

140

270,8

270,8

89,74

89,74

10 x 40

5.6 × 35

196

379,1

379.1

125,6

125,6

20 x 20

15 × 15

225

435,15

435,15

144,2

144,2

25 x 25

20 × 20

400

773,6

773,6

256,4

256,4

* Media de CTMF (19,34g / 10cm2 / 24h) **Media de Abs (6,41g /10 cm2 / 24h) para los apósitos Pico

TM

El sistema de TPN AvelleTM está diseñado para ejercer una
presión negativa de forma contínua de 80mmHg en la
superficie de la herida
Estos datos resumen los tests in-vitro llevados a cabo durante 3 y 7 días con el sistema de TPN
AvelleTM, para respaldar los datos de manejo de fluidos como se discutió anteriormente y para
demostrar que el sistema puede manejar el fluido a la vez que distribuye la presión negativa a
través del apósito en el lecho de la herida. Este modelo de test in-vitro fue desarrollado tomando
en consideración el test desarrollado por Smith and Nephew para testar el sistema de TPN
PICO® 12. Las condiciones del modelo de herida simulada se modificaron para este test con tal
de ser más cercanas a la situación clínica. Durante el test, los modelos simulados se incubaron a
temperatura corporal (37ºC) y se utilizó fluido de herida simulada (FHS) como solución.
Las jeringas se llenaron con FHS de un volumen conocido y se insertaron en la jeringa de la
bomba conectada a un modelo de herida simulado. Un total de 6 puertos para la medición de
la presión calibrados se colocaron en el área del apósito: uno situado entre el lecho de herida
simulado y la vía, 4 colocados en cada una de las esquinas del apósito y otro en el lecho de herida
simulado. El lecho de herida simulado seleccionado era de 5cm x 5cm con una profundidad de
0,5cm. El apósito de TPN AvelleTM 16x21cm, con una almohadilla central de 10x15cm, se aplicó
sobre el lecho de la herida simulado, con el puerto y la vía fuera del lecho de la herida. Las tiras de
fijación se aplicaron para ayudar a mantener el sellado del apósito. La via se conectó a la válvula
unidireccional y se unió mediante Luer-lock a la bomba AvelleTM para proporcionar una presión
nominal de 80mmHg. El ratio de FHS que se aplicó al lecho de la herida fue de 82±10 ml en 3
días (1,139 ml / hora) simulando una herida con exudado moderado o 108± 10 ml en 7 días (0,643
ml/hora) simulando una herida poco exudativa. Las lecturas de presión se realizaron sobre los 6
puntos, y se registraron al inicio del test, y después cada hora (±10 minutos). La instalación del
test se transfirió a un horno donde se recogieron datos diarios de temperatura y humedad. Al
final del test se registró la suma total de fluido.
Los resultados in vitro muestran que el apósito de TPN AvelleTM puede manejar ratios de exudado
de leve a moderado en lesiones de hasta 0,5cm de profundidad. La presión negativa de la bomba
es trasmitida a través del apósito de TPN AvelleTM al lecho de la herida, estando en un estado
hidratado. La presión negativa suministrada desde una unidad de bombeo al lecho de la herida
simulado, estuvo dentro de las especificaciones del sistema de TPN AvelleTM (80± 20 mmHg)
durante el test. La capa gelificada de contacto con la herida y el apósito de TPN AvelleTM se
pudieron retirar de una pieza. La totalidad del exudado de la herida fue manejada por el apósito
del sistema, sin que hubiesen fugas o acumulación de fluido en el lecho de la herida.
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Presión negativa (mmHg)

Figura 7: Resumen gráfico de los datos obtenidos en un lecho de herida simulada en un periodo de 3 días
con múltiples puntos de medición de la presión12
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Figura 8: Resumen gráfico de los datos obtenidos en un lecho de herida simulada en un periodo de 7 días
con múltiples puntos de medición de la presión12
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Límite inferior de especificación

El sistema de TPN AvelleTM puede ser usado con una capa
de Tecnología Hydrofiber® para rellenar la herida
En muchos de los sistemas de TPN actuales, la capa de contacto con la herida es una estructura
polimérica porosa, tal como una espuma de poliuretano. Con el sistema de TPN AvelleTM, las
heridas con una profundidad de entre 0,5cm y 2cm pueden rellenarse utilizando un apósito
de Tecnología Hydrofiber® como AQUACEL® Extra. En aquellos lugares donde no se disponga
de este apósito se puede utilizar gasa estándar. Para investigar las capacidades de manejo de
fluido del sistema de TPN AvelleTM en combinación con un apósito de Tecnología Hydrofiber®, se
realizaron tests en un modelo de heridas simulado con un nivel de exudado moderado aplicando
el apósito de TPN AvelleTM y un apósito AQUACEL® Extra como material de relleno. Importante, el
manejo de fluido fue comparable con el relleno de Tecnología Hydrofiber® y con la gasa de relleno
en el modelo de herida in-vitro (figura 9), indicando que el relleno de Tecnología Hydrofiber® no
disminuye el manejo de fluidos o las propiedades de transmisión de la presión del apósito de TPN
AvelleTM.
Figura 9: Manejo de fluido in-vitro (por peso de solución) del sistema de TPN AvelleTM con Tecnología
Hydrofiber® o gasa como relleno en condiciones de simulación de moderado nivel de exudado12

