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(57) Resumen: El sistema se basa en utilizar apositos, drenajes, dispositivos de succión e instilación, estableciendo un sistema
integral para terapias de vacío de aplicación directa en lesiones, heridas o pérdida de sustancias complejas, con el fin de llevar a
cabo el tratamiento de éstas y reducir el tiempo de curación de las mismas o incluso su morbi-mortalidad. Dentro del sistema
existe un dispositivo interconector de drenaje (5) que asegura un óptimo nivel de drenaje entre las áreas mas periféricas del
aposito y el tubo de succión (4), con una única conexión externa (7) para el citado tubo de succión (4), estableciéndose tanto en el
dispositivo interconector de drenaje (5) como en los terminales de drenaje ( 11), elementos de adaptación (6), habiéndose previsto

o que tanto en los tubos de succión (4) como en los propios terminales de drenaje ( 11) se incluyan elementos anti-re flujo para
evitar el riesgo de que parte de las colecciones aspiradas puedan volver a la herida en caso de pérdida de vacío. Al disponer de
elementos o medios anti-retención (13) en el sistema de drenaje de la invención, así como de apositos con la geometría de la
herida, que no precisan
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tallado "in situ", se evitarán los riesgos derivados de la posible retención de material extraño a nivel de la lesión. El hecho de que
este sistema permita la incorporación de dispositivos, tubos y aparatos mixtos de succión-instilación, o medios para instilación
manual, en lesiones potencialmente contaminadas o infectadas, favorecerá la portabilidad de los mismos y la disminución de la
frecuencia de los cambios de apositos.
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SISTEMA DE TERAPIA DE VACÍO DE APLICACIÓN EN LESIONES

COMPLEJAS

D E S C R I P C I Ó N

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un sistema de terapia de vacío de

aplicación en lesiones complejas, utilizando apositos, drenajes o bombas para

terapia de vacío de aplicación en lesiones, heridas o pérdidas de sustancia

complejas, en las que bien por su extensión, profundidad, anfractuosidad, alto

nivel de exudado, existencia de infección o de alteraciones de la cicatrización,

entre otros, resultan refractarias a los métodos convencionales de tratamiento o lo

hacen a expensas de un mayor tiempo de colocación o de un mayor riesgo de

fallos ("fugas") de los diferentes sistemas o en detrimento del confort del

paciente.

El objeto de la invención es proporcionar un sistema integral para

terapia de vacío de aplicación directa en este tipo de lesiones, para el tratamiento

de éstas y reducir el tiempo de curación de las mismas o su morbi-mortalidad.

El campo de aplicación de la invención se enmarca dentro del sector

técnico de la industria dedicada a la fabricación de material técnico sanitario,

particularmente apositos, vendajes y dispositivos similares para la cicatrización

de heridas.



ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La aplicación de presión de vacío sobre el lecho de una herida ha

demostrado, tanto experimental como clínicamente, que acelera los procesos de

reparación tisular.

En líneas generales, el sistema de aplicación de la terapia de vacío

consiste en colocar una gasa o una espuma recubierta por una lámina adhesiva,

cubriendo la herida en toda su superficie, de manera que sobre este aposito de

terapia de presión de vacío (entendiendo como tal el conjunto de la espuma o

gasa más la lámina adhesiva que la recubre y fija a la piel perilesional), se aplica

un tubo de aspiración que se conecta a una bomba de vacío programable, estando

ésta dotada de un depósito para almacenar el fluido que se extrae de la herida. El

aposito y la salida del tubo se sellan y aislan del exterior, creándose un sistema

cerrado; siendo para ello imprescindible asegurar que el sistema sea hermético y

no haya fugas a través de la lámina plástica aislante. De manera que la alta

porosidad del aposito empleado hace que la presión que se distribuye en toda la

superficie de la herida sea generalmente uniforme.

Sin embargo, en el caso de heridas extensas, puede ser necesario

aplicar sobre este aposito más de un tubo de aspiración para asegurar que no

exista caída de presión en las áreas más periféricas. Ello obliga a incorporar una

serie de tubos y conexiones externas, que además de incrementar los tiempos

operatorios y empeorar el confort del paciente, aumentan el riesgo de fallos o

fugas, al aumentar el n° de conexiones externas.

Del mismo modo, el drenaje de lesiones anfractuosas con trayectos

tunelizados resulta aún menos efectivo por que la presión que se transmite a lo

largo de un volumen estrecho y profundo es difícilmente uniforme. Además, los



procedimientos actuales de tallado in situ o intraoperatorio del aposito para

ajustarlo e introducirlo dentro del "túnel" pueden resultar peligrosos; ya que,

pueden quedar restos de material retenidos en el interior del mismo y pasar

desapercibidos al retirar el aposito.

Un inconveniente común a todos los sistemas de terapia de vacío es

que parte de las colecciones aspiradas de la herida y todavía presentes en el tubo

de succión o en los redones convencionales pueden volver a la herida en caso de

pérdida de vacío o fallo del sistema de aspiración, lo que aumentaría el riesgo de

infección.

