
Terapia V.A.C. VERAFLO™ 

Trate las heridas de forma 
temprana y acelere la cicatrización 
con resultados óptimos1,2

EL ÚNICO SISTEMA DE TPN QUE COMBINA LOS 
BENEFICIOS DEMOSTRADOS DE LA TERAPIA 
V.A.C.® CON INSTILACIÓN Y PERMANENCIA1,2

Instilación con permanencia: el modo eficaz y eficiente de preparar la herida para el cierre1,2

CICATRIZACIÓN
Favorece la formación  

de tejido de granulación  
y la perfusión para  
preparar la herida 

para el cierre

PERMANENCIA
Ayuda a disolver,  

ablandar y desprender 
los materiales 

infecciosos y restos  
en toda la herida,  
incluidos túneles  
y socavamientos3

TRATAMIENTO
Aplica soluciones 

tópicas para  
heridas a fin de  

ayudar a diluir el material 
infeccioso y reducir la 
población bacteriana*

LIMPIEZA
Retira los restos  

disueltos de la herida  
y el material infeccioso, 
incluidas las bacterias 

planctónicas que  
podrían formar  
una biopelícula3

INICIO  
TEMPRANO

CICATRIZACIÓN 
MÁS RÁPIDA

Logra que la herida salga de  
la fase inflamatoria con una  
limpieza exhaustiva y repetitiva  
sin retirar el apósito

Ofrece un nivel superior  
de cobertura y exposición a 
soluciones frente a la irrigación4 

Mejora la producción de tejido  
de granulación para un cierre más  
rápido de la herida frente a la  
terapia V.A.C® por sí sola2

*Según el etiquetado de fabricación de la solución. 



INTERVENGA DE FORMA TEMPRANA PARA AYUDAR  
A QUE LAS HERIDAS CICATRICEN MÁS RÁPIDO1,2

Terapia V.A.C. VERAFLO™ 

Para saber más sobre los beneficios de la terapia V.A.C. VERAFLO™, póngase en contacto 
con su ejecutivo de cuenta de Acelity. 
NOTA: Existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información  
de seguridad para los productos y las terapias de KCI. Comuníquese con un médico y lea las instrucciones 
de uso antes de la aplicación.  
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SE DEMOSTRÓ QUE LA TERAPIA V.A.C. VERAFLO™ REDUCE  
LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO Y LOS COSTOS GENERALES  
EN COMPARACIÓN CON LA TERAPIA V.A.C.® POR SÍ SOLA8:

Características innovadoras Beneficios de la terapia

Distribución inmediata de fluidos:
• La instilación administra soluciones tópicas para  

heridas directamente en el lecho de la herida*
• Las espumas de alta resistencia a la tensión  

dispersan más fluido con menos caída de la  
presión en condiciones húmedas5

Comienza de inmediato a ayudar  
a diluir el material infeccioso y  
reducir la población bacteriana*

Instilación con permanencia:
• Cobertura completa de la herida, incluidos túneles  

y socavamientos6

Ayuda a disolver el material infeccioso de 
manera uniforme en toda la herida  
en comparación con la irrigación3,6,7

Técnica suave y eficaz de limpieza de la herida7:
• Entorno controlado y protegido para enjuagar  

y limpiar heridas7

•  Brinda la eficacia de limpieza de la terapia de 
lavado sin la hinchazón7

•  Reduce los riesgos para la seguridad de 
los pacientes y médicos que conllevan la 
aerosolización y la contaminación cruzada7

Favorece una mayor granulación que la terapia V.A.C.® por sí sola5:
• Un 44% más de tejido de granulación que la TPN continua 

después de 7 días de tratamiento5

Reduce significativamente la utilización de 
recursos hospitalarios y los costos generales de 
atención al preparar la herida para el cierre más 
rápidamente que la terapia V.A.C.® por sí sola8

LIMPIEZA

CICATRIZACIÓN

TRATAMIENTO

PERMANENCIA

• Mayor porcentaje de heridas cerradas antes del alta8,**
• Reducción del tiempo hasta el procedimiento quirúrgico  
   definitivo (~2 días)8,†

• Menor duración de la estancia hospitalaria (~4 días)8,†

• Ahorros de ~USD 9117 por paciente8,†,‡

$ $

26.490037499999996%$ $

$

$

$

 * Según el etiquetado de fabricación de la solución.

 **  Tiempo de permanencia de 6 minutos con  
la solución de irrigación para heridas Prontosan®.

 †  Tiempo de permanencia de 20 minutos con  
la solución de irrigación para heridas Prontosan®.

 ‡  Los ahorros se calcularon a partir de un modelo  
diseñado por KCI basado en las prácticas y los costos 
médicos de EE. UU.


