Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Terapia VAC-Via de cierre asistido por presión negativa
(VAC)
(Para el cuidado de heridas)

¿Qué es la terapia V.A.C.®?
La terapia VAC ayuda con la cicatrización de las heridas. La unidad de terapia VAC-Via es
un sistema de aspiración con suave y funciona con baterías.
 Ayuda a cicatrizar la herida.
 Extrae los líquidos de la herida.
Apósitos de espuma
 Limita la necesidad de cambiar los apósitos a diario.
El sistema está formado por
cinco partes:
1. Una unidad o máquina
de terapia.
2. Apósitos de espuma. El
apósito puede ir dentro o
sobre la herida.
3. Gasa adhesiva
transparente. La gasa
cubre el apósito.
4. Sonda de plástico. Un
extremo de la sonda se
conecta al apósito. El
otro extremo se conecta
al recolector que se
coloca en la unidad.
5. Recolector.

Recolector

Sonda de plástico

Unidad de terapia

Gasa adhesiva
transparente

Cuando se coloca el apósito por primera vez, algunos niños sienten un tirón leve. Esto es
normal. La sensación desaparece después de unos minutos.

¿Qué necesito saber sobre el uso de la unidad VAC-Via en casa?




Revise el apósito. Asegúrese de que el apósito de espuma se mantenga encogido.
Debería tener el aspecto de una pasa de uva arrugada.
– Si tiene otro aspecto, llame a la clínica. Si es fuera del horario habitual, llame al
médico o vaya al Departamento de Emergencias.
Asegúrese de que la máquina esté en funcionamiento mientras esté colocado el
apósito.
– Nunca apague la máquina por más de dos horas.
– No cambie la configuración.
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Seguridad
 Tenga cuidado para que nadie se tropiece con las sondas adicionales.
 Tenga cuidado para que las sondas no se atoren con otros objetos.
Alarma del sistema
La alarma de la unidad puede sonar por varios motivos. Para resolver las alarmas:
 Llame al equipo de respuesta a problemas con productos de KCI al 1-800-275-4524.
 Si KCI no logra resolver el problema, y el problema ocurre durante el día, llame a la
clínica. Fuera del horario habitual, llame al médico o acérquese vaya al Departamento
de Emergencias.
Actividades
La cantidad de actividades que podrá hacer su hijo dependerá de su afección y del motivo
por el cual le colocaron el sistema de terapia VAC-Via.
Su hijo tendrá la unidad de terapia VAC-Via en un cinturón o correa que viene con la unidad.
Consulte el Resumen posterior a la visita (RPV) para conocer el nivel de actividad que puede
hacer su hijo.

¿Qué debo hacer cuando ya no necesite la unidad?




Debe reciclar estas partes de la unidad de terapia VAC-Via:
– VAC-Via.
– Cable de alimentación.
– Adaptador AC.
Se le entregó un recipiente especialmente diseñado y seguro con franqueo prepagado.
Coloque solamente la unidad de terapia VAC-Via en el recipiente para el envío. Selle el
recipiente. Llévelo al correo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene:







Fiebre de 101.5 °F (38.6 °C).
Más dolor en la herida.
Drena sangre en la sonda de VAC.
Sale pus o mal olor de la herida.
Mayor enrojecimiento o calor alrededor de la herida.
Necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.

También debe llamar si:
 El apósito de espuma no se mantiene encogido y no tiene el aspecto de una pasa de
uva arrugada.
 Tiene problemas con la máquina de terapia VAC-Via.

La terapia VAC-Via estuvo apagada por más de dos horas.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
#1399 julio 2016

Página 2 de 2

