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La Terapia V.A.C.® ha sido utilizada 
exitosamente en muchos pacientes

Hoy más que nunca es importante que el manejo de las 
heridas sea rápido, apropiado, y efectivo para reducir 
el impacto económico  y las consecuencias de salud 
relacionadas con el manejo de las heridas.1

El uso de tecnologías avanzadas, tales como la Terapia V.A.C.® pueden conllevar a un cierre temprano y de 
mayor costo efectividad si se compara con productos de menor costo que toman más tiempo o no logran 
cicatrizar las heridas.2



Cicatrizar 
La herida y la  
prepara para el 
cierre primario o 
secundario.

Tratar 
Materiales infecciosos 
mediante instilación 
de soluciones tópicas 
antimicrobianas y 
antisépticas.

Limpiar 
Mediante instilación 
de agentes tópicos,           
en forma consistente 
y controlada.

La Terapia V.A.C. VeraFlo™ está diseñada 
para trabajar en mucho más 

La Terapia V.A.C. VeraFlo™ puede ayudar a:

Avanzando hacia mejores resultados con la terapia de 
presión negativa (TPN) para heridas

TPN Terapia V.A.C. VeraFlo™ 

Evita una mayor contaminación de la herida ✓ ✓

Maneja el exceso de exudado ✓ ✓

Optimiza el lecho de la herida ✓ ✓

Limpia la herida Sólo al realizar los cambios de 
apósito Limpieza repetitiva automática

Proporciona terapia antimicrobiana

antiséptica1

Sólo al realizar los cambios de 
apósito

Tratamiento repetitivo 
automático

Asegurese que la TPN que está utilizando proporcione estos beneficios. 



En un estudio realizado en porcinos con la Terapia 
V.A.C. VeraFlo™,  hubo 43% más tejido de granulación 
en 7 días en comparación a la TPN estándar3,4

En el día 7, el grosor del tejido de granulación era 43% mayor (P<.05) en las heridas de los 
porcinos que estaban recibiendo la Terapia V.A.C. VeraFlo™ con Apósitos V.A.C. VeraFlo™ 
e instilación de solución salina en comparación con las heridas tratadas sólo con la Terapia 
V.A.C.® con Apósitos V.A.C.® GranuFoam™.3

Nota: Los hallazgos en estudios de animales no se han correlacionado aún en humanos.

Fuente: Lessing MC, Slack P, Hong KZ, et al. Negative pressure wound therapy with controlled saline instillation 
(NPWTi): dressing properties and granulation response in vivo. Wounds. 2011;23(10):309-319.   
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La Terapia V.A.C. VeraFlo™ con instilación de solución salina aumentó significativamente el 
relleno de la herida luego de 7 días de terapia versus la TPN sin instilación.3
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Terapia V. A.C.® con Apósito GranuFoam™

El promedio del grosor del tejido de granulación tras 7 días de terapia (n=12)

P<.05



Los datos de un modelo in vitro de biofilm indica que la 
Terapia V.A.C. VeraFlo™, combinada con las soluciones 
para heridas apropiadas, puede contribuir a controlar 
la bacteria que forma el biofilm a diferencia de la TPN 
estándar.4

La Terapia V.A.C. VeraFlo™ proporciona terapia de instilación que, en este estudio, 
demostró reducir la carga biológica de biofilm. Se utilizó un modelo de biofilm de 
Pseudomonas aeruginosa en piel de porcino. La instilación se efectuó 6 veces en 24 horas 
con tiempo de reposo de 10 minutos.

Nota: Los hallazgos en estudios de animales no se han correlacionado aún en humanos.

Fuente: Información de KCI en archivos.

