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1.0   El ActiGraft 
 

1.1 Componentes 

 El ActiGraft incluye: 

1. Kit de extracción de sangre (a través de flebotomía) que contiene: 

• Guantes, nitrilo, libre de polvo 

• Torniquete, 18" de largo 

• Set (paquete) Estéril extracción de sangre / infusión, 21G con alas (mariposa) con tubo de 7"  

• Almohadilla con alcohol estéril 2" x 2"  

• Gasa 

• Vendaje 

• 2 estéril ACDA (que contienen cada uno 1,5 ml de ACDA) tubos de vacío del volumen total de 8,5 
ml cada uno para la recogida/colección de sangre. 

 

2. Iniciación de Coagulación y Kit acelerador (kit de preparación de WBC) que contiene: 

• 5 ml estéril vial que contiene 3,6 ml de 10% gluconato de calcio (fabricado por RedDress Ltd.) 

• Jeringa estéril de 30 ml con aguja 18G - para perforar molde coagulación 

• Aguja 18G con eje de seguridad para la inyección de sangre 

• Molde de coagulación (bandeja de coagulación) - una solución estéril, biocompatible de un solo 
tamaño (diámetro 6 cm) blister hecho de 400μ PETG sellado con una cubierta de Tyvek y 
esterilizado, que contiene: 
o 28 mg de polvo de caolín de calidad farmacéutica  
o gasa de algodón de calidad médica  

• Anillo de extracción de coágulo estéril biocompatible PETG de 600 µm 

• Mascara facial 
 

 3. Recubrimiento para heridas componentes de un solo uso para la aplicación paciente tópica 
(proporcionado estéril): 

http://www.reddressmedical.com/
http://www.cepartner4u.com/
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• Guantes, nitrilo, polvo de libre 

• Drape (material para cubrir área) 

• Gasa 

• Apósito no adherente 

• Sistema de medición de herida  

• Optifoam 

• Curativo, 0,5" círculo tirito 

• Medi-Strip 
 

 

1.2 Uso previsto / Indicaciones para el uso 
 

El ActiGraft está diseñado para ser utilizado en el punto de atención para la preparación segura y 

rápida de “Cuagulo de Sangre Completo” en “gel” (WBC) de una pequeña muestra de sangre 

periférica propia de un paciente. Bajo la supervisión de un profesional de la salud, el gel WBC 

producido por el ActiGraft se aplica por vía tópica para el tratamiento de heridas exudativas 

cutáneas, tales como úlceras de las piernas, úlceras por presión, úlceras diabéticas, y 

mecánicamente o heridas desbridadas quirúrgicamente. 

 

1.3 El uso del sistema 
 

El ActiGraft debe ser usado en conjunción con el estándar de procedimientos de cuidado para la 

administración integral de la herida, tales como: 

• La eliminación de tejido necrótico o infectado 

• Descarga (de presion) 

• La terapia de compresión para las úlceras por estasis venosa 

• Establecimiento de la circulación sanguínea adecuada 

• Tratamiento de infección de herida 

• Limpieza de heridas 

• El soporte nutricional, control de la glucosa en sangre para los sujetos con úlceras diabéticas 

• Cuidado de vejiga / intestino para los sujetos con úlceras por presión con riesgo de 

contaminación 

• Tratamiento de la enfermedad subyacente 

 

1.4 Contraindicaciones 
 

El ActiGraft está contraindicado en pacientes con los siguientes tipos de heridas: 

• Heridas a raiz de tumores malignos 

• Heridas con infección activa clínicamente diagnosticada 

 

1.5 Precauciones 
 

• Algunos componentes de contacto con la sangre de la ACTIGRAFT han sido esterilizados con 

óxido de etileno, que puede causar graves reacciones alérgicas en algunos individuos 

sensibilizados. 
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• A lo largo del procesamiento y aplicación de ActiGraft, utilice precauciones universales como 

se define por la política interna de instituciones y manual de procedimiento. Todas las partes 

del procedimiento se llevan a cabo en una manera tal como para minimizar salpicaduras, 

salpicando, y la generación de gotas (droplets) potenciales de sangre. 

• Gluconato de calcio sólo se debe utilizar con el kit ACTIGRAFT 

• Gluconato de calcio (sin conservativos): Use sólo si sello está intacto y la solución es clara.  

• Gluconato de calcio Nota: Las soluciones sobresaturadas son propensos a la precipitación. El 

precipitado, si está presente, puede ser disuelto por calentamiento del vial a 60C a 80C, con 

agitación ocasional, hasta que la solución se vuelve transparente. Agite vigorosamente. Dejar 

enfriar a temperatura ambiente antes de la dispensación. El uso de gluconato de calcio sólo si 

es clara inmediatamente antes de su uso. 

