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Patient instructions for use
Instrucciones de uso paciente
Mode d’emploi pour le patient
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Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de empezar
a utilizar este dispositivo.

ES

Ayuda

Si tiene alguna pregunta sobre el sistema de tratamiento de
heridas con presión negativa Invia Liberty, póngase en contacto
con su médico o profesional sanitario en el siguiente número:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
DEL MÉDICO / PROFESIONAL SANITARIO:

Conserve estas instrucciones de uso (IDU) para el paciente
en un lugar de fácil acceso.
29
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ADVERTENCIA
La persona encargada de utilizar este dispositivo a diario
(paciente o cuidador) deberá ser capaz de leer, comprender
y seguir las instrucciones suministradas por este manual de uso,
por la pantalla del aspirador y por el profesional sanitario. Dicha
persona debe poder escuchar y reaccionar a señales acústicas.
Utilice el sistema NPWT Invia Liberty únicamente con la persona
a quien se ha prescrito y solo para el uso previsto.
No aplique el tratamiento sin la supervisión de un profesional
sanitario y sin consultar primero al personal sanitario y de enfermería capacitado sobre las instrucciones de uso del mismo.
No está permitido realizar modificaciones en el equipo.

ES

Advertencias generales


ADVERTENCIA
Compruebe visualmente el apósito de la herida y el sistema
Invia Liberty de manera frecuente.
Si observa una gran cantidad de sangre en el apósito,
en los tubos o en el recipiente:
1 Apague el aspirador pulsando
durante 3 segundos.
2 Aplique presión sobre la herida.
3 Busque inmediatamente asistencia médica de emergencia.
Si tiene dificultades para respirar, busque inmediatamente
asistencia médica de emergencia.

ADVERTENCIA
Póngase de inmediato en contacto con su profesional sanitario
si presenta los siguientes síntomas:
– pérdida significativa de la visión o la audición;
– dolor, molestia o enrojecimiento en la zona circundante
a la herida;
– hinchazón, comezón o sarpullidos alrededor de la herida;
– fiebre;
31
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– o
 lor fuerte procedente de la herida;
– drenaje verde y espeso o cualquier cambio en el color
del drenaje;
– náuseas, vómitos o diarrea;
– dolor de garganta con inflamación;
– mareos o confusión;
– reacciones alérgicas, como enrojecimiento,
sarpullidos o urticaria, hinchazón o comezón graves.

ADVERTENCIA
Una vez que el profesional sanitario haya ajustado la configuración de presión y modalidad del aspirador, no pulse ningún otro
botón que no sea el botón de encendido/apagado [
],
el botón de espera [
] o el botón de silencio [
].
ADVERTENCIA
El aspirador debe utilizarse las 24 horas del día. No detenga
el aspirador a menos que así lo indique el profesional sanitario
o que se produzca un sangrado excesivo.
Si se detiene el aspirador durante un tiempo superior a los plazos
indicados a continuación, deberá cambiarse el apósito. Diríjase
a su profesional sanitario para solicitar un cambio del apósito.
	Apósitos de gasa: cambie el apósito si el aspirador
ha estado detenido durante más de dos horas.
	Apósito de espuma: cambie el apósito si el aspirador
ha estado detenido durante más de dos horas.
ADVERTENCIA
Si el aspirador deja de funcionar y no es posible encenderlo,
llame inmediatamente a su profesional sanitario.
PRECAUCIÓN: De acuerdo con la legislación federal de Estados
Unidos, la venta o el alquiler de este dispositivo solo podrá realizarlos un médico u otra persona a petición de un médico.
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Su profesional sanitario le ha prescrito el tratamiento de heridas
con presión negativa (NPWT).
Se ha demostrado que el tratamiento de heridas con presión
negativa estimula la curación de toda una serie de tipos de heridas. La presión negativa (succión) se proporciona a una herida
a través de un aspirador. La succión o presión negativa le ayudará a retirar los fluidos y cerrar su herida. Su profesional sanitario
colocará un apósito especial sobre su herida y un tubo que
irá desde la herida hasta el recipiente situado en el aspirador.
A continuación, se enciende el aspirador a la presión prescrita
para retirar las secreciones de su herida y estas pasan
al recipiente. El tratamiento se aplicará las 24 horas del día.

