
ALARMAS*: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Estado Solución y sugerencias para 
el usuario

RECOLECTOR
LLENO, ALARMA
DE TERAPIA
INTERRUMPIDA 

La unidad detecta
que el recolector
está lleno y debe
reemplazarse.

1. Verifique el nivel de fluido en el recolector.
2. Si no está lleno, presione Cancelar.
3. Si está lleno, reemplace el recolector por uno
nuevo y presione Restablecer.

4. Presione el botón Encender/apagar para reiniciar 
la terapia.

Sugerencia: Mantenga la unidad en posición
vertical con el recolector hacia
abajo. Consulte la sección sobre
orientación y posiciones óptimas 
de la unidad a continuación.

ALARMA DE FUGA La unidad detecta
una fuga importante
de presión negativa.

1. Verifique que el conector entre el tubo del apósito
y el tubo del recolector esté trabado como
corresponde.

2. Asegúrese de que el recolector esté instalado
correctamente.

3. Presione el botón Seal Check™ (comprobación de
fugas) y aplique una ligera presión alrededor del
apósito para identificar una posible fuga.

4. Utilice los residuos de lámina selladora para sellar
la zona de fuga.

5. Observe si la superficie del apósito se colapsa para
verificar que la unidad de terapia V.A.C.® está
funcionando correctamente.

Sugerencia: En el caso de heridas de gran tamaño
con mucha secreción, aumente el
nivel de intensidad de la terapia.

ALARMA DE
OBSTRUCCIÓN,
TERAPIA
INTERRUMPIDA

La unidad determina
que existe una
obstrucción.

1. Verifique que la pinza del tubo del recolector y la
pinza del tubo del apósito estén abiertas.

2. Verifique que no haya ningún tipo de pliegue,
doblez u obstrucción en los tubos.

3. Revise el apósito para asegurarse de que tenga un
orificio de 2,5 cm de diámetro.

4. Si la alarma sigue sonando, tal vez sea posible
resolver el problema colocando la unidad de
terapia y los tubos a la altura de la herida o por
debajo de ella.

5. Presione Restablecer para volver a la pantalla
principal.

Sugerencia: Asegúrese de que el SensaT.R.A.C.™

esté colocado en un área plana del
cuerpo, no sobre pliegues de la piel.

Sugerencia: Evite colocar tela adhesiva sobre el
SensaT.R.A.C.™.

ALARMA DE BAJA
PRESIÓN, TERAPIA
INTERRUMPIDA

La unidad no alcanza
el nivel de presión de
terapia seleccionado
y la presión negativa
sobre la herida está
por debajo del valor
terapéutico.

1. Verifique que la pinza del tubo del recolector y la
pinza del tubo del apósito estén abiertas.

2. Verifique que no haya ningún tipo de pliegue,
doblez u obstrucción en los tubos.

3. Asegúrese de que se haya realizado un orificio de
2,5 cm de diámetro en el apósito.

4. Si la alarma sigue sonando, tal vez sea posible
resolver el problema colocando la unidad de
terapia y los tubos a la altura de la herida o por
debajo de ella.

5. Presione Restablecer para volver a la pantalla
principal.

*Este cuadro no incluye todas las alertas y alarmas. Para obtener información sobre alertas y alarmas específicas, consulte el manual
del usuario de ActiV.A.C.®.

Esta guía de referencia rápida es únicamente una descripción general. Para obtener instrucciones completas y detalladas, consulte el manual del usuario de la unidad de terapia ActiV.A.C.®. En caso de
emergencia médica consulte con el médico responsable del paciente. Lea detenidamente y siga al pie de la letra las directrices clínicas para terapia V.A.C.® de KCI 
y toda las instrucciones y las etiquetas que se incluyen con el producto. Comuníquese con su representante local de KCI si tiene dudas respecto de los productos antes de comenzar la terapia.