Los modernos apositos empleados en el tratamiento de heridas

exudativas, aislan la herida de contaminantes externos y tienen una capacidad de

absorción cada vez mayor. No obstante, esta capacidad no deja de ser limitada y

la retención del exudado puede contribuir a efectos no deseados. La terapia de

presión negativa tradicional, se ha mostrado igualmente insuficiente para el

drenaje de lesiones con alto poder exudativo, ya que, en rangos de presión altos,

se produce el efecto paradójico de bloqueo del drenaje por colapso de los poros

del aposito. Por ello, el Modelo de Utilidad U 200900931, del mismo solicitante,

describe un sistema de drenaje con redones modificados para transmitir

directamente las presiones negativas desde el área cruenta subyacente de la

herida hasta el componente de espuma macroporo del aposito; es decir, un

sistema terminal de drenaje, desde las áreas más periféricas de la lesión hasta el

aposito. Y aunque existe la posibilidad de conectar directamente alguno de estos

redones modificados con el tubo de succión, el potencial de drenaje global podría

incrementarse más si la totalidad de este sistema terminal de redones modificados

también pudiera ser interconectada directamente con el tubo de succión, sin el

efecto filtro del aposito.
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Otro ejemplo de heridas complejas lo constituyen las heridas

infectadas. Clásicamente, el procedimiento terapéutico se realizaba mediante

instilación de soluciones directamente sobre el aposito de gasa, en lo que

constituían las llamadas curas húmedas expuestas; pero, el procedimiento

resultaba poco operativo en determinadas áreas, además del disconfort del

paciente, y no estaba exento de riesgos; ya que, al no existir una capa externa

aislante, podían ser fuente de contaminación externa adicional. En la actualidad,

existen dispositivos de instilación que han sido incorporados a las terapias de

vacío y que permiten llevar a cabo los procedimientos de instilación de un modo

más aséptico. Sin embargo, ello implica una duplicidad de tubos y conexiones,

unas para succión y otras para instilación, que se convierte en multiplicidad en el

caso de la utilización de la alargadera V.A.C. InstillR (KCI, San Antonio, Tex.),

por tratarse de un sistema multitubular. Además, su sellado hay que realizarlo

como en los sistemas primitivos de vacío, esto es, en sándwich; lo que aumenta

geométricamente no sólo el tiempo operatorio y el disconfort del paciente, sino

también, el riesgo de fallos (fugas) del sistema.

Existe otro dispositivo alternativo, y es un dispositivo conector de

sellado "tubo-placa- lámina adhesiva", también conocido como almohadilla e

igualmente fabricado por KCI, que sí permite un sellado más efectivo tanto para

instilación como para succión, mediante el uso de dos almohadillas (una de

instilación y otra de succión). No obstante, además de la duplicidad de tubos,

plantea otros inconvenientes. Unos son de tipo operativo, ya que si el tamaño de

la almohadilla de succión dificulta su uso en lesiones de menor diámetro, el

hecho de precisar dos almohadillas lo dificulta aún más. Otros son de tipo

conceptual: ambas almohadillas se aplican sobre el aposito, que actúa a modo de

filtro no deseado, pues el fluido antimicrobiano de la instilación no llega a la

herida "limpio", sino tras haber "lavado" el aposito. De esta manera, parte del

material de desecho o infectado retirado de la herida por el mecanismo de
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succión y retenido en el aposito, volverá a ser reintroducido en la herida por la

propia instilación.

Otro de los inconvenientes del sistema fabricado por KCI es que la

máquina mediante la que se realiza la aspiración presenta una bomba de succión

pero no de instilación; por lo que ésta última tiene lugar utilizando la energía

potencial derivada de un depósito externo, que contiene la solución a instilar,

suspendido de un palo de gotero insertado en la máquina. Esto hace que el

sistema no sea portátil e implica que el paciente deba permanecer hospitalizado

durante el tiempo que dure el procedimiento; lo que agrava el perjuicio físico-

psicológico derivado de la multiplicidad de tubos y dispositivos externos, además

del sobrecoste económico que origina.

En el extremo opuesto a las lesiones precedentes, se hallan otro tipo

de lesiones complejas, como pueden ser las cicatrices patológicas, que pueden ser

tratadas mediante dispositivo descrito en el Modelo de Utilidad, U 200900931,

del mismo solicitante, y en las que, al estar la piel íntegra, no se genera exudado;

por lo que el uso de las máquinas convencionales de vacío, resulta

desproporcionado.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

El sistema que se preconiza ha sido concebido para resolver la

problemática anteriormente expuesta, y establecer un sistema integral de vacío

para terapia de lesiones complejas, presentando una serie de innovaciones y

mejoras en lo que respecta a los distintos medios que intervienen en lo que es un

sistema de terapia de vacío.
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Una de las características de novedad del sistema de la invención es la

incorporación de elementos antirreflujo, tipo membranas semipermeables,

medios valvulares, diafragmas, etc, tanto en el tubo de succión de los sistemas de

vacío conectados a bombas de aspiración como en los redones o tubos

terminales de drenaje en los sistemas de vacío convencionales; todo ello con el

fin de evitar el riesgo de contaminación o de infección derivado de que parte de

las colecciones aspiradas, retiradas de la herida, puedan volver a la herida en caso

de pérdida del vacío.