ES

Finalidad de este dispositivo

Uso previsto
El sistema de tratamiento de heridas con presión negativa Invia
Liberty de Medela está indicado para ayudar a estimular la curación de heridas a través de medios entre los que se incluyen
el drenaje y la eliminación de material infeccioso y otros fluidos,
bajo la influencia de presiones negativas continuas o intermitentes, particularmente en pacientes que presenten heridas crónicas,
agudas, traumáticas, subagudas y dehiscentes, quemaduras
de segundo grado, úlceras (por ejemplo, diabéticas o por presión), colgajos e injertos.
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Cuándo no se debe utilizar
el dispositivo (contraindicaciones)
Contraindicado para pacientes que presenten:
– Heridas asociadas a cáncer
– Osteomielitis no tratada
– Desnutrición no tratada
– Fístula no entérica
– Fístula no explorada
– Tejido necrótico con presencia de escaras
– No colocar el apósito del tratamiento de heridas Invia sobre
vasos sanguíneos u órganos expuestos
– No colocar directamente sobre anastomosis o vasos suturados
Si tiene cualquier duda, consulte a su profesional sanitario.
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Descripción del dispositivo
ES

Revise el embalaje de entrega del sistema Invia Liberty para
comprobar que esté completo y en buenas condiciones.
ADVERTENCIA
		No utilice accesorios que no sean los que se describen
a continuación.

Conector rápido

Kit de tubos Invia
Liberty, de un solo
uso, estéril

Conector en Y
Adaptador de drenaje

Maletín de
transporte

Recipiente Invia
Liberty de 0,3 l
con solidificador

Recipiente Invia
Liberty de 0,8 l
con solidificador

Soporte con
barra estándar
Aspirador
Invia Liberty
con instrucciones
de uso

Cargador

Estación de conexión
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Pantalla
Botones para manejar el aspirador Invia Liberty

Encendido/
Apagado

Silenciar

No pulsar (solo
para el profesional
sanitario)
Espera/Encendido

Condiciones que afectan al uso
PRECAUCIÓN
		
El aspirador Invia Liberty debe permanecer
en posición vertical durante su uso.
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Seguridad general en el hogar
ES

Lea y tenga en cuenta estas advertencias e instrucciones
de seguridad antes de comenzar a utilizar el sistema.
Estas instrucciones de uso deben guardarse con el dispositivo.
Tenga en cuenta que estas instrucciones de uso son pautas
generales para la utilización del producto. Para resolver
situaciones médicas, deberá consultar a un médico.
PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS
– N
 o utilice alargadores eléctricos con el aspirador Invia Liberty.
– Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda
ocasionar tropiezos o caídas.
– Nunca coloque el cable de alimentación alrededor
de su cuello.
– Evite que el cable de alimentación entre en contacto
con superficies calientes.
– No tire del cable de alimentación para desenchufarlo
de la pared.
– No intente reparar usted mismo el aspirador Invia Liberty.
Si no funciona, póngase en contacto con su profesional
sanitario.
– Mantenga el aspirador Invia Liberty limpio y seco.
– Nunca sumerja el aspirador Invia Liberty en agua
u otros líquidos.
– En caso de que el aspirador se moje, séquelo con una toalla.
– No seque el aspirador Invia Liberty en el microondas.
– Mantenga el aspirador fuera del alcance de niños y mascotas.
– Se requiere supervisión cuando el aspirador Invia Liberty se
utiliza cerca de niños.
– No exponga el aspirador Invia Liberty a la luz solar directa.
– Riesgo de explosión: el aspirador Invia Liberty no se debe
usar en entornos potencialmente explosivos, incluidos aquellos
enriquecidos con oxígeno y áreas con anestésicos inflamables.
– El uso de teléfonos móviles, redes de área local (LAN)
e inalámbricas (WLAN), walkie-talkies (radiotransmisores
portátiles) y teléfonos inalámbricos puede interferir en el funcionamiento del aspirador Invia Liberty. Esto puede ocasionar
una carga insuficiente de la batería o generar un fallo interno.
Consulte el capítulo Notificaciones y resolución de problemas
37
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para ver las acciones que se deben aplicar en caso de fallo
interno. Algunos teléfonos móviles pueden interferir en el funcionamiento del aspirador Invia Liberty si se reciben o realizan
llamadas cerca del mismo. Antes de utilizar un teléfono móvil
cerca del aspirador Invia Liberty, compruebe que este continúa funcionando mientras realiza o recibe una llamada.
Si detecta un cambio del nivel de vacío o algún otro error,
coloque el aspirador Invia Liberty a una distancia de al menos
un metro (3,3 pies) de cualquier teléfono móvil que esté emitiendo o recibiendo llamadas. Apague y encienda nuevamente
el aspirador Invia Liberty para reajustarlo después de un error.
Siempre que sea posible, se recomienda mantener una
distancia de seguridad mínima de un metro (3,3 pies) entre
el aspirador Invia Liberty y cualquier teléfono móvil.

