
1. Preparación de la herida  
y aplicación de la película de 
barrera no irritante 3M™ Cavilon™

• Asegure el desbridamiento de 
todo el tejido necrótico no viable, 
incluidos huesos, escaras o esfacelos 
endurecidos, según lo indicado por el 
médico tratante.

• Limpie la herida y la zona circundante de manera minuciosa según 
las órdenes del médico o el protocolo de la institución antes de 
cada aplicación del apósito.

• La piel debe estar limpia y seca antes de la aplicación de la película 
de barrera no irritante 3M™ Cavilon™.

• Aplique una capa uniforme de la película sobre toda la zona de interés.
• Deje secar por completo antes de aplicar la lámina adhesiva.

• Siempre anote en el historial del paciente y en la etiqueta adhesiva 
que se encuentra en el paquete (junto con el V.A.C. VERAT.R.A.C.™ 
Pad o, si es usado el tubo V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ ), la cantidad 
total de piezas del apósitos que fueron colocadas dentro de la herida.

3. Relleno de la herida con 
la capa de cubierta

• Corte la capa de cubierta gruesa 
o fina, según sea necesario para 
rellenar la profundidad de la herida,  
y colóquela con cuidado sobre la 
capa de contacto con la herida.

5. Colocación de la almohadilla 
V.A.C. VERAT.R.A.C.™

• Elija el sitio de aplicación de la 
almohadilla. Preste especial atención 
a la posición del tubo para permitir un 
flujo óptimo, y evite colocarlo sobre 
prominencias óseas o dentro  
de arrugas del tejido.

• Corte un orificio de aproximadamente 
2,5 cm a través de la lámina adhesiva para 
fijar la almohadilla V.A.C. VERAT.R.A.C.™.

• Retire las capas de refuerzo 1 y 2 para 
dejar el adhesivo expuesto.

• Posicione la almohadilla V.A.C. VERAT.R.A.C.™ y aplíquela sobre  
el orificio de 2,5 cm.

• Tire hacia atrás de la lengüeta azul para retirar la capa  
de estabilización de la almohadilla.

2. Colocación de la capa 
de contacto con la herida

• Proteja las estructuras, los vasos y los 
órganos sensibles según sea necesario.

• Evalúe las dimensiones y la patología 
de la herida, incluida la presencia de 
socavamientos o túneles.

• Corte la capa de cubierta gruesa o fina 
de espuma para rellenar los túneles  
y socavamientos explorados. Asegúrese 
de que la espuma en los túneles haga 
contacto con la capa de cubierta.

• Corte la capa de contacto con la herida, 
según sea necesario para cubrir todo 
el lecho de la herida, y colóquela con 
cuidado en la herida.

4. Aplicación avanzada 
de la lámina adhesiva V.A.C.®

• Corte la lámina adhesiva para cubrir  
la espuma con un borde adicional 
mínimo de 3 a 5 cm de tejido 
circundante intacto.

• Retire la capa n.º 1 para exponer el 
adhesivo y aplíquela para cubrir la capa y la piel intacta, a la vez que 
se asegura de alisar las arrugas y los pliegues de la piel.

• Retire la capa n.º 2 y golpee suavemente la cubierta para asegurar 
un sellado oclusivo.

• Retire la regla/las barras de agarre.

NOTA: 
• Los apósitos deben cambiarse cada 48 a 72 horas, pero no menos de tres veces por semana; el médico ajustará la frecuencia según el caso.
• No corte el apósito sobre el lecho de la herida.
• No introduzca espuma en la herida.
• No use la capa de contacto con la herida con orificios en áreas con túneles o socavamientos.

RESUMEN DE APLICACIÓN

Resumen de aplicación del sistema de apósitos V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™

Este resumen de aplicación debe usarse solo en conjunto con la información de seguridad y aplicación proporcionada en las instrucciones de uso 
que se incluyen en el paquete de apósitos V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE.
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para los productos y las terapias de KCI. Comuníquese con un médico y lea las instrucciones de uso antes de la 
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Para saber más sobre los beneficios de los apósitos V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™, 
póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Acelity.

Apósito V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™:  
una solución sencilla para heridas complejas

Capa de cubierta fina
Grosor (0,8 cm)

Capa de cubierta gruesa
Grosor (1,6 cm)

Capa de contacto con la herida
Grosor (0,8 cm)