Otra de las novedades del sistema de la invención es la incorporación

de un dispositivo interconector de drenaje para terapia de vacío que asegure un

óptimo nivel de drenaje entre las áreas más periféricas del aposito y el tubo de

succión correspondiente, prescindiendo de la serie de tubos y conexiones

externas tradicionales que emplean los métodos convencionales. Dicho

dispositivo interconector de drenaje, que podrá ser de estructura simple o

compuesta y estar integrado o no en el aposito de vacío, permitirá que la terapia

de vacío se pueda desarrollar a través de una única conexión externa con el tubo

de succión, independientemente de la extensión o profundidad de la lesión o del

número de apositos o de drenajes incorporados a la misma, permitiendo además

disminuir el tiempo operatorio, así como reducir o eliminar el riesgo de fugas y

mejorar el confort del paciente. El dispositivo interconector de drenaje podrá

disponer de elementos adaptadores tipo fuelle, telescopaje, etc., para adaptación a

la retracción del aposito y de la herida que tiene lugar tras la aplicación de la

terapia de vacío.

En la conexión del dispositivo interconector de drenaje con el tubo de

succión podrá utilizarse tanto un sistema conector de sellado tipo "tubo-lámina

adhesiva", como el descrito en la Patente de Invención 200901747 del mismo



solicitante, como dispositivos conectores de sellado tradicional tipo placa-"tubo-

placa-lámina adhesiva" o almohadilla de KCI, utilizándose en el primer caso

distintas variantes de machihembrado en la conexión, mientras que en el segundo

caso se ha previsto un dispositivo de acople o adaptador universal para optimizar

la conexión, integrado o no en el sistema interconector o en otros dispositivos de

drenaje.

Asimismo, se ha previsto que el dispositivo interconector de drenaje

de la invención puede igualmente conectarse con redones modificados, es decir

con tubos terminales de drenaje, como los descritos en el Modelo de Utilidad

español U 200900931, del mismo solicitante, de manera que la unión en este caso

podrá ser integrada o utilizando medios de acople/conexión universales, que

podrían ser similares a los de los tubos de succión de los sistemas tradicionales

de vacío de botella, permitiendo en cualquier caso el drenaje directo desde las

áreas más periféricas de la lesión hasta el tubo de succión, sin el efecto filtro que

supone el paso a través de la gasa o espuma del aposito. Al mismo tiempo, la

presión de vacío del tubo de succión podrá seguir siendo transmitida al aposito a

través de los orificios de drenaje de ambos sistemas.

En este caso de conexión entre el dispositivo interconector de drenaje

y los redones modificados o tubos terminales de drenaje, puede complementarse

con elementos de adaptación a la retracción del aposito, así como con elementos

anti-retención, para evitar que los drenajes pudieran quedar retenidos en el

interior de la lesión al realizar la cura, contemplándose también la posibilidad de

que pueda tener formas variadas, con diferentes niveles de complejidad.

Aunque existe la posibilidad de utilizar intraoperatoriamente

dispositivos tipo punzón/barrena o sacabocados, para la realización de túneles e

introducción de los sistemas de drenaje en el aposito, dichos túneles también
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podrán estar presentes en la espuma desde su fabricación; por lo que existirán

también apositos multitunelizados en una o más direcciones, o con diferentes

tipos de mallado u otras soluciones de continuidad, que no sólo facilitarán la

incorporación de diferentes tipos de drenajes, sino que, aún en el caso de que no

se incorporara ninguno, contribuirían también a aumentar la permeabilidad

global del aposito.

En cuanto a las formas y composiciones de los apositos, las mismas

pueden ser diferentes en función de la topografía y del tipo de lesión sobre el que

vayan a ser aplicados. Así, en el caso de lesiones tunelizadas es posible que la

espuma venga ya "de fábrica" con morfología cilindrica para evitar los

inconvenientes de su tallado "in situ"; así como que venga también de fabrica

dicha espuma tunelizada, para poder incorporar un tubo terminal de drenaje en el

interior de la misma. Esto permitiría una distribución más uniforme de las

presiones, sirviendo además de fiador tanto para la introducción de la espuma en

el interior de la lesión como para su retirada. En este caso, el tubo de drenaje

podrá estar integrado en la espuma o presentar elementos anti-retención, que

servirán para que sea la propia espuma la que no pueda quedar retenida en el

interior de la lesión tunelizada al realizar la cura.

En cuanto a los apositos integrados de vacío, como los que pueden

conseguirse en base a lo descrito en el ya comentado Modelo de Utilidad

U200900931del mismo solicitante, que constituye un aposito integrado de vacío

que se compone de una lámina aislante, una porción de espuma, con un

componente interno de permeabilidad variable y con un dispositivo de succión

incorporado, que se une a una bomba de vacío, decir que en este caso el aposito

en cuestión podrá tener formas y composiciones diversas, en función de la

topografía y del tipo de lesión sobre el que vayan a ser aplicados y que, además,

el dispositivo de succión podrá ser tanto tubular simple como de tipo tubo-placa
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o de cualquier otra morfología.