Al dormir
– A
 segúrese de que los tubos del Invia Liberty no puedan
doblarse.
– Evite que el aspirador pueda caer al suelo mientras duerme.
– Cargue siempre el aspirador Invia Liberty cuando se vaya
a la cama.

Al ducharse, bañarse o lavarse
– N
 o utilice el aspirador Invia Liberty mientras se baña
o se ducha.
– El Invia Liberty puede desconectarse del apósito durante
un lapso de tiempo corto (de hasta 20 minutos) para
cambiarse de ropa o para asearse. Analice los planes
de aseo con su profesional sanitario.
– Evite que el aspirador Invia Liberty se moje.
– No coloque el aspirador Invia Liberty en un lugar desde
el cual se pueda caer a una ducha, a un lavabo o una bañera.
– No toque el Invia Liberty si se ha caído al agua. Desconecte
el dispositivo inmediatamente de la corriente eléctrica
y desconecte el aspirador del apósito.
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Al salir de casa
ES

– C
 ompruebe el estado de la batería y, si es necesario,
recárguela antes de salir de casa.
– Para mayor comodidad, coloque el aspirador Invia Liberty
en su maletín de transporte.
– No se olvide de llevar consigo una fuente de alimentación
y un recipiente extra.

Instrucciones de configuración
ADVERTENCIA
	Compruebe con frecuencia el Invia Liberty y el apósito
para asegurarse de que funcione. Compruebe visualmente
el apósito de la herida, el área circundante y el fluido del
recipiente para buscar indicios de infección u otras complicaciones, según lo que le indique su profesional sanitario.
Encendido
Encienda el aspirador Invia Liberty pulsando
la tecla [
].

Vista de la pantalla cuando el aspirador está
en funcionamiento. El indicador de funcionamiento/espera está girando [
].

ADVERTENCIA
		No intente efectuar el tratamiento sin la supervisión de su
profesional sanitario.
39
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ADVERTENCIA
		El sistema de NPWT debe estar en funcionamiento las
24 horas del día. No detenga el tratamiento a menos que así
lo indique su profesional sanitario o que se produzca
un sangrado excesivo.
ADVERTENCIA
		
Se deberá reemplazar el apósito y el profesional sanitario
deberá recomenzar el tratamiento si este se suspende
durante más de dos horas.
ADVERTENCIA
	El aspirador Invia Liberty no detecta bloqueos en los tubos
conectados al adaptador de drenaje o al brazo curvo del
conector en Y. A lo largo del día, supervise con frecuencia
el tubo del apósito conectado al adaptador de drenaje
o al brazo curvo del conector en Y, para asegurarse
de que el tubo no esté doblado ni bloqueado.
Si identifica algún bloqueo en el tubo conectado al adaptador
de drenaje o en el tubo conectado al brazo curvo del conector
en Y, póngase en contacto con su profesional sanitario.