Relleno de
gasa

N=4

Absorción
(apósito)
Relleno

Relleno de
Hydrofiber®

N=4

Transferencia del
vapor húmedo

0

20

40

60

80

100

Distribución de salino fisiológico (g de solución)

El movimiento de fluido del sistema de TPN AvelleTM cuando se utiliza Tecnología Hydrofiber®
como capa de contacto con el lecho, ha sido demostrado in-vitro ante una amplia variedad
de condiciones potenciales de la herida, incluyendo ratios de exudado de bajo a moderado,
y superficial (0,5cm de profundidad con una capa de AQUACEL® Extra) o profunda (2cm de
profundidad con 4 capas de AQUACEL® Extra12). El exudado simulado de la herida consiste en
cloruro de sodio y cloruro de calcio conteniendo 142 mmol de iones sodio y 2,5 mmol de calcio.
Esta solución tiene una composición iónica comparable al suero humano o al exudado de la
herida. El apósito AQUACEL® Extra se escogió como apósito de relleno. El apósito AQUACEL®
Extra es uno de los apósito más absorbentes del rango de la Tecnología Hydrofiber® y está hecho
de fibras de CMC con fibras de celulosa regenerada que le aportan una mayor resistencia.
Para poder caracterizar las propiedades de capacidad de manejo de fluidos del apósito de TPN
AvelleTM, los test de manejo de fluido se repitieron y simularon en una variedad de condiciones
potenciales de la herida (tabla 3), para determinar como la adición de una o cuatro capas de
relleno del apósito AQUACEL® Extra pueden afectar la presión trasmitida al lecho simulado de la
herida.
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Tabla 3: Potenciales condiciones de la herida testadas
Profundidad de la
lesión simulada

Test

Duración

Material de contacto con la
herida (relleno)

0,5 cm

Modelo de bajo exudado (107ml/ 7 días)

7 días

1 capa de AQUACEL® Extra

0,5 cm

Modelo de exudado moderado (82ml/ 3
días)

3 días

1 capa de AQUACEL® Extra

2,0 cm

Modelo de bajo exudado (107ml/ 7 días)

7 días

4 capas de AQUACEL® Extra

2,0 cm

Modelo de exudado moderado (82ml/ 3
días)

3 días

4 capas de AQUACEL® Extra

Las capas de AQUACEL® Extra (5x5cm) se aplicaron en el lecho de herida simulado con una
profundidad de 0,5cm o 2cm. Se registraron los pesos iniciales del apósito de TPN AvelleTM y la(s)
capa(s) de AQUACEL® Extra. Se aplicó el apósito de TPN Avelle® de 16x21cm, con una almohadilla
central de 10cm x 15 cm, sobre el lecho de la herida simulado. Las tiras de fijación se aplicaron
para ayudar a mantener el sellado del apósito. La via fue conectada a la válvula unidireccional y
unida a la bomba mediante la conexión Luer-lock conteniendo un medidor de presión calibrado,
y se aplicó una presión negativa continua nominal de 80mmHg (figura 10). Se observó el
apósito para asegurar que la presión negativa se estaba realizando en todo el área de test. Un
exudado simulado de la herida (salino fisiológico) con un ratio de 82 ± 10ml en 3 días (1,15 ml/
hora) simulando una herida con exudado moderado y de 107 ± 10 ml en 7 días (0,64 ml/hora)
simulando una herida con exudado leve fue el que se utilizó en los tests de prueba. Las lecturas
de presión de todos los puntos se registraron al inicio del test y cada hora (±10 minutos). Al final
del test los apósitos gelificados de AQUACEL® Extra y de TPN AvelleTM se retiraron de una pieza,
y se registraron los incrementos de peso de ambos apósitos.