 

1.6 Investigaciones Pre-Clínicas  
 
 

Se realizó un estudio preclínico, para evaluar la seguridad y eficacia de RD1 en la cicatrización de 

heridas cuando se aplica repetidamente para heridas dérmicas de espesor total en cerdos. 

Teniendo en cuenta las indicaciones compartidas y principios de funcionamiento y las 

características tecnológicas muy similares, entre el ACTIGRAFT y Sistemas RD1, los resultados se 

aplican igualmente a la ACTIGRAF. Se seleccionaron cuatro cerdos sanos y no utilizados 

previamente. Seis heridas dérmicas de espesor completo se crean en cada cerdo, 3 en cada lado. 

Las heridas en 3 cerdos (18 heridas) se trataron con toda la matriz coágulo de sangre producida 

por el sistema RD1, y las heridas en un cerdo (6 heridas) fueron tratados con un control (una gasa 

empapada en solución salina). La duración del tratamiento fue de 18 días, con re-aplicaciones 

ocurriendo en los días 6 y 12. 

Resultados: Se observó un porcentaje significativamente mayor de reducción de área de la herida 

en el día 18 en las heridas RD1 (66%) en comparación con 41% en las heridas de control (p 

<0,0001). Mayor re-epitelización también se observó en el grupo de intervención RD1. No se 

observaron hallazgos adversos relacionados con el producto. Caolín no podría diferenciarse 

microscópicamente en los lechos de heridas. 

 

1.7 Investigaciones Clínicas 
 

RedDress llevó a cabo dos estudios clínicos prospectivos para evaluar la seguridad y el rendimiento 

clínico de la salida del sistema RD1 para la gestión de diversas heridas crónicas. La evidencia clínica 

es igualmente aplicable para mantener la seguridad y la eficacia de la ACTIGRAF para el mismo uso 

previsto, dadas las similitudes entre los dispositivos. 
 

Estudio 1: Este estudio prospectivo de etiqueta abierta, no controlado evaluó la seguridad y 

rendimiento clínico de RD1 en el tratamiento de heridas crónicas. El estudio incluyó a 9 heridas de 

miembros inferior del cuerpo en siete pacientes con múltiples y graves comorbilidades, incluyendo 

tres úlceras venosas, cuatro úlceras por presión, una herida lágrima y una herida de la 

amputación. Las heridas eran de 4 a 12 semanas de duración, desde 0,9 a 28. 1 cm2 de tamaño, y 

no habían respondido a los tratamientos anteriores. Los pacientes fueron tratados semanalmente 

con RD1 durante 9 semanas, o hasta que la curación fue completa. Eficacia: Siete de las 9 heridas 

curadas por completo (77%) durante las nueve semanas del periodo de estudio. En 1 úlcera 
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venosa con una fístula que no cicatriza, se consiguió el cierre de heridas 76%. Una presión úlcera 

tratamiento se termina en el cierre de heridas 82%, debido a que un trauma mecánico inesperada 

resultó en el deterioro. La seguridad: 
 

Estudio 2: A, de etiqueta abierta estudio prospectivo, no controlado evaluó la seguridad y eficacia 

de RD1 en el tratamiento de úlceras crónicas del pie diabético en tres clínicas de cuidado de 

heridas en los EE.UU. Cuarenta y un sujetos con úlceras de pie diabético (úlceras del pie diabético) 

fueron seleccionados para dos semanas. 20 sujetos con 20 DFUs se inscribieron en 3 sitios partir 

de junio de 2014. Las heridas tratadas por semana durante hasta 12 semanas con el dispositivo 

RD1 además de estándar de cuidado (desbridamiento, la descarga y la gestión de la infección). 

Cuatro sujetos tuvieron que interrumpir la intervención debido al deterioro de la úlcera o 

infección, y 2 sujetos no eran compatibles con el protocolo. Esto resultó en 20 sujetos para el 

análisis ITT (intención de tratar) y 18 para el PP (por protocolo) análisis. 
 