Aplicación del apósito

1. Corte la esponja V.A.C.® de manera que coincida con el tamaño y la forma de la herida.
No coloque la esponja sobre tejido sano. No recorte la esponja directamente sobre la
herida. Anote la cantidad de piezas de apósito usadas para cubrir la herida en la historia
clínica del paciente y en la lámina selladora. La cantidad de piezas de apósito, la fecha y
el horario de cambio de cada apósito también pueden registrarse con la herramienta de
registro, a la que se accede desde la pantalla de inicio de la terapia.

2. Recorte la lámina selladora de la forma y el tamaño necesarios para que cubra la
esponja más un contorno de entre 3 y 5 cm de piel sana.

3. Pellizque la lámina selladora y corte un orificio de 2,5 cm de diámetro. Aplique el
SensaT.R.A.C.™ de manera que la abertura quede directamente sobre el orificio de la
lámina selladora. Haga un orificio en vez de un simple corte, ya que un corte puede
sellarse durante la terapia.

IMPORTANTE: Como sucede con todos los dispositivos de prescripción médica, no consultar a un médico o no leer detenidamente y seguir al pie de la letra todas las instrucciones y la información
de seguridad de la unidad de terapia y los apósitos antes de cada uso puede ocasionar el mal funcionamiento del producto, así como posibles lesiones graves o incluso mortales. No configure los
parámetros de la unidad de terapia ni aplique la terapia a menos que reciba indicaciones o esté trabajando bajo la supervisión de un profesional de la salud. Tanto la unidad de terapia como los
envases de los apósitos incluyen instrucciones detalladas e información de seguridad. 
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Instalación y extracción del recolector

1. Para INSTALAR el recolector, deslice la abertura de éste sobre el vástago o la guía de la traba del
recolector que tiene la unidad. Si lo instala correctamente, escuchará un “clic” (figura 1).

2. Para conectar el tubo del apósito con el tubo del recolector, una los conectores de los tubos
haciendo presión y luego gire la conexión a la derecha.

3. Antes de iniciar la terapia, abra las pinzas de ambos lados del tubo.

4. Para EXTRAER el recolector, primero presione el botón               de la pantalla táctil para detener
la unidad de terapia V.A.C.®. No apague la unidad de terapia ActiV.A.C.®.

5. Cierre las pinzas de ambos lados del tubo.

6. Desconecte el tubo del apósito del tubo del recolector girando la conexión a la izquierda.

7. Presione el botón de liberación de la traba del recolector y extraiga el recolector (figura 2).

Pantallas del médico y del paciente

La unidad de terapia ActiV.A.C.® viene configurada en el modo de
uso para el médico. Sin embargo, después de 15 minutos de
inactividad, la unidad cambia al modo de uso para el paciente.

Para acceder al modo de uso para el paciente:
1. Presione el icono         para visualizar la pantalla de ayuda. 
2. Seleccione Modo Paciente. 

Para acceder al modo de uso para el médico:
1. Presione el icono         para visualizar la pantalla de ayuda.
2. Seleccione Modo Clínico.
3.Mantenga presionado el botón Aceptar durante 5 segundos como
mínimo para cambiar al modo de uso para el médico.

Configuración de la terapia

1. En el modo de uso para el médico, presione Terapia y luego
Siguiente para acceder a la pantalla de terapia. 

2. Seleccione Parámetros en la pantalla de terapia para modificar
los valores de las opciones Presión, Intensidad y Continua o
Intermitente.

3. En la pantalla de presión, utilice los botones de flecha para
modificar los valores entre 25 mmHg y 200 mmHg en
incrementos de 25 mmHg. 

4. Si elige la opción de terapia intermitente, use los botones de
flecha para ajustar los intervalos de encendido y de apagado
entre 1 y 10 minutos (los parámetros predeterminados son de
5 y 2 minutos).

