Guía para el paciente
de V.A.C.® Therapy
¿Tiene una herida en este momento?
Consulte a su médico sobre la
V.A.C.® Therapy y si podría ser
adecuada para usted.

kci1.com | 800.275.4524
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La cicatrización de heridas es un proceso
Manejar adecuadamente el cuidado de la herida
es importante para que esta cicatrice y es posible
que su médico le indique el sistema V.A.C.® Therapy.
Un médico es responsable de dar las indicaciones
necesarias para el uso del sistema V.A.C.® Therapy, lo
que incluye la aplicación y los cambios periódicos de
los apósitos.

¿Cuánto tardará en cicatrizar mi herida?
El tiempo que una herida tarda en cicatrizar es distinto
para cada paciente. Las condiciones generales, el
tamaño y el lugar de la herida, así como el estado
nutricional del paciente, pueden influir en el tiempo
que tarda una herida en cicatrizar. Su médico le
explicará cuándo y por qué puede comenzar y finalizar
la V.A.C.® Therapy.

¿Qué es la V.A.C.® Therapy?
V.A.C.® Therapy es un sistema compuesto por un
dispositivo médico que favorece la cicatrización de
las heridas gracias a la aplicación de presión negativa
(vacío) en la herida a través de una unidad patentada
de terapia y apósitos que crean un ambiente propicio
para el proceso de cicatrización. Esta presión negativa
ayuda a que los bordes de la herida se acerquen,
elimina los líquidos de la herida y el material infeccioso,
y estimula la formación de tejido de granulación (el
tejido conectivo en las heridas que están cicatrizando).
A diferencia de las vendas de gasa que meramente
cubren la herida, la V.A.C.® Therapy contribuye
activamente al proceso de cicatrización.
El sistema V.A.C.® Therapy ayuda a:
• Estimular la cicatrización de la herida
•P
 roporcionar un entorno húmedo para que
cicatrice la herida
• Acercar los bordes de la herida
• Eliminar el líquido y el material infeccioso
• Reducir el olor de la herida
•R
 educir la necesidad de cambiar el apósito a diario
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El sistema V.A.C.® Therapy es un sistema
avanzado de terapia para heridas que
consta de cuatro partes:
• La unidad de la V.A.C.® Therapy que suministra

presión negativa

• Un tubo de plástico estéril con orificios de detección

de presión SensaT.R.A.C.™ que conectan la unidad de
terapia con el apósito

• Apósitos de esponja especiales (apósitos V.A.C.®

GranuFoam™ y V.A.C.® WhiteFoam) que se colocan
en la herida

• Una lámina selladora adhesiva transparente (lámina

selladora V.A.C.®) que tapa los apósitos de esponja

La ilustración del dispositivo es solo
representativa. Es posible que su médico
le indique una unidad V.A.C.® Therapy
diferente.

Tubo de V.A.C.® Therapy

Lámina selladora V.A.C.®
Apósito V.A.C.® GranuFoam™
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Solo hay una V.A.C.® Therapy
KCI comercializó el primer sistema de terapia para
heridas con presión negativa (negative pressure wound
therapy, NPWT) del mundo, V.A.C.® Therapy, y lidera el
mercado de las terapias avanzadas para heridas.
Con más evidencia clínica publicada que cualquier otra
forma de NPWT, V.A.C.® Therapy ha sido seleccionada
como el tratamiento preferente para más de 8 millones
de heridas en el mundo. Muchos médicos, hospitales,
centros de enfermería especializada, centros de
atención de heridas y agencias de atención médica a
domicilio utilizan o indican el sistema avanzado V.A.C.®
Therapy para ayudar a sus pacientes en el proceso
de cicatrización.
Existen otros sistemas NPWT, pero con el uso de
una bomba de NPWT exclusiva, software avanzado,
tecnología de regulación de la presión (SensaT.R.A.C.™)
y una variada serie de apósitos de esponja, V.A.C.®
Therapy es el tratamiento NPWT original que más se
receta en el mundo.