Las heridas incluyen UT grado 1 (75%), que se encuentra en el pie (60%), y nuevas (70%). Edad 

herida promedio fue de 36,4 semanas, y el área inicial media y la profundidad eran 2,5 cm2 y 2,4 

mm, respectivamente. El ochenta y cinco por ciento de todas las heridas fueron debridada en el 

primer día de la detección, y las heridas fueron debridadas un promedio de 4.9 veces durante el 

tratamiento. 149 RD1 procedimientos completos se realizaron en las 20 heridas durante el 

estudio. Seguridad: Había un total de 32 eventos adversos, de los cuales 2 fueron los 

acontecimientos adversos graves (AAG) y 2 fueron los acontecimientos adversos relacionados con 

el dispositivo (DRAEs). Los 2 eventos adversos graves no estaban relacionados con las heridas del 

dispositivo o de estudio. Los 2 DRAEs eran posiblemente AEs de dispositivos relacionados, 

determinadas como tales debido a la ubicación de AE, en el mismo sujeto que implica una 

infección hallux izquierdo con un aumento del dolor posterior que implica el mismo hallux y el pie. 

No hubo complicaciones relacionadas con el acceso venoso, ya sea en la preparación de la RD1 o 

por otros procedimientos. La tasa media de AE para ambas poblaciones ITT y PP fue de 1,6. Con 

respecto a la gravedad, 21 AEs se clasificaron como leves (65%), 9 (29%) como moderada, y 2 (6%) 

en forma severa. En la población ITT, 4 de cada 20 sujetos (20%) se vieron afectados en lo que 

respecta a la utilización del dispositivo RD1 por AES; en 3 sujetos esto dio lugar a la interrupción 

del dispositivo, y en 1 sujeto que dio como resultado sólo en una interrupción. Eficacia: La 

proporción de heridas cicatrizadas en las poblaciones ITT y PP fue 13/20 (65%) y 13/18 (72%), 

respectivamente. Había 4 recurrencias ulcerosas siguientes cicatrización inicial, con 2 apariciones 

resultantes en las heridas no cicatrizadas (el mismo para ambas poblaciones ITT y PP). Tiempo 

medio para curar fue de 59 días en la población ITT y 56 días en la población PP. reducción de área 

de la herida Porcentaje (PAR) para la población ITT a las 4 y las 12 semanas fue 61,3% y 66,6%, 

respectivamente; las cifras de la población PP eran comparables a las 4 semanas, pero mejor a las 

12 semanas: 60,0% y 76,1%, respectivamente. 

 

2.0 ACTIGRAFT Preparación 

Siga las instrucciones a continuación para utilizar el ActiGraft: 

1. Marcar (escribir) el nombre del paciente en el kit. 
2. Medir la longitud máxima úlcera / herida (borde a borde) usando la cinta. 
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3. Abra la caja de cartón ActiGraft. 
4. Extraer la sangre del paciente usando los guantes, torniquete, cojín alcohol estéril, de extracción de 

sangre estéril / equipo de infusión, aguja IV de mariposa, y 2 tubos de vacío; después de la extracción 
de sangre, colocar una gasa y un vendaje sobre el sitio de la flebotomía en la piel del paciente. 
Nota - extracción de sangre y la manipulación deben llevarse a cabo de acuerdo con las directrices 

estándar de precaución de extracción de sangre.  

5. Documente detalles del paciente y el tiempo de extracción de sangre en los tubos de vacío. 
6. Coloque los tubos (de vacio) de nuevo en el kit. 
7. Cuando esté listo para volver a iniciar el proceso de coagulación, continúe; 
8. Asegúrese de que el cuadro de ActiGraft Kit es horizontal. 
9. Perforar el molde de coagulación con la jeringa y la aguja dos veces, al lado de la parte central 

superior - la primera punción servirá para la inyección de la sangre y la segunda punción servirá como 
una salida para el aire cuando se inyecta la sangre en el molde de coagulación. 
 

 
Figura 1 - Pierce un agujero con la aguja junto al centro superior del molde Coagulación 

 
10. Mezclar suavemente cada uno de los 2 tubos que contienen sangre. 
11. Cambie la aguja de la jeringa para una aguja de seguridad. 
12. Usar una mascarilla 
13. Extraerá sangre de los 2 tubos en la jeringa 30 ml. 
14. Extraera todo el contenido del Gluconato de Calcio en la jeringa que contiene la sangre. 
15. Insertar la aguja a uno de los orificios perforados existentes en el blister en el cubo de la parte 

superior central. 

 
Figura 2 - Inserción de la aguja para agujero perforado existente en el centro de inyectar la sangre 
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16. Inyectar la sangre en el blíster (figura de cúpula) de coagulación lentamente. 
17. Asegurar que salga aire de la ampolla a través del orificio de punción como la que se inyecta la sangre 

para prevenir la rotura del sello interno por la presión. 
18. Después de la inyección de sangre, limpiar la sección de la cúpula (blíster) perforado y adherir la cinta 

(vendaje – band aid) estéril redonda sobre el cubo perforado para evitar fugas. 
19. Mezclar la sangre con el caolín por agitación y girando el blíster (cúpula) coagulación. 
20. Coloque la parte posterior de la ampolla en el Kit asegurando que quede horizontal. 
21. Espere un mínimo de 12 minutos para que se produzca la coagulación completa. 
22. Incline la ampolla para asegurar que la sangre se ha coagulado. 
23. Dé la vuelta a la ampolla para abrirlo. 
24. Abrir primero sólo el sello cuadrado exterior todo alrededor de la ampolla - No abra el sello redondo 

con la gasa. 
 

