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Presentación del apósito 
V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ 
para la terapia V.A.C. VERAFLO™

UNA OPCIÓN DE LIMPIEZA DE HERIDAS 
PARA LOS MÉDICOS CUANDO ES NECESARIO 
RETARDAR EL DESBRIDAMIENTO QUIRÚRGICO, 
O BIEN ESTE NO ES POSIBLE  
O NO ES ADECUADO 

Apósito V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™

Características innovadoras Beneficios

Apósito único:
• Proporciona movimiento «mecánico» en la superficie  

de la herida en combinación con la aplicación cíclica  
y la permanencia de soluciones tópicas

• Facilita la eliminación del exudado espeso de la herida, 
como fibrina, esfacelos y otro material infeccioso

• Puede usarse tempranamente 
para iniciar una terapia  
de limpieza de la herida

• Ideal para heridas sucias que 
necesitan una limpieza inmediata

El diseño de tres capas de espuma incluye:
• Una capa de contacto con un patrón de 1 cm a través 

de orificios

• Dos capas de cubierta (sin orificios) que ofrecen opciones  
de aplicación para heridas de diferentes profundidades

• Las múltiples capas proporcionan 
una mejor adaptabilidad

• La capa de cubierta está destinada 
a capturar partículas grandes de 
exudado de la herida antes de que 
ingresen en el tubo

• Aplicación de una única 
almohadilla



1. Fotos cortesía de Teot L., Boissiere F., Fluieraru, S. Novel foam dressing using negative pressure wound therapy with instillation to remove thick exudate. International Wound Journal 2017; 10:1111/iwj.12719.
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APÓSITO V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™:  
UN CAMINO COVENIENTE HACIA EL CIERRE DE LAS HERIDAS

LA EVIDENCIA PRELIMINAR SUGIERE:1 
El uso complementario del apósito V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ para la terapia V.A.C. VERAFLO™ puede ser 
adecuado para la limpieza de heridas cuando el desbridamiento quirúrgico completo no es posible o adecuado  
y cuando aún hay áreas de tejido no viable sobre la superficie de la herida.

• Facilitó el desprendimiento, la solubilización y la eliminación de exudado viscoso, fibrina seca, esfacelos húmedos  
y otro material infeccioso en una revisión retrospectiva de los resultados de 21 pacientes con heridas crónicas complejas 
de gran tamaño

• Se redujo el porcentaje de área de superficie de tejido negro no viable y de esfacelos fibrinosos amarillos a ≤10 % 
en 18/21 (85,7 %) y en 12/21 (57,1 %) de las heridas después de un promedio de 1-3 aplicaciones (3-9 días) al utilizar 
solución salina

Para saber más sobre los beneficios del apósito V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™, 
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. 

SKU    Descripción      Tamaño  Cantidad

ULTVCC05MD   Apósito V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™  Mediano  Paquete de 5

Información de pedidos

El vídeo del mecanismo de acción del nuevo apósito V.A.C. VERAFLO 
CLEANSE CHOICE™ destaca la diferencia con la terapia V.A.C. VERAFLO™. 
¡Mírelo hoy! 
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