
SOLUCION SIMPLE PARA 
HERIDAS COMPLEJAS

PRESENTACIÓN

• El apósito V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™, junto con la terapia 
V.A.C. VERAFLO™, puede utilizarse para iniciar la terapia activa y 
facilitar la eliminación de materiales infecciosos.

• Sujeto a evaluación clínica, puede considerarse cuando el 
desbridamiento quirúrgico no es posible o no es adecuado.

Apósito V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™  
para la terapia V.A.C. VERAFLO™
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• El apósito incluye 3 capas diferentes: una capa de contacto con un 
patrón de orificios más grandes cortados a través de la espuma y 2 
capas de cubierta para proporcionar opciones de aplicación para las 
heridas con diferentes profundidades

• Proporciona movimiento «mecánico» en la superficie de la herida en 
combinación con la aplicación cíclica y la permanencia de soluciones 
tópicas

• La capa de contacto en combinación con una capa de cubierta cap-
tura las partículas más grandes para evitar alarmas de obstrucción

• La capa de contacto y la cubierta fina proporcionan una 
adaptabilidad mejorada 

¿Cómo funciona el apósito V.A.C. VERAFLO CLEANSE 
CHOICE™ con la terapia V.A.C. VERAFLO™?

El apósito V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ ha sido 

diseñado para facilitar la eliminación de material infeccio-

so como exudado fibrinoso espeso, esfacelos y otra carga 

microbiana de la herida de hasta 30 centipoise (cP).1 
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Cuándo usar la terapia V.A.C. VERAFLO™

INFORMACIÓN  
SOBRE PEDIDOS:
SKU (unidad de mantenimiento  

de inventario): 
ULTVCC05MD

Descripción: 
APÓSITO V.A.C. VERAFLO 
CLEANSE CHOICE™

Tamaño: 
Mediano

Cantidad: 
paquete de 5

ELEGIR LA TERAPIA V.A.C. 
VERAFLO™ ES TAN FÁCIL COMO:

3

1 Elige tu apósito V.A.C. VERAFLO™  
(véase la última página)

2 Seleccione la configuración 
(tiempo de permanencia y frecuencia de los ciclos)

Seleccione la solución

• Heridas contaminadas

• Heridas diabéticas

• Heridas infectadas agu-
das y crónicas

• Heridas traumáticas

• Úlceras por presión

• Heridas infectadas en presencia de materi-
al ortopédico o implantes de articulaciones

Recomendaciones del grupo médico basadas 
en las pruebas publicadas y su experiencia:2

La TPNi-r es un complemento a otros principios estándar 
de evaluación adecuada y tratamiento de la herida.

TIEMPO DE PERMANENCIA
10–20 minutos

FRECUENCIA DE LOS CICLOS
2–4 horas a −125 mmHg
(hasta 6 horas para las heridas más grandes)

SOLUCIÓN
Solución salina 
(en la mayoría de los casos)

 Cuando se utiliza junto con una buena práctica clínica, la  
terapia V.A.C. VERAFLO™ se puede utilizar en heridas que no cicatrizan como:



1. Datos KCI en archivo

2. Kim PJ, Attinger CE, Crist BD, et al. (Physician Advisory Panel) Negative Pressure Wound Therapy with Instillation. 
Review of Evidence and Recommendations. WOUNDS [Suppl July 2015]. 

NOTA: existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de 
seguridad para los productos y terapias de KCI. Por favor, consulte a un médico y las instrucciones de uso 
antes de la aplicación. Este material está dirigido a profesionales sanitarios.
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Apósitos V.A.C. 
VERAFLO™

Apósito grande V.A.C. 
VERAFLO™

Apósito V.A.C. 
VERAFLO CLEANSE™

Apósito V.A.C. 
VERAFLO CLEANSE 
CHOICE™

Características 
de la herida

Heridas abiertas, incluidas heridas 
con zonas socavadas poco profundas 
o de túnel, donde es visible el aspec-
to distal

Heridas abiertas de gran tamaño, in-
cluidas heridas con zonas socavadas 
poco profundas o de túnel, donde es 
visible el aspecto distal

Heridas con cavidad o con formas 
complejas

Heridas con exudado fibrinoso espe-
so, esfacelos, material infeccioso y 
otra carga microbiana de la herida

Propósitos 
fundamentales 

de la terapia

• Cuando se utiliza conjuntamente 
con la terapia V.A.C. VERAFLO™ 
facilitar la eliminación de material 
infeccioso y otra carga microbiana 
de la herida.