Figura 10: Test in-vitro con apósito AQUACEL® como relleno
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El siguiente gráfico (figura 11) muestra la media de fluido manejado por los apósitos AvelleTM
y AQUACEL® ExtraTM testados en diferentes condiciones. El gráfico muestra la distribución de
salino fisiológico retenido en los apósitos y evaporado como porcentaje del total distribuido.
Figura 11: Media de manejo de fluido de los apósitos AQUACEL® ExtraTM (como relleno) y de TPN AvelleTM
en los diferentes tests in-vitro.
El gráfico muestra la distribución de la solución de salino durante los tests con los
apósitos AQUACEL® ExtraTM y de TPN AvelleTM
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La evaporación del fluido que se evapora del sistema se calcula en base a la cantidad de salino
que se ha infundido durante el periodo de test, menos la cantidad total retenida por el apósito del
sistema (apósitos AQUACEL® ExtraTM y AvelleTM). La retención de la solución del apósito de TPN
AvelleTM es similar con los distintos ratios de flujo de salino. La evaporación de fluido aumenta
en periodos de test largos demostrando cómo el sistema de apósitos transporta el fluido a la
superfice exterior permitiendo la evaporación del vapor húmedo. Adicionalmente las capas de
AQUACEL® ExtraTM bajo el apósito de TPN AvelleTM indican una reducción en la evaporación
del fluido, ya que el fluido queda absorbido y retenido en las capas de AQUACEL® ExtraTM. La
diferencia entre el número de capas de AQUACEL® ExtraTM y la evaporación total de fluido del
sistema es mínima.
La bomba de TPN AvelleTM se mostró capaz de producir una presión negativa de 80 ± 10 mmHg,
a través a la almohadilla del apósito y las capas del apósito de AQUACEL® ExtraTM llegando a
la superficie de la herida simulada in-vitro12. La presión negativa ejercida por la bomba fue la
especificada en las instrucciones de uso del sistema AvelleTM (80 ±20mmHg). Una presión
negativa de 80mmHg ha mostrado mejorar el flujo sanguíneo a nivel microvascular en un modelo
de herida periférica in-vivo13. El apósito de TPN AvelleTM se conectó a la bomba de TPN AvelleTM
mediante la vía con la conexión Luer-lock que contiene una válvula unidireccional, diseñada
para mantener la presión negativa cuando la bomba se desconecta del apósito. Los tests de
laboratorio han confirmado que la válvula puede mantener la presión negativa al menos 60
minutos después de desconectar la bomba12.
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Los gráficos siguientes (figuras de la 12 a la 15) muestran la presión en cada lecho de herida
simulado. Los límites superior e inferior de tolerancia se han incluido (líneas rojas) y se puede ver
la presión ejercida por la bomba (línea negra punteada).
En el modelo de herida in-vitro con ambos niveles de exudado (bajo y moderado), el sistema de
TPN AvelleTM puede mantener una presión de 80 ± 20mmHg en la superficie de la herida a través
de las cuatro capas del apósito AQUACEL® ExtraTM durante el periodo del test12.
Figura 12: Modelo de herida simulada de 0.5cm de profundidad (con fluido moderado): 83 ±10ml en 3
días con 1 capa de apósito AQUACEL® ExtraTM
La bomba proporciona una presión que es transmitida al lecho de la herida simulado
durante todo el periodo de prueba (0,5cm de profundidad / 3 días / flujo moderado)
110.0
100.0
90.0

Medición de la presión
de la bomba
Apósito 1 AvelleTM

Presión (mmHg)

80.0
70.0

Apósito 2 AvelleTM

60.0

Apósito 3 AvelleTM

50.0

Apósito 4 AvelleTM

40.0

Límite superior

30.0

Límite inferior

20.0
10.0
0.0

0

500

1000

1500

2000

2500

Tiempo (minutos)