Apagado
Pulse el botón [
] durante 3 segundos
para apagar el aspirador Invia Liberty.
Púlselo una sola vez.
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Ajuste del maletín de transporte
ES

El aspirador Invia Liberty está concebido para colocarse
en un maletín de transporte durante su funcionamiento.

1 Abra el maletín de transporte.
2 	Deslice el aspirador Invia Liberty en el compartimento
correspondiente.
3 Cierre la solapa de velcro sobre el aspirador.
La bandolera también puede usarse como cinturón.
Para esto, suelte la correa de los lados del maletín de transporte
y pásela por las dos presillas ubicadas en la parte posterior
del mismo.

Carga de la batería
Cuando la batería está completamente cargada, debe durar
aproximadamente unas diez horas. Si el aspirador Invia Liberty
está funcionando de manera continua debido a una fuga de aire,
es posible que la batería deba recargarse antes (al cabo de unas
4 horas).
Símbolos de estado de la batería

llena

media carga

totalmente descargada (vacía)
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Carga de la batería
Si el dispositivo se queda sin batería, siga las siguientes
instrucciones.

Abra el puerto de alimentación y conecte el Invia Liberty al enchufe eléctrico de la fuente de alimentación suministrada con el aspirador. Conecte el otro extremo de la fuente de alimentación a una
toma de pared. Las barras en movimiento que se muestran en
el monitor de la batería indicarán que se está cargando.
La batería estará completamente cargada al cabo de unas cuatro
horas. Cuando la batería esté totalmente cargada, si permanece
conectada a la fuente de alimentación, se mostrará el icono
en la pantalla. Una vez completada la carga, desenchufe la fuente
de alimentación de la pared y desconecte el aspirador Invia
Liberty de la fuente de alimentación.
Presione hacia abajo la cubierta de protección para cerrar
el puerto de alimentación.
PRECAUCIÓN
		Debe continuarse con el tratamiento NPWT mientras
se carga la batería del aspirador. No apague el aspirador
mientras se carga.
Cargue siempre la batería
durante la noche.
Puerto del enchufe adaptador
42
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Cambio del recipiente
ES

Cambie el recipiente cuando parezca que esté lleno o cuando
suene la alarma, de acuerdo con las instrucciones que se
muestren en la pantalla del aspirador.
1 Lávese las manos.
2 Cierre el tubo del recipiente.
> 3 segundos ] y el motor
3	
Pulse el botón de espera [
del aspirador dejará de funcionar.
P
 ulse el botón de liberación de la parte
4
superior del aspirador y retire el recipiente.

5

S
 elle el recipiente utilizado con el tope
situado en la parte lateral.

6

D
 esembale el nuevo recipiente, coloque
las clavijas de la parte inferior del mismo
en las ranuras que se encuentran en la
base del aspirador. Empuje el recipiente
hasta que haga clic dentro del aspirador
Invia Liberty.

	

PRECAUCIÓN
No utilice el recipiente Invia Liberty si
el empaquetado estéril está dañado.
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P
 ulse [
] para encender el aspirador
Invia Liberty y deslícelo en el interior
de su maletín de transporte.

7

8 	Deseche el recipiente usado según las instrucciones
suministradas por su profesional sanitario.

Conexión y desconexión del
conector rápido
El conector rápido permite desconectar el equipo durante un
lapso de tiempo corto (de hasta 20 minutos) para que pueda
cambiarse de ropa o asearse.

➡

➡

1 Lávese las manos.
2 Cierre el tubo del recipiente y el tubo del apósito.
> 3 segundos ]
3	
Pulse el botón de espera [
y el motor del aspirador dejará de funcionar.
P
 resione los laterales del conector
4
rápido para desconectarlo.

