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 Apósito Abdominal para abdomen 
abierto ABThera™ 
 
Fabricante / Distribuidor Autorizado:  
KCI / Medcorp S.A. 
 
 

 

 
Método de Esterilización: Rayos Gamma  
 
Certificación  
- FDA  
- ISO 9001/2008 
- ISO 13485/2003 
- CE: producto sanitario clase IIA 

- ISP Medcorp S.A. 
 

Presentación  
Unidad estéril o Caja x 5 unidades 

 
Modo de Acción:  
 

• Elimina el fluido peritoneal de lo profundo de los surcos 
para cólicos y ayuda a reducir edemas. 

Descripción Técnica: 

El Sistema de Terapia de Presión Negativa para abdomen abierto 
ABTHERA™ es un sistema de cierre para abdomen temporal que 
ayuda a controlar de manera oportuna el tratamiento del 
abdomen abierto y obtener un cierre fascial primario.  
 
Composición Kit:  
 
1. Lámina protectora visceral antiadherente 66,5 x 80,2 cm que 

evita el contacto directo de las esponjas con las vísceras. La 
lámina está fabricada con dos (2) capas de poliuretano. 
Cuenta con esponja de poliuretano encapsulada de un 
espesor de 10mm; con extensiones radiales, segmentadas las 
cuales pueden ser ajustables a la cavidad abdominal. 
Posibilidad de recortarla. 

2. Dos esponjas prepicadas, estériles, hidrofóbicas, de poros 
abiertos entre 400 a 600 micrones, de 38 x 25 cm, permite el 
flujo continuo de los fluidos en la cavidad abdominal, pre - 
cortada para ajustarla al tamaño de la cavidad a tratar. 
Posibilidad de recortarla. 

3. Incluye cuatro láminas V.A.C. ® Drape o film de plástico 
adhesivo 30,5 x 26 cm, que permiten cubrir las heridas para 
que se aplique la presión negativa. Apósitos Transparentes. 
Libre Látex, hipo alergénico.  

4. Incluye un tubo de drenaje que permite el paso de los fluidos 
y exudados de las heridas. La tubería cuenta con la tecnología 
necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión 
de la herida Sensatrac™. Manguera anticolapsable. 

5. El tubo posee un dispositivo o pinza que impide el paso de los 
fluidos o de la presión negativa, lo cual facilita la desconexión 
del paciente cuando el personal de salud lo indique.  

 
Indicaciones:  
 

✓ Síndrome Compartimental Abdominal 
✓ Pancreatitis necrotizante aguda 
✓ Sepsis abdominal 
✓ Laparotomía exploratoria 

 
Precauciones: 
 

Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y 
tomarse precauciones en los siguientes casos:  
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• Proporciona tensión medial, lo cual minimiza la 
retracción de la fascia y la perdida de dominio. 

• Eliminación de material infeccioso y mediadores de la 
inflamación en el fluido peritoneal. 

• Ayuda a aislar las vísceras y proteger el contenido 
abdominal del ambiente externo. 

• Proporciona separación entre la pared abdominal y las 
vísceras, por lo cual protege el contenido visceral. 

• Permite un acceso rápido para reingreso al abdomen 
sin la necesidad de suturas para su colocación. 

• Proporciona un ambiente húmedo. 

❖ Tratamiento anticoagulante o inhibidores de la agregación 
plaquetaria.  

❖ Pacientes con problemas de hemostasia.  
❖ Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u 

órganos.  
❖ Mal nutrición no tratada.  
❖ Pacientes con mala disposición o agresivos.  
❖ Pacientes con heridas muy próximas a vasos sanguíneos o 

aponeurosis delicada.  
 
Contraindicaciones:  
 

❖ Fístulas   
❖ Hemorragia  
❖ Abdomen congelado 
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