Terapia V.A.C.®
Guía para pacientes
¿Tiene una herida?
Pregunte a su médico acerca de la terapia
V.A.C.® y si puede ser adecuada para usted.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Pacientes: es importante que analice con su médico los posibles beneficios y riesgos
de un tratamiento determinado para decidir si es el indicado para usted. Consulte
con su médico tratante acerca de preguntas específicas e información importante
relacionada con las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones
y el funcionamiento de la sistema de terapia V.A.C.®. Únicamente con receta médica.
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La cicatrización de una herida es un proceso
Es importante que su herida reciba el tratamiento
adecuado para que cicatrice. Su médico puede recetarle
el sistema de terapia V.A.C.® como parte del plan de
tratamiento para el cuidado de la herida. Un facultativo
es responsable de dar las indicaciones de uso del sistema
de terapia V.A.C.®, incluida la aplicación y los cambios
periódicos del apósito.

¿Cuánto tiempo tardará mi herida en
cicatrizar?
El tiempo que tarda una herida en cicatrizar es diferente
para cada paciente. Las condiciones generales, el tamaño
y el lugar de la herida, además del estado nutricional,
pueden influir en el tiempo que la herida tarda en
cicatrizar. Su médico analizará cuándo y por qué se puede
iniciar o finalizar la terapia V.A.C.®.

¿Qué es la terapia V.A.C.®?
La terapia V.A.C.® es un sistema de dispositivo médico que
crea un entorno que favorece la cicatrización de la herida
al aplicar una presión negativa (vacío) en la herida a través
de un apósito y una unidad de terapia patentados que
crean un entorno que favorece el proceso de cicatrización
de la herida.
A diferencia de los vendajes de gasa que solo cubren
una herida, la terapia V.A.C.® ayuda en el proceso de
cicatrización de la herida.
El sistema de terapia V.A.C.® ayuda a:
• Crear un entorno que favorece la cicatrización
de la herida
• Proporcionar un entorno de cicatrización húmedo
• Juntar los bordes de la herida
• Eliminar fluidos y material infeccioso de la herida
• Favorecer la formación de tejido de granulación
(el tejido conectivo en la cicatrización de las heridas)
• Puede reducir la necesidad de cambiar el apósito
todos los días
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El sistema de terapia V.A.C.® es un sistema
de tratamiento de heridas avanzado
compuesto de cuatro partes:
• La unidad de terapia V.A.C.® que aplica
presión negativa
• Tubos plásticos estériles con luces sensibles
a la presión de la tecnología SENSAT.R.A.C.™
que conectan la unidad de terapia al apósito
• Apósitos de espuma especiales (apósitos
V.A.C.® GRANUFOAM™ y V.A.C. WHITEFOAM™)
que se colocan en la herida
• Una lámina adhesiva transparente con adhesivo
(lámina adhesiva V.A.C.®) que cubre los apósitos
de espuma

Ilustración del dispositivo solo a título
representativo. Su médico puede
recetarle otra unidad de terapia V.A.C.®.

Tubos de la terapia V.A.C.®

Lámina adhesiva V.A.C.®
Apósito V.A.C.® GRANUFOAM™
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Existe una sola terapia V.A.C.®
KCI fue pionera en terapia de presión negativa para
el tratamiento de heridas con la terapia V.A.C.®
y estableció la norma para la cicatrización de heridas
con más de 11 millones de tratamientos de heridas en
todo el mundo.
La evidencia que respalda la terapia V.A.C.® de KCI
incluye más de:
• 60 ensayos aleatorizados controlados
• 1300 artículos de revisión científica externa
• 1400 artículos científicos
Muchos médicos, hospitales, centros especializados de
enfermería, centros de tratamiento de heridas y agencias
de cuidados a domicilio recetan el sistema de terapia
V.A.C.® como ayuda para la cicatrización de sus pacientes.
Existen otros sistemas de terapia de presión negativa
(TPN), pero al utilizar una bomba de TPN patentada,
software avanzado y tecnología de regulación de presión
(tecnología SENSAT.R.A.C.™) y una línea variada de
apósitos de espuma, la terapia V.A.C.® es el tratamiento
de TPN original más recetado en todo el mundo.

Colocación del apósito V.A.C.®
El apósito V.A.C.® se coloca sobre o dentro de la
herida. Un extremo del tubo se conecta al apósito. El
otro extremo se conecta al contenedor que se fija a la
unidad de terapia. La zona de la herida se sella con la
lámina adhesiva V.A.C.® transparente con adhesivo,
que ayuda a mantener la presión negativa sobre la
herida.
Almohadilla SENSAT.R.A.C.™