Concretamente, en el caso de lesiones tunelizadas, se ha previsto que

los apositos integrados de vacío, sean cilindricos, pudiendo tener otros una forma

o morfología cóncava, plana o de cualquier otra configuración, en función de la

superficie corporal; con una capa externa aislante y con composiciones similares

o no a cualquiera de los múltiples apositos absorbentes presentes en el mercado;

siendo su sello distintivo el hecho de presentar un dispositivo de succión

incorporado en el aposito, con posibilidad de conexión a una bomba de succión o

simplemente a una botella o a un depósito de vacío por fuelle, lo que haría que la

capacidad de absorción de cualquiera de estos apositos fuese "ilimitada" (bastaría

con cambiar el depósito, manteniendo el aposito), minimizando la retención del

exudado y sus efectos adversos. Dichos elementos de drenaje podrán ser únicos o

múltiples, estar integrados en el interior del aposito o contactar con la superficie

lesional de modo similar al de los redones o tubos terminales de drenaje

convencionales, pero sin perforar la piel sana, y con ello, sin constituir fuentes de

contaminación o infección adicional.

En el caso de utilizar la conocida alargadera VAC externa, en las

terapias de instilación-succión, de acuerdo con la invención, dicha alargadera se

puede sustituir por un sistema interconector de drenaje interno que reduzca todas

las conexiones externas a una sola, eliminando además el sellado en sándwich,

que constituye la principal fuente de fugas de las terapias de vacío.

En aquellos otros casos que utilizan dos almohadillas (una de succión

y otra de instilación), para evitar inconvenientes derivados del excesivo tamaño

de las mismas, se ha previsto, según la invención, que la almohadilla sea una

almohadilla mixta de succión que incorpore a su vez un dispositivo de

instilación, lo que permite que la propia instilación pueda tener lugar



directamente en el seno de la herida, sin el filtro contaminante que supone la

espuma.

También se ha previsto que el dispositivo conector de sellado "tubo-

lámina adhesiva" que se describe en la Patente de Invención P 200901747 del

mismo solicitante, pueda ser también mixto al incorporar un dispositivo de

instilación; lo que ampliaría las posibilidades de esta terapia también a lesiones

de menor diámetro.

Igualmente, y según otra de las características de novedad de la

invención, se ha previsto que el tubo de succión que ha de acoplarse al

dispositivo conector mixto, descrito en el apartado anterior, sea también mixto,

es decir que esté constituido por un tubo de succión propiamente dicho con la

incorporación de un tubo de instilación, hasta alcanzar la máquina de aspiración;

lo que evitará la duplicidad de tubos y aumentará el confort del paciente.

Del mismo modo y según otra característica de la invención existe la

posibilidad de una máquina mixta, que incorpore bien una bomba mixta de

instilación-succión o junto a la bomba de succión otra de instilación, con el fin de

eliminar el palo de gotero adosado a la máquina, lo que, además de aumentar la

Habilidad del sistema, permite su portabilidad y aumenta el confort del paciente;

transformando el proceso en una terapia ambulatoria, a diferencia de los sistemas

tradicionales.

Otra característica de novedad es que el aposito puede ser un aposito

integrado mixto de vacío y de instilación para terapia húmeda, incorporando un

dispositivo mixto de instilación-succión que permite la realización de curas

húmedas en condiciones asépticas, de manera tal que dichos apositos mixtos, al

igual que los apositos integrados de vacío, podrán tener formas y composiciones
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diversas, en función de la topografía y del tipo de lesión sobre el que vayan a ser

aplicados. Así, en el caso de lesiones tunelizadas, los apósitos integrados de

vacío e instilación serán cilindricos; mientras que en otros casos, podrán ser de

morfología cóncava, plana o de cualquier otra forma, en función de la superficie

corporal donde vayan a ser aplicados.

Los dispositivos de instilación-succión podrán permitir también la

instilación de forma manual, así como la conexión con sistema de vacío de

botella o fuelle, para favorecer aún más la portabilidad del conjunto.

Por último decir que frente al uso de máquinas convencionales de

vacío, que resulta desproporcionado en aquellos casos en que existan lesiones

complejas en el extremo opuesto a las lesiones exudativas o infectadas, como

pueden ser las cicatrices patológicas, según la invención en lugar de las máquinas

convencionales de vacío, se utilizará un aparato de succión sin depósito.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el sistema de terapia de

vacío de la invención, presenta una serie de ventajas y mejoras frente a los

tradicionales, ya que en conjunto aúna una mayor rapidez de colocación y una

mayor seguridad y confort para el paciente, mejorando la eficiencia y la

efectividad, permitiendo, mediante los dispositivos interconectores de drenaje, la

distribución de una presión mas uniforme en áreas de aplicación extensas o

profundas, minimizando la posibilidad de síndromes compartimentales con

apósitos que, al presentar diferentes soluciones de continuidad añadidas, entre las

que se incluye la incorporación de dispositivos de drenaje terminales, permitirán

aumentar la permeabilidad global del sistema, sin colocación de redones o

terminales de drenaje externos. Además, al disponer de elementos o medios anti

retención en el sistema de drenaje de la invención, así como de apósitos con la

geometría de la herida, que no precisan tallado "in situ", se evitarán los riesgos
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derivados de la posible retención de material extraño a nivel de la lesión.