 
Figura 4 - Primero abrir sólo el sello cuadrado exterior - marcado con línea de puntos en la imagen 

 
25. Sólo después de abrir por completo la junta exterior cuadrada puede empezar a abrir el sello 

redondo. 
26. Mantenga la gasa firmemente pegada a la ampolla transparente mientras se tira del papel Tyvek 

blanco, todo alrededor del círculo sellado. 
 

 
Figura 5: Abra el sello interior redondo Tyvek mientras sostiene la gasa en su lugar 

 
27. Una vez que el papel Tyvek se elimina por completo, la gasa todavía debe ser adherido a la ampolla 

en todo el sello redondo. 
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28. Utilice el anillo de extracción de coágulo para empujar la gasa y unirla a que cause el sello para liberar 
el WBC; presionar el anillo de extracción de todo asegurando todos los bordes de gasa se liberan de 
la junta del blíster (cúpula). 

 

 
Figura 6: Pulse el abajo anillo de extracción sobre el WBC  

 
29. El ActiGraft Whole Blood Clot (WBC) ahora está descansando en el interior de la ampolla, listo para 

su aplicación. 
 

De elevación y colocación del WBC:  

30. Use guantes estériles. 
31. Eliminar suavemente el WBC de la bandeja de la coagulación mediante la celebración de su borde. 

Utilizar las dos manos. 
32. Coloque el WBC sobre la herida con la gasa embebida hacia arriba (distal). 
33. El WBC puede estar conformado, de ser necesario, mediante el corte con unas tijeras estériles. El 

corte debe realizarse en la bandeja o mientras que siendo sostenido en la mano enguantada. 

Nota: Asegúrese de que el ActiGraft es suficiente para cubrir toda la herida grande, que se extiende al menos 

por lo que los bordes de la herida. 

 

La colocación del WBC: 

34. Anclar (posicionar) el WBC a la herida por su borde con un adhesivo estéril Curad Medi-Strips; usted 
puede colocar Medi-Strips sobre el propio WBC. 
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Figura 7- colocación del WBC. 

35. Colocar el apósito primario, no adherente suministrado en el kit ACTIGRAFT sobre el WBC y los Medi-
Strips. 

36. Coloque el Optifoam (espuma absorbente secundario vestir) suministrado en el kit ACTIGRAFT sobre 
el apósito primario, no adherente..  

 

La eliminación del WBC (después de aproximadamente 7 días): 

37. Use guantes estériles. 
38. Retire el WBC restante tirando suavemente de la herida. 
39. En caso de adherencias, mojar el WBC con solución salina para facilitar la eliminación suave. 
40. Descartar el resto del WBC correctamente. 

 

3.0 Condiciones de almacenaje 

Conservar en el envase original a una temperatura ambiente controlada de 15 ° C (59 ° F) - 25 ° C (77 

° F). Proteger de la congelación y evitar el calor excesivo. 

4.0 Duracion 

1 año desde la fecha de la fabricación 

5.0 Instrucciones para la eliminación 

Disponer de toda la sangre, las herramientas, las agujas y los materiales de acuerdo a las necesidades 
locales.  
 

6.0 Símbolos Glosario 

Los siguientes símbolos se usan en las etiquetas / de etiquetado para la ActiGraft, de conformidad con ISO 

7000, los símbolos gráficos para uso en equipo - Registrado símbolos y ISO 15223-1, dispositivos médicos - 

Símbolos para ser utilizado con etiquetas de dispositivos médicos - Requisitos generales. 

Símbolo Descripción Símbolo Descripción 

 

Fabricante 

 

No utilizar si el envase 

está dañado 

 

representante 
autorizado en la 

Comunidad Europea  

Frágil, manipular con 

cuidado 

 

Fecha de manufactura 

 

Mantener alejado de 

la luz solar 

 

Utilizar por fecha 

 

Mantener seco 

 

Código de lote 

 

límite de temperatura 
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Número de catalogo 

 

No reutilizar 

 

Número de serie 
 

Consulte las 

instrucciones de uso 

 

Estéril 

 

Sólo para uso con 

receta 

  

 

Precaución 

 