Apósito V.A.C.® GRANUFOAM™*

*Si se utiliza, generalmente se recomienda colocar el apósito
V.A.C. WHITEFOAM™ debajo del apósito V.A.C.® GRANUFOAM™.
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Cambios de apósitos V.A.C.®
El sistema de terapia V.A.C.® usa apósitos de espuma
patentados (V.A.C.® GRANUFOAM™ o WHITEFOAM™) con la
unidad de terapia. Los apósitos V.A.C.® solo se utilizan con
las unidades de terapia V.A.C.®. Los médicos responsables
del tratamiento deben supervisar regularmente las heridas
tratadas con el sistema de terapia V.A.C.®.
• Para una herida no infectada: KCI recomienda
cambiar los apósitos V.A.C.® cada 48 a 72 horas,
pero no menos de 3 veces por semana.
• Para las heridas infectadas: estas heridas deben
supervisarse atentamente y con frecuencia. Es posible
que los de heridas infectadas deban cambiarse con
una frecuencia menor a 48 o 72 horas. Los intervalos
de cambio del apósito deben basarse en la evaluación
continua de la condición de la herida que realiza el médico.
IMPORTANTE: El sistema de terapia V.A.C.® es un sistema
integrado para el tratamiento de heridas que se usa en
entornos de asistencia domiciliaria en casos agudos
y prolongados. Está destinado a crear un entorno que
favorezca la cicatrización de las heridas por intención
secundaria o terciaria (primaria retardada) mediante
la preparación del lecho de la herida para el cierre,
reduciendo el edema, promoviendo la formación de tejido
de granulación y la perfusión, y mediante la eliminación
del exudado y el material infeccioso. Está indicado para
pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas,
subagudas y con dehiscencia, quemaduras de espesor
parcial, úlceras (como las que producen la diabetes, la
insuficiencia venosa o la presión), colgajos e injertos.
Cuando se utiliza en incisiones quirúrgicas cerradas, está
destinado a tratar el entorno de las incisiones quirúrgicas
que continúan drenando después de cerrarlas con suturas
o grapas manteniendo un entorno cerrado y eliminando
el exudado mediante la aplicación de terapia de presión
negativa para heridas.
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No coloque los apósitos V.A.C.® en contacto con vasos
sanguíneos, zonas anastomóticas, órganos o nervios
expuestos. Analice y revise esta información y las
instrucciones de uso del dispositivo con su médico para
que pueda comprender plenamente los beneficios y los
riesgos de la terapia V.A.C.®.

Algunas preguntas frecuentes acerca
de la terapia V.A.C.®
1. ¿Qué sensación produce la terapia V.A.C.®?

La mayoría de los pacientes describe la terapia V.A.C.®
como una sensación no dolorosa levemente tirante
que, en la mayoría de los casos, recién se percibe
después de unos minutos. La sensación de comodidad
de la herida varía según el individuo. La herida puede
volverse dolorosa a la palpación o generar picazón a
medida que cicatriza, este generalmente es un buen
signo. Si la picazón o la molestia persisten, póngase en
contacto con su médico.
2. ¿Es posible desplazarse con la terapia V.A.C.®?
Su capacidad para desplazarse depende de su
condición, el lugar de la herida y el tipo de unidad de
terapia recetada. El sistema de terapia V.A.C.® puede
desconectarse para que pueda tomar una ducha. La
terapia no puede estar apagada durante más de dos
horas por día. Si la terapia se apaga o se interrumpe por
más de dos horas, deberán cambiarse los apósitos.
3. ¿Qué aspecto tiene el apósito de espuma cuando
la terapia V.A.C.® está en funcionamiento?
Su médico puede recetar un apósito V.A.C.® GRANUFOAM™
o V.A.C. WHITEFOAM™ para su tipo de herida. El apósito
V.A.C.® GRANUFOAM™ se encogerá y se arrugará como
una uva pasa cuando la terapia V.A.C.® esté funcionando.
El apósito V.A.C. WHITEFOAM™ puede tener solo algunas
arrugas.
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4. ¿El cambio de apósito V.A.C.® duele?
Algunas personas experimentan molestias durante el
cambio del apósito en función del tipo de herida, el lugar
y la condición del paciente. Esta molestia es similar a la
que ocasionan otros apósitos y tratamientos de cuidado
de heridas para el mismo tipo de herida. Su médico o
enfermero pueden asesorarle sobre el alivio del dolor.
5. ¿Quién debe cambiar mi apósito?
Por lo general, el cambio del apósito lo realizarán el
personal de enfermería de la consulta del médico, una
agencia de cuidados a domicilio o una clínica dedicada
a la curación de heridas, todos ellos formados en el
uso de la terapia V.A.C.®. Si su médico o el personal de
enfermería lo consideran adecuado, un cuidador, un
familiar o un amigo pueden cambiarle el apósito si se
han formado correctamente para hacerlo. Para evitar la
propagación de gérmenes e infecciones, cúbrase la boca
y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar
y deseche el pañuelo usado en un cesto de residuos; o
bien, tosa o estornude cubriéndose con la parte superior
de la manga, no con la mano. Usted o su cuidador deben
seguir los pasos indicados a continuación para reducir el
riesgo de infección:
• El cuidador debe lavarse las manos con jabón y agua
tibia durante 20 segundos o limpiarse las manos con
una solución de limpieza con alcohol antes y después
del contacto con cada paciente o del procedimiento.
• El cuidador siempre debe usar guantes, indumentaria
de protección y protección ocular al manipular sangre
o líquidos corporales o al entrar en contacto con
membranas mucosas o cortes abiertos.
• Cualquier cuidador que tenga un corte abierto o una
dermopatía no debe atender al paciente hasta tanto
se haya resuelto la afección.
• El cuidador debe desechar los apósitos sucios de
acuerdo con los protocolos del centro u hospital. No
vuelva a utilizar el apósito.
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• El cuidador siempre debe tomar nota de la cantidad
total de piezas de espuma que se utilizan en la
herida y documentarla en la etiqueta indicadora
de la cantidad de piezas de apósito utilizadas (si se
suministra) y en la historia clínica del paciente.
• Consulte las instrucciones de aplicación que se
suministran con el apósito.
6. ¿Cuándo debo llamar al médico al usar la terapia
V.A.C.®?