Colocación del apósito V.A.C.®
El apósito V.A.C.® se coloca sobre una herida o dentro de
ella. Un extremo del tubo se conecta al apósito. El otro
extremo se conecta al contenedor que va encastrado
en la unidad de terapia. La herida se sella con la
lámina selladora transparente V.A.C.® con un adhesivo
que contribuye a mantener la presión negativa sobre
la herida.
Almohadilla SensaT.R.A.C.™

Apósito V.A.C.® GranuFoam™*

*Si se utiliza, normalmente se recomienda que el apósito V.A.C.®
WhiteFoam se coloque debajo del apósito V.A.C.® GranuFoam™.
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Cambios del apósito V.A.C.®
El sistema V.A.C.® Therapy utiliza apósitos de esponja
exclusivos (V.A.C.® GranuFoam™ y/o WhiteFoam) con
la unidad de terapia. Solo se deben utilizar apósitos
V.A.C.® con las unidades V.A.C.® Therapy. Los médicos
responsables del tratamiento deben controlar
regularmente las heridas tratadas con el sistema
V.A.C.® Therapy.
•	Si la herida no está infectada: KCI recomienda que los
apósitos V.A.C.® se cambien cada 48 a 72 horas, pero
no menos de 3 veces por semana.
•	Si la herida está infectada: estas heridas deben
examinarse con frecuencia y vigilarse detenidamente.
Es posible que los apósitos de las heridas infectadas
deban cambiarse con más frecuencia que cada 48
a 72 horas. La frecuencia con la que se cambia el
apósito debe basarse en una evaluación continua del
estado de la herida por parte de su médico.
IMPORTANTE: El sistema V.A.C.® Therapy está
indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas,
traumáticas y dehiscentes, quemaduras de grosor
parcial, úlceras (por ejemplo, diabéticas, venosas de
la pierna o por presión), colgajos e injertos. La V.A.C.®
Therapy está contraindicada para pacientes con
neoplasia maligna en la herida, osteomielitis sin tratar,
fístulas no entéricas o inexploradas, tejido necrótico
con escaras y sensibilidad a la plata (solo apósito V.A.C.
GranuFoam Silver®).
No coloque los apósitos de esponja V.A.C.® en
contacto con vasos sanguíneos expuestos, lugares de
anastomosis, órganos o nervios. Analice y revise con su
médico esta información y las instrucciones de uso del
dispositivo para poder comprender por completo los
beneficios y los riesgos de la V.A.C.® Therapy.
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Algunas preguntas frecuentes sobre la
V.A.C.® Therapy
1. ¿Qué se siente con la V.A.C.® Therapy?
La mayoría de los pacientes describen la V.A.C.® Therapy
como una sensación leve e indolora de tirantez que, en
la mayoría de los casos, deja de percibirse a los pocos
minutos. La sensación en la herida varía de una persona
a otra. La herida puede volverse más sensible o picar
a medida que cicatriza, lo cual generalmente es un
buen síntoma. Si la comezón o la molestia persisten,
comuníquese con el médico.

2.	¿Se puede caminar mientras se recibe la
V.A.C.® Therapy?
Su capacidad para desplazarse depende del estado en
el que se encuentre, del lugar donde está la herida y del
tipo de unidad de terapia indicada. El sistema V.A.C.®
Therapy se puede desconectar para que usted pueda
ducharse. La terapia no puede interrumpirse más de
dos horas por día.

3.	¿Qué aspecto tiene el apósito de esponja
cuando la V.A.C.® Therapy está funcionando?
Su médico puede indicar un apósito V.A.C.® GranuFoam™ o V.A.C.® WhiteFoam, según su tipo de herida.
El apósito V.A.C.® GranuFoam™ se encogerá y arrugará
como una pasa cuando la V.A.C.® Therapy está funcionando. El apósito V.A.C.® WhiteFoam, en cambio,
apenas se arruga.