➡ ➡
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➡ ➡

P
 ara volver a conectar el conector
rápido, acople sus extremos hasta
que oiga un clic.

ES

5

clic

6

P
 ulse el botón «On» [
con el tratamiento.

] para continuar

Notificaciones y resolución
de problemas
No se asuste si oye una señal acústica.
Siga estas indicaciones.

1	Si el aspirador Invia Liberty está en su maletín de transporte,
abra la tapa del maletín.
2	Pulse [
] para silenciar la señal acústica
durante 60 segundos (puede pulsar de nuevo
cada vez que suene la señal).
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Tabla de alarmas

Advertencia

401

405

406

Alarma

301

302
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Recargue la batería colocando el aspirador Invia Liberty en la estación de
conexión o enchufe el cargador al puerto de alimentación del aspirador.

ES

Comentarios / posible causa del fallo

El tiempo restante de la batería es de aproximadamente 30 minutos.

Si el aspirador permanece en modo de espera durante más de cinco
minutos, sonará una alarma.
Para continuar con el tratamiento pulse el botón «On» [

].

Enfríe el aspirador Invia Liberty siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Apósito:
– 	Compruebe que no haya una fuga de aire en el apósito.
Presione firmemente los bordes del apósito, alrededor del tubo de
drenaje o sobre el Invia FitPad.
– 	Puede aplicar una película adicional para fijar el apósito y sellar el área
de fuga.
Conexiones:
– 	Asegúrese de que el tubo del apósito esté conectado de forma
adecuada al tubo del recipiente.
– 	Asegúrese de que el tubo del recipiente esté insertado directamente
al aspirador.
Recipiente:
– 	Asegúrese de que el recipiente esté insertado de forma adecuada;
suéltelo y vuelva a colocarlo.
– 	Asegúrese de que no falte la junta tórica naranja que se coloca junto
al tubo del recipiente en el aspirador. Puede solicitar más juntas al
representante de Medela.

Llame a su profesional sanitario.
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305

Alarma

306

311

Fallo interno

313

		

PRECAUCIÓN
S
 i no puede identificar ningún símbolo o no comprende
la alarma que se muestra en la pantalla, póngase en
contacto con su profesional sanitario.
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Recargue la batería colocando el aspirador Invia Liberty en la estación de
conexión o enchufe el cargador al puerto de alimentación del aspirador.

ES

Comentarios / posible causa del fallo

El tiempo restante de la batería es de aproximadamente 15 minutos.

Cambie el recipiente (consulte el capítulo «Cambio del recipiente»).
Recipiente: – Suelte el recipiente y vuelva a colocarlo.
Tubo:
– Asegúrese de que el tubo no esté doblado,
enroscado ni bloqueado.

Recipiente: – Suelte el r ecipiente y vuelva a colocarlo.
Tubo:
–A
 segúrese de que el tubo no esté doblado,
enroscado ni bloqueado.

Cambie el recipiente (consulte el capítulo «Cambio del recipiente»).

Reinicie el aspirador. Si persiste el fallo interno, apague el aspirador
pulsando [
> 3 segundos] y póngase en contacto con su profesional
sanitario.

		

ADVERTENCIA
Si el aspirador falla o no es posible encenderlo,
llame inmediatamente a su profesional sanitario.
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Limpieza y desinfección
El aspirador Invia Liberty puede limpiarse con un paño
húmedo y un limpiador suave de uso doméstico.

Garantía
La garantía tiene una vigencia de dos años a partir de la fecha
de entrega. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño
o daño indirecto ocasionados por un uso incorrecto o indebido,
o por el uso del sistema por parte de personas no autorizadas.

Mantenimiento y control
de seguridad
El mantenimiento solo puede ser realizado por personal autorizado. El control de seguridad se reduce a la inspección visual
de la carcasa y el cargador para detectar cualquier daño y se
debe llevar a cabo antes de cada uso. Si no se utiliza el aspirador
Invia Liberty, la batería debe recargarse aproximadamente una vez
cada seis meses para asegurar su óptimo funcionamiento.

