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Prevena™ V.A.C.® Peel and Place  

13 cm 

Fabricante / Distribuidor Autorizado:  

KCI / Medcorp S.A. 

 

 

 

Método de Esterilización: Rayos Gamma 

Certificación  
- FDA  
- ISO 9001/2008 
- ISO 13485/2003. 
- CE: producto sanitario clase III 

- ISP Medcorp 

 

Presentación  
Unidad estéril o Caja x 10 unidades 

Modo de Acción:  
 

La Terapia Prevena™ maneja y protege las incisiones 

quirúrgicas al utilizar los Apósitos únicos Prevena™ Peel 

& Place™ o Prevena™ Customizable™ mediante: 

• Distribución continua de presión negativa, al utilizar 

los equipos descartables la presión es continua (-

Descripción Técnica: 

 

Sistema para Manejo de Incisiones Prevena™ 

Composición: 

1. Esponja de poliuretano, de poros abiertos entre 400 a 600 

micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables 

mediante rayos X), contiene adherida en una de sus caras, una 

lámina para mantener contacto con la piel, de plata metálica que 

se libera en forma de iones metálicos con propiedades 

bactericidas y bacteriostáticas.  

2. 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.  

3. Láminas V.A.C. ® Drape de plástico adhesivo semi-oclusivo, que 

permiten cubrir las heridas para que se aplique la presión 

negativa, apósitos transparentes.  

4. Estéril. Libre de látex, hipoalergénico. 

5. De un solo uso. 

6.KIT Peel and Place de 13 cm, viene todo el sistema armado 

desde fábrica (esponja, adhesivo y Sensatrac). Solo se retira la 

lámina estabilizadora, y se instala la esponja sobre la herida. Esta 

ya está unida al adhesivo y Sensatrac™.   

7. Se conecta a cualquiera de nuestras medidas de canisters de la 

línea V.A.C. ®y funciona con cualquiera de nuestros equipos.  

   

Indicaciones:  

El Sistema para Manejo de Incisión Prevena™ tiene como 

objetivo manejar el ambiente de las incisiones quirúrgicas que 

continúan drenando tras el cierre por suturas o grapas al 

mantener un ambiente cerrado y eliminar el exudado mediante la 

aplicación de la terapia de presión negativa para heridas. 

Los procedimientos quirúrgicos que comúnmente generan 

complicaciones incluyen las esternotomías, cesáreas, 

histerectomías abiertas, artroplastias de cadera y rodilla, 
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125mmHg) por hasta 7 días. Configuración única 

apretando solo 1 botón. 

• Ayuda a mantener los bordes de la incisión juntos 

manteniendo la presión constante en las líneas de 

tensión y evitando dehiscencias.  

• Elimina fluidos y material infecciosos que se genere 

bajo la sutura 

• Protección de la incisión contra fuentes externas 

 
Contraindicaciones:  
 

❖ Fístulas no entéricas sin explorar.  
❖ Osteomielitis no tratada.  
❖ Heridas malignas (excepto para mejor la calidad de 

vida).  
❖ Tejido necrótico con presencia de escaras.  
❖ Pacientes con riesgo de hemorragias o fuga 

intestinal. 

❖ No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida a 

la plata. 

❖ No utilizar en pacientes durante un examen de RM 

(resonancia magnética). 

Antes de administrar radioterapia, retire el apósito. 

fracturas con reducción abierta, bypass de extremidades 

inferiores, bypass femoropopliteal, y transplantes renales. 

Uso Óptimo 

Para máximo beneficio, el Sistema para Manejo de Incisiones 

Prevena™ debe ser aplicado inmediatamente después de la 

cirugía en las incisiones cerradas quirúrgicamente. Debe aplicarse 

en forma continua por un mínimo de 2 días y un máximo de 7 días. 

Puede permanecer en el paciente en su transición al hogar. 

Precauciones: 
 
Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y 
tomarse precauciones en los siguientes casos:  
 

❖ 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.  
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