Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Terapia de cicatrización asistida por vacío (V.A.C®, por sus
siglas en inglés)
(Con VAC ATS o VAC Freedom para tratamiento de heridas)

¿Qué es la terapia V.A.C®?
La terapia V.A.C. ayuda a la cicatrización de heridas. Es un
sistema que tiene una aspiradora suave incorporada. El
3

sistema:


Ayuda a cicatrizar la herida.



Elimina las secreciones de la herida.

2

 Restringe la necesidad de cambiar los vendajes a diario.
El sistema tiene cinco partes:
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Frasco
1. Una unidad o máquina para la terapia.
2. Vendajes de espuma. El vendaje se
Frasco y
1
coloca sobre o dentro de la herida.
sonda
con
3. Gasa adhesiva transparente. La gasa
2
pinzas
cubre el vendaje.
4. Sonda de plástico. Una punta de la
sonda se conecta al vendaje.
4
La otra punta se conecta al recipiente
3
que va dentro de la unidad.
5. Recipiente.
Cuando se pone el vendaje por primera vez, algunos niños sienten un leve tirón. Esto es
normal. La sensación desaparece después de unos minutos.

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


Revise el vendaje. Asegúrese de que el vendaje de espuma se mantenga encogido.
Debe tener la apariencia de una uva pasa arrugada.
– Si no tiene la apariencia de una uva pasa, llame a la clínica. Si esto pasa fuera
horario de oficina, llame al médico o vaya al Departamento de Emergencias.



Asegúrese de que la máquina funciona correctamente mientras esté puesto el
vendaje.
– Nunca apague la máquina por más de dos horas.
– No cambie la configuración.
Otras cosas que debe recordar sobre la unidad


Enchufe la unidad a un tomacorriente eléctrico para conexión de tres puntas.
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Mantenga la unidad en el estuche portátil en todo momento.



La unidad debe estar derecha con la pantalla táctil hacia arriba.

 No moje la unidad.
Seguridad


Tenga cuidado de que nadie tropiece con la sonda adicional ni con el cable eléctrico.

 Asegúrese de que la sonda no se atore con nada.
Alarma del sistema
La alarma de la unidad puede sonar por varias razones. Para resolver los problemas con las
alarmas:


llame al equipo de solución de problemas con los productos de KCI al 1-800-2754524.



Si KCI no puede solucionar el problema, llame a la clínica si el problema se presenta
durante el día. Si ocurre fuera del horario de oficina, llame al médico de guardia o
vaya al Departamento de Emergencias.
Actividad
La capacidad de que su hijo se mueva de un lado a otro depende de su enfermedad y de la
razón por la que usa la terapia VAC.
Consulte las instrucciones de cuidados en casa para saber el nivel de actividad de su hijo.

¿Qué hago con la unidad cuando ya no la necesite?


Cuando el médico decida que ya no se necesita la terapia VAC, llame a KCI al 1-800275-4524 en un plazo de 24 horas para comenzar el proceso de devolución.



Dele al representante de KCI lo siguiente:
– El nombre y número de teléfono de su hijo.
– La fecha en que terminó de la terapia.
– Que ellos necesitan encargarse de recoger la unidad de terapia VAC.



El representante de KCI hablará con usted sobre las opciones de devolución.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
alguna pregunta o inquietud o cuando:


Su hijo tenga una fiebre de 101.5 ºF (38.6 ºC).



Su hijo tenga más dolor en la herida.



Haya secreción con sangre en la sonda de VAC.



La herida tenga pus o huela mal.



La herida esté roja o se sienta caliente.



Tenga necesidad de cuidados médicos especiales que no se mencionaron en este
documento.
Llame también en los siguientes casos:


El vendaje de espuma no se queda encogido y no parece una pasa uva arrugada.
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Usted tiene problemas con la máquina para terapia VAC.
La máquina para terapia ha permanecido 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.
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