5. Presione Aceptar para confirmar las modificaciones y comenzar
la terapia.

Orientación y posiciones óptimas de 
la unidad

Se recomienda mantener la unidad de terapia ActiV.A.C.® en
posición vertical. A fin de que la interfaz de usuario con pantalla
táctil sea legible, ésta debe estar orientada hacia el frente, o
hacia arriba si la unidad está colocada en una superficie plana.

Inicio de la terapia

1. Mantenga presionado el interruptor de encendido y apagado        durante aproximadamente
dos segundos para encender la unidad de terapia ActiV.A.C.®.

2. Presione el botón               para iniciar o detener la terapia. Los parámetros predeterminados
de fábrica son 125 mmHg de presión, terapia continua e intensidad baja.

3. Una vez comenzada la terapia, se visualiza la pantalla de inicio de la terapia. Desde allí, se
puede acceder a la función de comprobación de fugas Seal Check™ y a la herramienta de
registro.
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Historial
Abater Hora Evento
12/06/06 15:48 Unidad ancendida 
12/06/06 15:48 Terapia activada
12/06/06 15:54 Contenedor cambiado
12/06/06 15:55 Apósito cambiado, 4
12/06/06 22:23 Contenedor Ileno
12/06/06 22:23 Terapia desativada
12/06/06 22:27 Terapia activada
12/06/06 22:29 Autoterapia apagada por fuga
12/06/06 22:32 Terapia activada
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A. Interruptor de encendido y apagado
B. Interfaz de usuario con pantalla táctil
C. Conexión del cable de corriente eléctrica
D. Recolector ActiV.A.C.®

E. Apósito V.A.C.® WhiteFoam
F. Apósito V.A.C.® GranuFoam™

G. Lámina selladora V.A.C.®

H. ConectorSensaT.R.A.C.™

SISTEMA DE COMPROBACIÓN DE FUGAS SEAL CHECK™

Detección y solución de fugas
• Información instantánea para ayudar a identificar fugas
• Ahorro de tiempo en la búsqueda y la solución de fugas
• Integridad del sellado controlada

INFORME DEL HISTORIAL TERAPÉUTICO
Información en tiempo real
• Facilidad para que el médico monitorice y dé seguimiento 

a la utilización de la terapia V.A.C.®

• Facilidad para descargar a una computadora
• Facilidad para documentar el cumplimiento del paciente

Terapia Salir

Parámetros

Seal CheckTM Historial

Guia de
parámetros
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Guía de uso básico del sistema de terapia ActiV.A.C.®

Las alarmas detectan situaciones que requieren atención inmediata del médico, para lo cual la
unidad emite un tono varias veces. 

Presione          para obtener más información sobre cómo proceder ante situaciones de alarma.

Presione                para silenciar la alarma sonora durante dos minutos.

Si no es posible resolver la causa de la alarma, comuníquese con un representante local de KCI. 
En caso de que la terapia se suspenda durante dos horas o más, consulte al médico responsable
del paciente sobre el uso de un tratamiento alternativo de apósitos.

Pausa de audio

Encender/apagar

Encender/apagar

Presione Modo Paciente para
acceder al modo de uso para
el paciente.

Presione Modo Clínico para
acceder al modo de uso para
el médico.

ALARMA DE
NIVEL CRÍTICO
DE BATERÍA

Restan sólo
30 minutos de
utilidad en la batería.

1. Recargue la batería de inmediato.
2. Asegúrese de que el cable de corriente eléctrica esté
conectado correctamente a la unidad de terapia.

Sugerencia: Recargue la batería de la unidad de
terapia al menos dos veces por día.

Sugerencia: Encárguese de las alarmas por fuga
en apósito lo antes posible para
evitar que se agote la batería.

Presione el botón de bloqueo de pantalla en la pantalla
principal de la unidad ActiV.A.C.® para evitar cambios
accidentales en la configuración establecida.

Conector
SensaT.R.A.C.™

Lámina selladora

Apósito
V.A.C.®
GranuFoam

Herida
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