4. ¿Se siente dolor al cambiar el apósito V.A.C.®?
Algunas personas sienten molestia al cambiar el
apósito, según el tipo de herida, el lugar y el estado del
paciente. Esta molestia es parecida a la que se siente
con otros apósitos y tratamientos para el mismo tipo
de herida. Su médico o enfermero pueden darle consejos para aliviar el dolor.
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5. ¿Quién debe cambiarme el apósito?
Generalmente un enfermero del consultorio de su
médico, de la agencia de atención médica a domicilio o
de la clínica de atención de heridas que está capacitado
en la V.A.C.® Therapy le cambiará el apósito. Si su
médico o enfermero lo consideran apropiado, un
cuidador, familiar o amigo puede cambiarle el apósito
si le han enseñado cómo hacerlo. Para ayudar a
detener la diseminación de gérmenes e infecciones,
cúbrase la boca y la nariz con un papel tisú cuando tosa
o estornude y tire el papel tisú que utilizó en el cesto de
residuos, o cúbrase la boca y la nariz con el antebrazo,
no con las manos. Usted y/o su cuidador deben seguir
estos pasos para reducir el riesgo de infección:
•	El cuidador debe lavarse las manos con agua tibia
y jabón durante 20 segundos o higienizarse con
limpiador para manos a base de alcohol, antes
y después de cada contacto con el paciente o
procedimiento.
•	El cuidador siempre debe usar guantes y ropa y
anteojos protectores cuando manipule sangre o
líquidos corporales, o cuando tenga contacto con
membranas mucosas o cortes abiertos.
•	Ningún cuidador que tenga un corte abierto o un
problema en la piel debe atender al paciente hasta
que su estado sea óptimo.
•	El cuidador debe desechar los apósitos sucios según
los protocolos del hospital o la institución. Los
apósitos se utilizan una sola vez.
•	El cuidador siempre debe contar la cantidad total
de trozos de esponja que se utilizan en la herida y
anotarlo en la Etiqueta de cantidad de esponja (si se
suministra) y en el historial del paciente.
•	Consulte las instrucciones de aplicación
suministradas con el apósito.
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6.	¿Cuándo debo llamar a mi médico mientras
utilizo la V.A.C.® Therapy?
Comuníquele de inmediato a su médico si tiene alguno
de estos síntomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre de más de 102°
Diarrea
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Confusión
Náuseas o vómitos
Tiene mareos o siente que se desmaya
al ponerse de pie
Enrojecimiento alrededor de la herida
Comezón en la piel o sarpullido
La herida duele, está roja o hinchada
Pus o feo olor alrededor de la herida
La zona que rodea la herida está muy caliente al tacto

7.	¿Qué sucede si suenan las alarmas del sistema
V.A.C.® Therapy?
El sistema V.A.C.® Therapy se diseñó pensando en
su seguridad. La unidad V.A.C.® Therapy cuenta con
alarmas visuales y sonoras que lo alertarán sobre un
posible problema. En la mayoría de las situaciones,
la razón por la cual se disparó una alarma es fácil de
solucionar. Esto es algo que su médico puede explicarle
en más detalle, para que se sienta cómodo con este
sistema de alarma.

8. ¿Cuánto ruido hace el sistema V.A.C.® Therapy?
Todos los sistemas V.A.C.® Therapy son dispositivos
médicos con partes móviles. El ruido puede parecer
más fuerte de noche cuando el nivel de ruido
circundante disminuye considerablemente. Las
unidades están diseñadas con un software que
contribuye a identificar fugas en el lugar de la herida.
Cuando hay una fuga, la unidad puede hacer un ruido
rápido y comenzará a sonar la alarma de la unidad.
Cuando se haya restaurado el sello, ya no sonará la
alarma de la unidad y el ruido se detendrá. También
es posible que la unidad haga un sonido de gorgoteo
cuando libera aire del sistema.
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9.	¿Con quién debo comunicarme si tengo
más preguntas?
Comuníquese con su médico para hacer cualquier
pregunta médica. En caso de emergencia, llame
inmediatamente al número de contacto del sistema
de emergencia local (es decir, el 911). Una vez que le
indican la V.A.C.® Therapy, para hacer preguntas sobre
el funcionamiento del sistema V.A.C.® Therapy, llame al
1-800-275-4524.
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Para obtener más información sobre el
sistema V.A.C.® Therapy de KCI, visite
nuestro sitio web en www.kci1.com
o llámenos al 1-800-275-4524.

Este es un resumen de cierta información básica sobre la V.A.C.® Therapy. No pretende
ser una guía para el uso, el funcionamiento y la colocación del producto. Lea la Guía de
referencia rápida del sistema V.A.C.® Therapy y el Manual del usuario del sistema V.A.C.®
para preguntas específicas e información importante sobre las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y funcionamiento del sistema V.A.C.® Therapy y
analice esta información con su médico.
PRECAUCIÓN: La ley federal limita la venta o el alquiler de este dispositivo a un
médico o con prescripción médica.
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