Decir por último que al permitir la incorporación de dispositivos,

tubos y aparatos mixtos de succión-instilación, o medios para instilación manual,

en lesiones potencialmente contaminadas o infectadas, se verá favorecida la

portabilidad de los mismos.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y

con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento,

de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se

acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en

donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Las figuras 1-10.- Muestran distintas variantes de dispositivos

interconectores de drenaje, con elementos de adaptación a la retracción del

aposito y de la herida, así como conexiones o dispositivos de acople con el tubo

de succión y los tubos terminales de drenaje o redones modificados.

Las figuras 11-14.- Muestran distintas variantes de drenajes

terminales, así como de elementos anti-retención, para evitar que puedan quedar

retenidos en el interior de la lesión al realizar la cura, contemplándose también en

estas figuras elementos de adaptación a la retracción del aposito y de la herida.

Las figuras 15-17.- Muestran apositos de vacío tunelizados y de

diferentes formas.
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La figura 18.- Muestra a modo ejemplifícativo pero no limitativo, una

representación general en sección del sistema integral de vacío objeto de la

invención, en una de sus múltiples formas de aplicación sobre un abdomen

abierto, presentando, además, una lesión concomitante tunelizada a nivel de la

pared abdominal.

Las figuras 19-21.- Muestra a modo de ejemplo, apositos integrados

de vacío de diferentes morfologías, con dispositivos de succión incorporados de

manera integrada y con posibilidad de conexión a una bomba de succión o

simplemente a una botella o a un depósito de vacío por fuelle.

Las figuras 22-31.- Muestran ejemplos de terapias de instilación-

succión tradicionales mediante el uso de la alargadera V.A.C Instill, las

almohadillas de instilación y de succión de KCI y el aparato VAC Instill de KCI,

y las alternativas propuestas según la invención y en base a los dispositivos

interconectores de drenaje, almohadillas de succión con dispositivos tubulares de

instilación incorporados, dispositivos conectores de sellado mixtos "tubo-lámina

adhesiva" de instilación-succión, tubos mixtos de instilación- succión y aparatos

mixtos que incorporan bien una bomba mixta de instilación-succión o junto a la

bomba de succión otra de infusión.

Las figuras 29-32.-Muestran apositos integrados mixtos de vacío e

instilación, de diferente morfología, que incorporan dispositivos mixtos de

instilación-succión.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

En la figura 1 se muestra un ejemplo de terapia de vacío en una herida

lineal extensa (1) según el método clásico o convencional, utilizando múltiples



dispositivos conectares de sellado "tubo-placa-lámina adhesiva" (2),

correspondientes tubos y conexiones externas (3) para su conexión con el tubo de

succión (4).

En la figura 2 puede observarse la diferencia del sistema tradicional

representado en la figura 1, con el sistema de la invención utilizando un

dispositivo interconector de drenaje (5) aplicado a una herida (1) similar a la de

la figura anterior, contando en este caso con elementos adaptadores (6) para una

mejor adaptación a la forma de la herida y a la retracción del apósito, y una única

conexión externa (7) con el tubo de succión (4).

En la figura 3 muestra distintos tipos de dispositivos interconectores

de drenaje (5), viéndose en el primer caso un dispositivo interconector de drenaje

(5') en forma "Y", un segundo tipo de dispositivo interconector de drenaje (5")

en forma de "X", y un dispositivo interconector de drenaje (5"') en forma de

"estrella", entre otras formas que pudiera también tener el propio dispositivo

interconector de drenaje (5). En todos los casos, dicho dispositivo interconector

de drenaje presenta una derivación (8) para acoplar con el dispositivo conector

de sellado (9) correspondiente, como puede ser el mostrado en el primer caso de

esa figura 3, donde se deja ver un dispositivo conector de sellado "tubo-lámina

adhesiva" (9), como el descrito en la Patente de Invención P 200901747, referida

con anterioridad.

La figura 4 muestra un ejemplo de la utilización de uno de los

dispositivos interconectores (5) representados en la figura anterior, viéndose la

aplicación para el tratamiento de una herida anfractuosa extensa ( 1').

En la figura 5 se muestra una vista en explosión y otra de montaje del

dispositivo conector de sellado "tubo-lámina adhesiva" (9) sobre el
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correspondiente dispositivo interconector de drenaje (5), viéndose en la

representación en explosión un acoplamiento universal (10), por machihembrado,

y en la figura acoplada un acoplamiento también por machihembrado (10'), en el

primer caso derivada del dispositivo conector de sellado (9), para acoplamiento

sobre la derivación (8), y en el segundo caso emergiendo de esta derivación (8)

para acoplamiento con el dispositivo conector de sellado (9).