• Generación de tejido de granu-
lación firme

• Cuando se utiliza conjuntamente 
con la terapia V.A.C. VERAFLO™ 
facilitar la eliminación de material 
infeccioso y otra carga microbiana 
de la herida.

• Generación de tejido de granu-
lación firme en heridas grandes

• Cuando se utiliza conjuntamente 
con la terapia V.A.C. VERAFLO™, 
iniciar la terapia activa y facilitar la 
eliminación de material infeccioso y 
otra carga microbiana de la herida.

• Fácil aplicación en túneles y 
socavaciones

• Cuando se utiliza conjuntamente 
con la terapia V.A.C. VERAFLO™, 
iniciar la terapia activa y facilitar la 
eliminación de material infeccioso 
como exudado fibrinoso espeso, 
esfacelos y otra carga microbiana 
de la herida.

• Sujeta a evaluación clínica, esta 
combinación se puede considerar 
cuando el desbridamiento quirúrgi-
co no es posible o no es adecuado

Forma Espuma de corte espiral Bloque de espuma precortado en dos 
capas

Forma tubular Bloque de espuma precortado en tres 
capas 

Características 
de aplicación

Fácil aplicación:
• Tamaño adaptable sin necesidad 

de tijeras
• Zona precortada para la aplicación 

de la almohadilla al usarla para 
crear puentes

• Aplicación de una única almohadilla

Fácil aplicación:
• Ideal para superficies grandes con 

profundidad superficial
• Se suministra con el set de tubos 

V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ para la 
cobertura de una superficie mayor

Flexibilidad en la aplicación:
• Ideal para tratar las heridas 

de forma compleja (por 
ejemplo, túneles, aplicaciones 
circunferenciales y socavaciones)

• Aplicación de una única almohadilla

Fácil aplicación con flexibilidad:
• Capas delgadas para una mejor 

adaptabilidad
• Las múltiples capas proporcionan 

distintas opciones de aplicación 
para las heridas con diferentes 
profundidades

• Ideal para las heridas sucias que 
necesitan un tratamiento activo

• Aplicación de una única almohad-
illa

Características 
del apósito

Pequeño: 7,7 × 11,2 × 1,75cm por pieza 
(espiral de 2 piezas)
• Cada pieza mide 24cm desenrollada
• Cada pieza crea un puente de 18cm 

Rango del punto establecido de ayuda 
de llenado: 12-80ml (1 pieza); 26-160ml 
(2 piezas)

Mediano: 14,7 × 17,4 × 1,75cm por 
pieza (espiral de 2 piezas)
• Cada pieza mide 80cm desen-

rollada
• Cada pieza crea un puente de 74cm

Rango del punto establecido de 
ayuda de llenado:
38-240ml (1 pieza);
80-450ml (2 piezas)

25,0 × 15,0 × 1,6cm por pieza (oval 
- 2 piezas)

Rango del punto establecido de 
ayuda de llenado:
55-350ml (1 pieza);
110-500ml (2 piezas)

1 cada varilla de espiral
(barra de 24”; 1,25” de diámetro)

Rango del punto establecido de 
ayuda de llenado:
65-130ml (1/2 barra);
130-250ml (barra completa)

18,0cm × 12,5cm × diferentes 
espesores (0,8cm – 3,2cm)

3 capas
Capa de cubierta de 1,6cm
• Rango del punto establecido de 

ayuda de llenado: 85-160ml
Capa de cubierta de 0,8cm
• Rango del punto establecido de 

ayuda de llenado: 42-80ml
Capa de contacto de 0,8cm 
(orificios circulares de 1,0cm, espacio 
de 0,5cm)
• Rango del punto establecido de 

ayuda de llenado: 24-46ml

Para obtener más información, póngase en contacto 
con su representante local de Acelity