En este estudio de biofilm maduro in vitro, la Terapia V.A.C. VeraFlo™ con polihexametileno 
biguanida (PHMB) (0.1%) demostró que redujo la carga biológica de Seudomona aeruginosa 
en un 99.8% (reducción de 3-log aproximadamente).4
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Un estudio clínico indicó que la instilación de polihexanida 
puede ser efectiva como terapia auxiliar en el manejo de 
implantes ortopédicos infectados (Ioi)5

Los resultados de este estudio prospectivo, multicéntrico, sin grupo de control, postmercado, observacional, 
sugieren que la terapia de instilación con polihexanida (PHMB) puede ser efectiva como terapia auxiliar 
en el manejo de implantes ortopédicos infectados, independientemente del tipo de infección (ej. aguda o 
crónica) o microorganismo. Los resultados superaron o fueron iguales a los que se reportan en la literatura 
sin uso de la terapia de instilación.5

*Las referencias de la literatura se describen en la publicación.
†El sistema de instilación utilizado fue el Sistema de Terapia V.A.C. Instill®, que es equivalente a la Terapia V.A.C. 
VeraFlo™.

Fuente: Lehner B, Fleischmann W, Jukema GN, et al. First experiences with negative pressure wound therapy and 
instillation in the treatment of infected orthopedic implants: a clinical observational study.
Int Orthop. 2011;35(0): 1415-1420. e-Pub Mayo 17, 2011.
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IO con infección aguda (n=22) IO con infección crónica 
(n=10)

Retenidos No retenidos Retenidos No retenidos

Rodillas 3/3 (100%) 0/3 (0%) 5/7 (71.4%) 2/7 (28.6%) 

Caderas 14/17 (82.4%) 3/17 (17.6%) 3/3 (100%) 0/3 (0%) 

Material de 
Osteosíntesis 2/2 (100%) 0/2 (0%) - - 

Total 19/22 (86.4%) 3/22 (13.6%) 8/10 (80%) 2/10 (20%) 

índices sin terapia 
de instilación 
que han sido   
publicadas*

65% 35% 30% 70% 

Se comenzó la Terapia V.A.C. VeraFlo™ el 20 de Febrero de 2012.    
En cada ciclo, se instiló solución Ringer Lactato (40 mL) con un 
tiempo de retención de 15 minutos y una duración de la Terapia 
V.A.C.® de 3.5 horas a una presión de - 125mmHg.

La herida fue desbridada cuidadosamente y se aplicó un Apósito 
V.A.C. VeraFlo™.

La Terapia V.A.C. VeraFlo™ luego de sólo 3 días, logrando el 
cierre primario.

Un hombre de 66 años de edad fue admitido al hospital el 10 de Febrero de 
2012, con cadera infectada. 

Se alcanzó el objetivo clínico, hasta la fecha no ha habido infecciones recurrentes.

(n=32)

Como en cualquier caso, los resultados no deben considerarse como una garantía de resultados similares. 
Los resultados individuales pueden variar dependiendo de las circunstancias y condiciones particulares del 
paciente.



Como en cualquier caso, los resultados no deben considerarse como una garantía de resultados similares. Los 
resultados individuales pueden variar dependiendo de las circunstancias y condiciones particulares del paciente.

Un estudio clínico indicó que la terapia de instilación* con 
nitrato de plata disminuyó el tiempo que toma reducir la 
carga biológica, lograr el cierre de la herida  y dar de alta 
a los pacientes6

Día 1   
Se comenzó la Terapia V.A.C. VeraFlo™ el 8 de Marzo de 2012.
En cada ciclo, se instiló solución de Ringer Lactate (22 mL) con 
un tiempo de retención de 15 minutos y la duración de la Terapia 
V.A.C.® fue de 3.5 horas a una presión de -125mmHg.

Día 5 
Se llevó a cabo el segundo cambio de apósito el 12 de Marzo 
de  2012, y se utilizó un Apósito V.A.C. VeraFlo™. La herida está 
progresando satisfactoriamente.

Día 7 
Se descontinuó la Terapia V.A.C. VeraFlo™ tan sólo 1 semana 
después. El tratamiento continuó utilizando sólo el Sistema de 
Terapia  V.A.C. Ulta™.

