Terapia de cierre asistido por presión negativa
(V.A.C., por sus siglas en inglés): cambio de vendaje
¿Qué es la terapia V.A.C.®?
La terapia V.A.C. ayuda con la cicatrización de las heridas. Es un
sistema que tiene una aspiradora suave incorporada. Esta terapia:
 Ayuda a cicatrizar la herida.
 Extrae los fluidos de la herida.
 Limita la necesidad de cambiar el vendaje a diario.
Colocación del vendaje V.A.C.
 El vendaje se coloca sobre o dentro de la herida.
 Un extremo del tubo se conecta al vendaje. El otro extremo se conecta al recipiente
que va en la unidad.
 La gasa cubre el vendaje.
Cuando se coloca el vendaje por primera vez, algunos niños sienten un tirón leve.
La sensación desaparece después de unos minutos.
¿Quién cambiará el vendaje cuando mi hijo esté en el hospital?
 El médico de su hijo, un asistente médico o un enfermero que trabaje con el médico
cambiará el vendaje cuando esté en el hospital.
 El cambio de vendaje se puede realizar en el salón de operaciones o en la sala de
tratamiento de la unidad.
 Usted y su hijo serán preparados, sin importar dónde se cambie el vendaje.
¿Quién cambiará el vendaje cuando mi hijo esté en el hogar?
 El vendaje V.A.C. de su hijo debe cambiarse cada pocos días. La hoja de instrucciones
de cuidado en el hogar indicará con qué frecuencia debe cambiarse.
 La mayoría de las veces, el médico, el enfermero o el asistente médico cambiarán el
vendaje en la clínica. A veces, un enfermero puede ir a su casa a cambiar el vendaje.
 Es posible que el médico le pida que retire el vendaje para que su hijo pueda ducharse
antes de volver a colocarle un vendaje nuevo. Retire el vendaje solo si el médico se lo
ha indicado.
 Se le informará quién cambiará el vendaje V.A.C. de su hijo.
Si el vendaje V.A.C. de su hijo se cambiará en la clínica, deberá traer:
 La unidad de terapia V.A.C.
 Un recipiente y un tubo adicionales.
 Vendaje adicional.
Si no se retiró el vendaje viejo en casa, dele a su hijo analgésicos antes de ir a la clínica.
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¿Cómo retiro el vendaje?
Dele a su hijo analgésicos 20 minutos antes de empezar a quitarle el vendaje.
1. Reúna los materiales.
2. Eleve las abrazaderas de los tubos por encima del nivel (más alto) de la unidad de terapia.
3. Cierre la abrazadera del tubo que va hacía el vendaje.
4. Separe el tubo del recipiente y el tubo del vendaje. Deje que el fluido restante en el
tubo caiga en el recipiente.
5. Cierre la abrazadera del tubo que va a la unidad de terapia.
6. Presione el botón THERAPY ON/OFF (ENCENDER/APAGAR LA TERAPIA) para apagar
la unidad.
7. Espere 30 segundos para que la espuma se “infle”.
Nota: en este momento, puede tomar una jeringa con una onza (30 ml) de agua del grifo.
Conéctelo al tubo que va al vendaje. Suelte la abrazadera del tubo y empuje agua
suavemente hacia el vendaje. Espere 15 minutos y luego continúe retirando el vendaje.
Retire la gasa tirando suavemente hacia un lado. Trate de no tirar derecho hacia arriba.
Retire suavemente la espuma de la herida.
¿Puede mi hijo bañarse en casa?
 Si el vendaje está colocado, no está permitido ducharse ni meterse en la tina.
Puede simplemente lavarse (como un baño de esponja).
 Algunos niños pueden bañarse en casa en los “días de cambio de vendaje”. El médico
de su hijo le dirá si está bien bañarse en casa.
 Si le han dicho que se quite el vendaje antes de la visita a la clínica, está bien que deje
que su hijo se bañe en casa antes de que le sea colocado nuevamente el vendaje.
 Consulte los pasos enumerados anteriormente para retirar el vendaje.
 No permita que su hijo se sumerja en una bañera.
 Use una toalla limpia para secar la herida después de la ducha.
 Coloque un vendaje sobre la herida abierta.
ALERTA: llame al médico o enfermero de su hijo o a la clínica si tiene alguna pregunta

inquietud o si su hijo tiene:
 Fiebre de 101.5 ºF (38.6 ºC).
 Más dolor en la herida.
 Secreción con sangre en el tubo de V.A.C.
 Pus o mal olor en la herida.
 Más enrojecimiento o la herida se siente caliente.
 Tiene necesidades especiales de atención médica que no se mencionaron en esta
hoja informativa.
Llame también en los siguientes casos:
 Tiene problemas con la máquina de terapia V.A.C.
 La máquina de terapia V.A.C. ha permanecido apagada por más de dos horas.
Para obtener más información sobre salud y bienestar, consulte este recurso:
https://kidshealth.org/ChildrensWi/en/parents
Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar y no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención médica para obtener el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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