3000

3500

4000

4500

Figura 13: Modelo de herida simulada de 0.5cm de profundidad (con fluido leve): 108± 10ml en 7 días con
1 capa de apósito AQUACEL® ExtraTM
La bomba proporciona una presión que es transmitida al lecho de la herida simulado
durante todo el periodo de prueba (0,5cm de profundidad / 7 días / flujo leve)
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Figura 14: Modelo de herida simulada de 2cm de profundidad (con fluido moderado): 83 ± 10ml en 3 días
con 4 capas de apósito AQUACEL® ExtraTM
La bomba proporciona una presión que es transmitida al lecho de la herida simulado
durante todo el periodo de prueba (2cm de profundidad / 3 días / flujo moderado)
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Figura 15: Modelo de herida simulada de 2cm de profundidad (con fluido leve): 108 ± 10ml en 7 días con 4
capas de apósito AQUACEL® ExtraTM
La bomba proporciona una presión que es transmitida al lecho de la herida simulado
durante todo el periodo de prueba (2cm de profundidad / 7 días / flujo leve)
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El sistema de TPN AvelleTM contiene un adhesivo de silicona
suave en el reborde
El reborde de silicona del apósito de TPN AvelleTM está diseñado para proporcionar una adhesión
suave y puede ser reposicionado. La habilidad para reposicionar el apósito incrementa la
facilidad de aplicación, así como permite ajustar la posición final del apósito y asegurarlo con las
tiras de fijación. El apósito de TPN AvelleTM también incluye una capa reforzada de Tecnología
Hydrofiber® diseñada para mantener la integridad en la retirada12. En un test in-vitro se investigó
la fuerza necesaria para retirar el reborde adhesivo de una superficie de policarbonato12. Las
investigaciones muestran que la fuerza necesaria para retirar el reborde adhesivo de los apósitos
AvelleTM es menos a la fuerza necesaria para retirar el apósito AQUACEL® Foam (figura 16)12.
Además, las fuerzas de retirada son comparables tras la aplicación y el reposicionamiento (figura
17).
Figura 16: Media de la fuerza necesaria para la retirada (N/cm) comparando los apósitos AQUACEL®
Foam y de TPN AvelleTM 12
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Figura 17: Media de la fuerza necesaria para la retirada (N/cm) para el apósito de TPN AvelleTM tras la
aplicación inicial
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El apósito de TPN AvelleTM está diseñado para presentar
una barrera impermeable, así como una barrera
antibacteriana y antiviral efectiva
Mientras que la capa externa de poliuretano permite la transmisión del vapor de humedad para
facilitar el manejo de exudado, se diseñó también para permitir la ducha y para proteger la lesión
de la contaminación. La impermeabilidad del apósito se investigó mediante un test in-vitro
descrito en la British Pharmacopeia (BP). Brevemente, una cabeza hidrostática de 500mm de
agua se aplicó por la parte no adhesiva del apósito, mientras que un papel de filtro se aplicó por
el lado adhesivo. En un test in-vitro el apósito de TPN AvelleTM mostró ser resistente a la ducha
durante 24 horas. Además, el conector Luer-lock contiene una válvula unidireccional que no
permitió la entrada de agua tras 60 minutos de inmersión. El test bacteriano in-vitro mostró que
no hubo penetración bacteriana en el apósito tras 8 días de incubación realizando el test con un
patógeno GRam-negativo, pequeño y móvil (Pseudomonas aeruginosa), y el test de barrera antiviral in-vitro mostró no evidencia de penetración viral.
Previo a la ducha, la bomba se apagó y se separó del apósito desconectando el conector Luerlock. La válvula unidireccional con el conector Luer-lock permite al apósito mantener la presión
negativa durante aproximadamente 60 minutos tras la desconexión de la bomba (figura 18). El
siguiente gráfico muestra que el apósito mantiene la presión después de 1h de retirar la bomba
± 10mmHg 12.

Figura 18: El conector Luer-lock demuestra mantener la presión tras retirar la bomba del apósito
transcurrida 1h ±10 mmHg12
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Conclusiones
En modelos no clínicos se ha demostrado que una presión negativa de 80 mmHg incrementa
el flujo sanguíneo local, y puede reducir el riesgo de dolor e isquemia en pacientes que han
recibido TPN13. El sistema de TPN AvelleTM es un dispositivo portátil y desechable que incorpora
la Tecnología Hydrofiber®. La bomba desechable genera una presión nominal continua de 80
mmHg ± 20mmHg en la capa en contacto con la lesión, incluso cuando el apósito está totalmente
hidratado, y cuando se utiliza en combinación con múltiples capas de Tecnología Hydrofiber® 12.
La capacidad de manejo de fluido in-vitro del sistema de TPN AvelleTM es apropiada para el
manejo de heridas con un nivel de exudado de leve a moderado, y comparable con el sistema
de la competencia12. Las propiedades de manejo de fluido se mantienen cuando se usan
conjuntamente con un apósito de relleno de Tecnología Hydrofiber®, los beneficios de la capa de
contacto de la Tecnología Hydrofiber® así se mantienen sin impedir la capacidad de manejo de
fluido del propio apósito, tal y como demostrado in-vitro 12.
La capacidad del apósito de TPN AvelleTM de manejo de fluidos se ve beneficiada por la capa
externa impermeable de poliuretano, que permite la evaporación de fluido, mientras que
proporciona una barrera efectiva antibacteriana y antiviral, tal y como demostrado in-vitro12.
La capa de poliuretano impermeable, que no permite que el agua traspase, conjuntamente con el
conector permite desconectar la bomba sin una pérdida significativa de vacio durante 1 hora tal y
como demostrado in-vitro12. El apósito puede desconectarse de la bomba por periodos cortos de
tiempo a conveniencia del paciente.
El sistema de TPN AvelleTM representa un dispositivo portátil conveniente y efectivo que
incorpora la Tecnología Hydrofiber®, permitiendo a los pacientes la experiencia de combinar los
beneficios de la terapia de presión negativa y de la Tecnología Hydrofiber®.
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