En la figura 6 se muestran otras dos representaciones correspondientes

a variantes de realización en lo que corresponde a la conexión con redones

modificados o tubos terminales de drenaje ( 11), viéndose en el primer caso el

acople universal (10"), derivado del dispositivo de sellado (9), y en el segundo

caso con el acople (10), al igual que el representado en la figura anterior, en

ambos casos sobre el comentado redón modificado o terminal de drenaje ( 11).

En la figura 7 se muestra un ejemplo de adaptador universal (12)

válido para acoplarse a un dispositivo conector de sellado tubo-placa-lámina (9')

con distintos tipos de configuraciones en lo que respecta a los dispositivos

interconectores (5', 5" y 5"') referidos en la figura 3, así como sobre un redón

modificado o terminal de drenaje ( 11).

En la figura 8 muestra un ejemplo de adaptadores (12) integrados en

distintos tipos de estructuras tubulares, correspondientes a interconectores (5 y

5'), a título de ejemplo, así como a un redón o terminal de drenaje ( 11).

En la figura 9 se muestra un ejemplo del uso de un dispositivo

interconector, con adaptador (12) y dispositivo de sellado tubo-placa-lámina (9'),

formado en este caso por una almohadilla de succión de KCI, para el tratamiento

de una herida anfractuosa extensa ( 1').
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En la figura 10 se muestra un dispositivo interconector de drenaje (5)

con elementos de adaptación (6) para una mejor adaptación a la forma de la

herida y a la retracción del aposito, viéndose diferentes tipos de conexiones (7

7" y 7"'), que son respectivamente, una conexión independiente, una conexión

integrada en el interconector de drenaje (5) y otra en la que es el propio tubo

terminal de drenaje ( 11) el que se integra en el dispositivo interconector de

drenaje (5). En dicha figura muestra, además, un ejemplo del adaptador (12) para

acoplar el dispositivo conector de sellado tubo-placa-lámina (9') o almohadilla

de KCI.

En la figura 11 se muestra una estructura compuesta de terminales de

drenaje ( 11, 1 ), incluyendo elementos anti-retención (13) para evitar que

puedan quedar retenidos en el interior de la lesión al realizar la cura. En esta

figura el contorno referenciado con (14) corresponde al aposito.

En la figura 12 se muestran elementos de adaptación (6) para la mejor

adaptación a la retracción del aposito (14), viéndose igualmente un elemento

anti-retención (13) que sirve de acople directo, tanto con el dispositivo conector

de sellado tubo-lámina adhesiva(9), como con el dispositivo conector de sellado

tubo-placa-lámina adhesiva (9') de KCI.

En la figura 13 se muestra un drenaje en "Y", formado por un

dispositivo interconector simple (5) y dos tubos terminales de drenaje o redones

modificados ( 1 ), con elementos de adaptación (6) y anti-retención (13)

correspondientes.

En la figura 14 se muestra un sistema de drenaje de mayor

complejidad, integrado por un dispositivo interconector compuesto (5') y una

estructura compleja de terminales de drenaje ( 11"), así como elementos
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adaptadores (6) para una mejor adaptación a la retracción del aposito (14) y de la

herida.

En la figura 15 se muestra un aposito (14) multitunelizado en varias

direcciones (15), para facilitar la introducción de diferentes tipos de drenajes o

para aumentar la permeabilidad global del sistema, incorporando un dispositivo

interconector de drenaje (5).

En la figura 16 se muestra un aposito (14') de configuración cilindrica

y con una tunelización para permitir el acoplamiento al correspondiente tubo

terminal de drenaje ( 11).

En la figura 17 se muestran apositos (14') de configuración cilindrica

con los terminales de drenaje ( 11), incorporando elementos anti-retención (13),

para evitar que el aposito pueda quedar retenido en el interior de la lesión

tunelizada al realizar la cura.

En la figura 18 se muestra con carácter meramente ilustrativo, una

representación general de la aplicación de un sistema integral de vacío, según una

sección, en una de sus múltiples formas de aplicación sobre un abdomen abierto,

que presenta, además, una lesión concomitante tunelizada a nivel de la pared

abdominal. Aparece el dispositivo interconector de drenaje (5), que sirve además

de elemento anti-retención de los terminales de drenaje ( 11) integrados en él, de

manera que sobre la cara interna (16) de este modelo integrado, o aposito (14), se

le añaden diferentes soluciones de continuidad (17) para optimizar el drenaje. En

este caso el dispositivo conector de sellado (9) incorpora una estructura tipo

fuelle (18) para hacerlo más ergonómico, en su relación con el conexionado con

el tubo de aspiración o de succión (4). La cara externa (16') está destinada a

contactar con una lámina adhesiva aislante, así como con la superficie cruenta no



noble (19) de la lesión o herida. En este caso, el aposito (14) está multitunelizado

(15), fijándose el conjunto a la piel (20) del paciente mediante la lámina adhesiva

(21), lámina que se adhiere a esa piel (20), alrededor de la lesión correspondiente

a esa superficie cruenta no noble (19).