Eliminación
Consulte con su profesional sanitario el mejor modo
de desechar los apósitos, recipientes y tubos usados.
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Especificaciones técnicas
ES

Condiciones de almacenamiento de los accesorios
Los accesorios deben permanecer en su embalaje
y almacenarse a una temperatura comprendida entre
–20 °C y 50 °C (entre –4 °F y 122 ºF).
Condiciones ambientales de funcionamiento
El aspirador Invia Liberty y sus accesorios deben utilizarse
a una temperatura comprendida entre 5 °C y 40 °C
(entre 41 °F y 104 °F). No utilice los productos
en condiciones de frío o calor extremo. Evite altos niveles
de humedad relativa (se admite un intervalo de 15–93 %).
PRECAUCIÓN
		No utilice el aspirador Invia Liberty a más de 3000 m
(9842 pies) por encima del nivel del mar.
Clase de protección IP33
El aspirador Invia Liberty está protegido frente
a la entrada de objetos extraños sólidos de más
de 2,5 mm (0,1 pulgadas) así como de gotas de agua.
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Signos y símbolos
Este símbolo acompaña a una
PRECAUCIÓN o ADVERTENCIA
asociada al dispositivo
(consulte la página 3).

Este símbolo indica que este
dispositivo necesita prescripción
médica. PRECAUCIÓN: De acuerdo con la legislación federal de
Estados Unidos, la venta de este
dispositivo solo podrá realizarla
un médico u otra persona
a petición de un médico
(solo aplicable a Estados Unidos).

Este símbolo indica que se trata
de un dispositivo de clase II.

Este símbolo acompaña
a una pieza aplicada de tipo BF.

No deseche este dispositivo junto con
otros residuos urbanos sin
clasificar (aplicable solo a la UE).

Este símbolo indica el número
de catálogo del fabricante.

Este símbolo muestra la fecha
de fabricación (cuatro dígitos
para el año y dos para el mes).

Este símbolo indica el número
de serie del fabricante.

Este símbolo indica el nombre
y la dirección del fabricante.

Este símbolo indica el código
de lote del fabricante.

Este símbolo indica que el dispositivo
se ha esterilizado mediante óxido
de etileno.

Este símbolo indica protección
contra la entrada de objetos
sólidos externos y contra los
efectos dañinos causados por
la entrada de agua.

Este símbolo indica el año y el mes
a partir del cual debe dejar de utilizarse
el dispositivo.
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Este símbolo indica los
límites de humedad para
el funcionamiento
y el almacenamiento.

Este símbolo indica el cumplimiento
de requisitos adicionales de seguridad de EE. UU. y Canadá para
equipos eléctricos sanitarios.

Este símbolo muestra los límites
de presión atmosférica para
el funcionamiento y el almacenamiento del dispositivo.

Este símbolo indica que no se debe
utilizar el dispositivo si el embalaje
está dañado.

Este símbolo indica que hay que
mantener el dispositivo seco.

Este símbolo indica el número
de artículos.

Este símbolo recomienda mantener
el dispositivo alejado de la luz solar.

Este símbolo indica la toma
de corriente continua.

Este símbolo recomienda que
se trate el dispositivo frágil con
cuidado.

Este símbolo acompaña a un
dispositivo de un solo uso.
No reutilice el dispositivo.

Este símbolo indica el cumplimiento
de los requisitos esenciales de la
Directiva 93/42/CEE del Consejo
de 14 de junio de 1993 relativa
a los productos sanitarios.

ES

Este símbolo recomienda seguir
las instrucciones de uso.

Este símbolo indica el límite
de temperatura de funcionamiento,
transporte y almacenamiento.
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Documentación técnica
ADVERTENCIA
No utilice accesorios distintos de los recomendados
o vendidos por el fabricante como piezas de sustitución
de componentes internos, ya que esto podría causar
un aumento de las emisiones o disminuir la inmunidad
del aspirador Invia Liberty.
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