Un hombre de 56 años diabético con úlcera de pie infectada  tras ser sometido 
a una amputación del segundo dedo del pie y  limpieza de un absceso plantar.

Se alcanzó el objetivo clínico, no ha habido signos de infección y el tejido de granulación está progresando.
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infectas, la TPN con instilación de nitrato de plata demostró una reducción significativa en el 
promedio de tiempo que toma eliminar la infección, cerrar la herida, y dar de alta a los paci-
ente, en comparación con los métodos tradicionales de cuidado de la herida controlando la 
humedad.6

*El sistema de instilación utilizado fue el Sistema de Terapia V.A.C. Instill®, equivalente a la Terapia V.A.C. VeraFlo™.

Fuente: Gabriel A, Shores J, Heinrich C, et al. Negative pressure wound therapy with instillation: A pilot study 
describing a new method for treating infected wounds. Int Wound J. 2008;5:399-413.
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INFORMACIÓN PARA ORDENAR EL SISTEMA V.A.C.ULTA™ *

Número de Parte Descripción

ULTDEV01 Unidad de Terapia V.A.C.Ulta™ 

ULTVFL05SM Apósito V.A.C. VeraFlo™, Empaque de 5, Pequeño

ULTVFL05MD Apósito V.A.C. VeraFlo™, Empaque de 5, Mediano Apósito V.A.C. 

ULTVCL05MD VeraFlo™, Empaque de 5, Pequeño

ULTLNK0500 V.A.C. VeraLink™ Cassette, Empaque de 5

ULTDUO0500 Set de Conexiones V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™, Empaque de 5

*La Unidad deTerapia V.A.C.Ulta™ es compatible con todos los Sistemas de  Canister InfoV.A.C.®. Al utilizar el Sistema
  V.A.C.Ulta™ para la Terapia  V.A.C.® únicamente, utilice los Apósitos V.A.C.®  con Tecnología SensaT.R.A.C.™.

1. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS); principles of best practice; wound infection in clinical practice. An international consensus. London: MEP Ltd, 2008.
     Available from woundsinternational.com Accessed December 9, 2011 Adapted from foreword page.
2. Baharestani MM, Driver VR, De Leon JM, et al. Optimizing clinical and cost effectiveness with early intervention of V.A.C. therapy. Ostomy Wound Manage 2008
     November 1;54(11 Suppl):1-15.
3. Lessing MC, Slack P, Hong KZ, et al. Negative pressure wound therapy with controlled saline instillation (NPWTi): dressing properties and granulation response in vivo. Wounds. 
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4. Información de KCI en archivos.
5. Lehner B, Fleischmann W, Jukema GN, et al. First experiences with negative pressure wound therapy and instillation in the treatment of infected orthopedic implants:
     a clinical observational study. Int Orthop. 2011;35(0):1415-1420. e-Pub May 17, 2011.
6. Gabriel A, Shores J, Heinrich C, et al. Negative pressure wound therapy with instillation: A pilot study describing a new method for treating infected wounds. Int Wound J. 
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7. Información de KCI en archivos.

NOTA: Existen indicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad específicas para los productos y terapias de KCI .
Favor consultar con el médico tratante y leer las instrucciones de uso antes de la aplicación. Este material está destinado para los profesionales
de la salud.

©2012 KCI Licensing, Inc.. All rights reserved. All trademarks designated herein, unless otherwise noted, are proprietary to KCI Licensing, Inc., 
its respective affiliates and/or licensors. DSL#15-0015.LA.SP (Rev. 1/15)

Para mayor información sobre el Sistema de Terapia de Presión Negativa para Heridas 
V.A.C.Ulta™  y la Terapia V.A.C. VeraFlo™, favor contactar a su representante de KCI local.

MEDCORP
+56 2 2951 6936

contacto@medcorp.cl
www.medcorp.cl