La cara interna (16) ya comentada con anterioridad, contacta con las

superficies nobles, en este caso con el peritoneo (22) y visceras intestinales (23),

mostrándose en la figura que los terminales de drenaje ( 11) presentan uno de sus

extremos emplazado en el dispositivo interconector (5), mientras que el extremo

opuesto de esos terminales de drenaje ( 11) se encuentra emplazado en el plano

noble (24) o bien en el interior del área tunelizada concomitante (25).

En la figura 19 se muestran dos dispositivos conectores de sellado

tubo-lámina adhesiva (9) para el tratamiento de lesiones tunelizadas: de

configuración tubular simple, en un caso para lesiones tunelizadas estrechas, y en

otro caso para tratamiento de lesiones tunelizadas mas anchas, un aposito

integrado de vacío que incorpora una espuma de morfología cilindrica,

observándose los elementos de adaptación (6) en el terminal de drenaje ( 11)

correspondiente, según lo dicho anteriormente.

En la figura 20 se muestra un aposito integrado de vacío (14"), de

morfología plana y con un dispositivo de succión (4) que con un fuelle (18) está

relacionado con un succionador (4') incorporado de manera integrada en el

interior del propio aposito (14"), con posibilidad de conexión a una bomba de

succión o simplemente a una botella o a un depósito de vacío por fuelle.

En la figura 2 1 se muestra otro aposito integrado de vacío (14") de

configuración plana, con un dispositivo de succión (4) que con un fuelle (18) está

relacionado con un terminal de drenaje ( 11), y también con posibilidad de
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conexión a una bomba de succión o simplemente a una botella o a un depósito de

vacío por fuelle .

En la figura 22 se muestra una representación esquemática de un

drenaje utilizando una alargadera VAC Instill. de KCI, con el dispositivo de

sellado en sándwich (9") y la multiplicidad de tubos y conexiones externas (3),

en "y" que conlleva, todo ello como es convencional.

En la figura 23 se muestra, sin embargo, el dispositivo interconector

(5) de la invención, sin la necesidad de la alargadera de la figura anterior, y con

una única conexión externa (9).

En la figura 24 se muestra un ejemplo de terapia de instilación-

succión convencional, utilizando dos dispositivos conectores de sellado tubo-

placa-lámina adhesiva (9') de KCI: uno como almohadilla de succión (4"), y otro

como almohadilla de instilación (4"'), aplicadas sobre el apósito (14"'), que

actúa a modo de filtro no deseado.

En contra de lo mostrado en la figura anterior, de acuerdo con la

invención en la figura 25 se muestra un ejemplo de terapia de instilación-succión,

utilizando una almohadilla mixta como dispositivo de sellado para la instilación-

succión simultáneas, o lo que es lo mismo, es una almohadilla o dispositivo de

sellado (9) para succión y que incorpora un dispositivo tubular de instilación

(26), que puede atravesar el apósito e inclusive contactar con el lecho de la

herida, lo que permite que la instilación tenga lugar directamente en el seno de

la herida o lesión, sin el filtro del apósito.

En la figura 26 se muestra, un ejemplo de terapia de instilación-

succión pero en esta ocasión, utilizando un dispositivo "tubo-lámina adhesiva"
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que incorpora igualmente un dispositivo tubular de instilación (26), es decir en

este caso se trata de un dispositivo de sellado mixto "tubo-lámina adhesiva" (9)

de instilación-succión.

En la figura 27 se muestra un aparato convencional VAC Instill de

KCI, con duplicidad de tubos (4 y 26), uno para instilación y otro de succión

respectivamente, que utiliza la energía potencial derivada de un depósito externo

(28), que contiene la solución a instilar, suspendido de un palo de gotero (29)

insertado en el aparato, que impide que el sistema sea portátil.

Sin embargo, en la figura 28 se muestra un aparato mixto de acuerdo

con el sistema de la invención y referenciado en general con el número (30), que

incorpora junto a la bomba de succión otra de instilación, para eliminar de esta

manera el palo de gotero (29) referido en la figura 27, y permitir su portabilidad

mediante una simple correa. En esta figura 28 puede observarse el tubo mixto

(32) en el que están integrado el tubo de instilación y el tubo de succión.

En la figura 29 se muestra un aposito integrado mixto de vacío e

instilación cilindrico con un dispositivo conector de sellado (9), y un tubo mixto

(32), para la succión y la instilación, formando un aposito integrado para terapia

húmeda en el caso de una lesión tunelizada (14')

En la figura 30 se muestra también un aposito integrado mixto de

vacío e instilación de morfología cilindrica, en donde el tubo de instilación (26)

está previsto para permitir que la instilación (26) se realice de forma manual,

mientras que el tubo de succión (4) se puede acoplar a una bomba de succión o

simplemente a una botella o a un depósito de vacío por fuelle, para favorecer aún

mas la portabilidad del conjunto.
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La figura 3 1 muestra un aposito (14") integrado mixto de vacío e

instilación, de morfología plana, con un dispositivo mixto de instilación (26) y

succión (4), en donde el tubo correspondiente a la instilación va por el interior, y el

de succión (4) se une a través del dispositivo de sellado (9) con el succionador (4').