Informe de inmediato al médico si presenta cualquiera
de estos síntomas:
• Fiebre superior a 38 ºC (102 ºF)
• Diarrea
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Confusión
• Náuseas o vómitos
• Mareos o sensación de desmayo al ponerse de pie
• Eritema alrededor de la herida
• Picazón o erupción en la piel
• La herida duele, presenta color rojo o está
inflamada
• La herida despide pus o mal olor
• La zona de la herida o alrededor de ella se siente
caliente
• Aumento repentino o gran cantidad de sangre en el
tubo o el contenedor proveniente de la herida
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7. ¿Qué sucede si el sistema de terapia V.A.C.® emite una
alarma?
El sistema de terapia V.A.C.® se creó pensando en su
tranquilidad. La unidad de terapia V.A.C.® cuenta con
alarmas visibles y audibles que le alertarán acerca de un
posible problema. En la mayoría de los casos, el motivo
de la alarma se soluciona fácilmente. Consulte en los
documentos que recibió junto con la unidad de terapia la
información sobre las alertas y alarmas. Si es necesario,
llame a su médico o a KCI para recibir ayuda. Esto es algo
que su médico puede explicarle en más detalle para que
pueda sentirse cómodo con el sistema de alarma.
8. ¿Qué tan ruidoso es el sistema de terapia V.A.C.®?

Todos los sistema de terapia V.A.C.® son dispositivos
médicos con piezas móviles. El ruido puede parecer
más intenso a la noche cuando el nivel de ruido
circundante disminuye notablemente. Las unidades
están diseñadas con un software que ayuda a
identificar fugas en el lugar de la herida. Si hay una
fuga, la unidad puede emitir un sonido cada vez más
intenso y comenzará a emitir una alarma.
Cuando se haya reparado el sello, la unidad ya no hará
sonar la alarma y el sonido cada vez más intenso se
detendrá. La unidad también puede emitir un sonido de
burbujeo al eliminar el aire del sistema.
9. ¿A quién debo contactar si tengo otras preguntas?

Póngase en contacto con su médico si tiene alguna
pregunta médica. En caso de emergencia, llame de
inmediato a su número de contacto de emergencia
local (es decir, 911). Una vez que le receten la terapia
V.A.C.®, si tiene preguntas sobre funcionamiento del
sistema de terapia V.A.C.®, llame al 800-275-4524.
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Para obtener más información sobre
el sistema de terapia V.A.C.®,
visite acelity.com o llame al 800-275-4524.
Este es un resumen de cierta información básica acerca de la terapia V.A.C.®. No
pretende ser una guía sobre el uso del producto, su funcionamiento y su colocación.
Lea la Guía de referencia rápida del sistema de terapia V.A.C.® y el Manual del usuario
del sistema de terapia V.A.C.® para obtener respuestas a preguntas específicas
e información importante sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias,
precauciones y el funcionamiento del sistema de terapia V.A.C.® y analice esa
información con su médico.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Pacientes: es importante que analice con su médico
los posibles beneficios y riesgos de un tratamiento determinado para decidir si es el
indicado para usted. Consulte con su médico tratante acerca de preguntas específicas
e información importante relacionada con las indicaciones, contraindicaciones,
advertencias, precauciones y el funcionamiento de la terapia V.A.C.®. Únicamente con
receta médica.

NOTA: Existen indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones
e información de seguridad específicas para los productos y las terapias de
KCI. Comuníquese con un médico y lea las instrucciones de uso antes de la
aplicación. Únicamente con receta médica.
PRECAUCIÓN: La Ley Federal limita la venta o el alquiler de este dispositivo únicamente
a un médico o por la orden de este.
Copyright 2009, 2018 KCI Licensing, Inc. Todos los derechos reservados. Salvo que se
indique lo contrario, todas las marcas comerciales son propiedad de KCI Licensing, Inc.,
sus filiales o licenciatarios. LIT#29-A-219 • PRA-PM-US-00917 (11/18)