La figura 32 muestra un aposito (14") integrado mixto de vacío e

instilación, de forma plana, con un dispositivo mixto de instilación y succión, en

donde la instilación a través del tubo (26) puede efectuarse de forma manual,

efectuándose la succión a través de un terminal de drenaje ( 11), de modo similar

al de los redones convencionales.



R E I V I N D I C A C I O N E S

Ia.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

que basándose en la utilización de apositos, drenajes, dispositivos de instilación,

succión, bombas o botellas de vacío o depósitos de vacío por fuelle para aspirar

los fluidos de exudados de las heridas, además de terminales de drenaje y otros,

y cuyos sellados son susceptibles de realizarse mediante almohadillas de succión

convencionales, tubo-placa-lámina adhesiva, constituir un dispositivo conector

de sellado "tubo-lámina adhesiva", o con otras configuraciones, se caracteriza

porque incluye un dispositivo interconector de drenaje (5, 5', 5", 5"'), que

posibilita un óptimo nivel de drenaje entre las áreas mas periféricas del

correspondiente aposito (14) y el tubo de succión (4), permitiendo establecer una

conexión única (7), con el tubo de succión (4), incorporando dicho dispositivo

interconector de drenaje elementos de adaptación (6) a la retracción del aposito

(14, 14', 14"), o de la herida o lesión (1, ), tras la aplicación del

correspondiente vacío; con la particularidad de que tanto el tubo de succión (4)

de los sistemas de vacío conectados a bombas de aspiración como el de los

sistemas de vacío convencionales incorporen elementos anti-reflujo para evitar el

riesgo de que parte de las colecciones aspiradas puedan volver a la lesión o

herida en caso de pérdida de vacío.

2a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo interconector de

drenaje (5) es susceptible de ser simple, en forma de "Y" (5'), en forma de "X"

(5"), en forma estrellada (5"') o con otras configuraciones, y dotados de una

derivación (8) para el acoplamiento del correspondiente dispositivo conector de

sellado (9) formado por un tubo, una placa y una lámina adhesiva o dispositivo

conector de sellado (9') formado por un tubo, una lámina adhesiva y una placa, o

incluso para acople de los terminales de drenaje ( 11, 11' , 11"), estableciéndose,



entre otros medios de acoplamiento un dispositivo de acople universal (10, 10',

10"), en combinación con un adaptador universal (12).

3a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los terminales de drenaje

son susceptibles de ser simples ( 11), de ser compuestos ( 11') o de tener una

estructura compleja ( 11").

4a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicación anterior, caracterizado porque los terminales de drenaje ( 11,

11' , 11") están dotados de elementos anti-retención (13) para evitar que puedan

quedar retenidos en el interior de la lesión al realizar la correspondiente cura.

5a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la conexión (7', 7",7'")

del dispositivo interconector de drenaje con el tubo terminal de drenaje ( 11) es

una conexión independiente, integrada en el propio tubo interconector de drenaje

o es el propio tubo terminal de drenaje ( 11) el que se integra en el dispositivo

interconector de drenaje (5), respectivamente.

6a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

caracterizado porque los apositos (14) son multitunelizados (15), permitiendo

aumentar la permeabilidad global y facilitar la incorporación de diferentes tipos

de drenajes.

7a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los apositos pueden ser

cilindricos (14') con la tunelización correspondiente para el acoplamiento del



respectivo terminal de drenaje ( 11), habiéndose previsto que dichos apositos

pueden tener cualquier otra configuración y composición diversas en función de

la topografía y del tipo de lesión sobre la que van a ser aplicados.

8a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se incluyen apositos

integrados de vacío, con formas y composiciones diversas y constituidos por

apositos que incorporan dispositivos de succión, susceptibles de estar conectados

a máquina o incluso permitir la conexión con sistema de vacío de botella o por

fuelle.

9a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque incorpora dispositivos de

sellado mixtos de instilación-succión en el que están establecidos tanto un

sistema de succión (4) como otro de instilación (26), formando parte del propio

dispositivo conector de sellado "tubo-lámina adhesiva" (9), del dispositivo

conector de sellado de almohadilla o tubo-placa-lámina adhesiva (9'), o de

dispositivos de sellado con otras configuraciones.

10a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se incluyen apositos

integrados mixtos de vacío e instilación, con formas y composiciones diversas y

constituidos por apositos que incorporan dispositivos mixtos de instilación-

succión, susceptibles de estar conectados a máquina o permitir también la

instilación de modo manual, o incluso la conexión con sistema de vacío de

botella o fuelle.

1Ia.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque incluye un aparato mixto



(30) para instilación-succión, incorporando bien una bomba mixta de instilación-

succión o junto a la correspondiente bomba de succión, una bomba de infusión

en combinación con un tubo mixto (32) de instilación y succión, y con una correa

(31) para favorecer su portabilidad.

12a.- Sistema de terapia de vacío de aplicación en lesiones complejas,

según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque incluye un aparato de

succión sin depósito, para tratamiento de lesiones no exudativas.
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