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SNAP™ 

Smart Negative Pressure® 

Fabricante: Acelity - KCI 

Distribuidor Autorizado: Medcorp S.A. 

 

 

 

Descripción Técnica: 

Dispositivo inteligente para tratamiento avanzado de 

heridas con presión negativa desechable.  

Clínicamente demostrado, funciona con una presión 
negativa constante de -125mmHg. 
Diseño pequeño, silencioso y ligero, contiene un 
mecanismo de sujeción con correa y velcros para utilizarlo 
discretamente bajo la ropa. 
No contiene elementos electrónicos, ni motores, por lo 
que no requiere de baterías para funcionar, lo que facilita 
el manejo en la vida diaria (sistema de funcionamiento 
mecánico). 
Indicador visual de nivel de llenado de contenedor (60ml). 
Tecnología BioLock™, el cual gelidifica los líquidos para 
mejorar la contención de exudado evitando que el líquido 
reingrese a la herida.  
Válvulas antirreflujo. 
 
Composición: 

1. Equipo – Cánister (Cartridge):  

Cánister con capacidad para 60 ml. de exudado, 

graduado.  

Palanca de activación de terapia, con un diseño de 

empuje de un solo paso. 

Compatible con distintos tipos de apósitos. 

 

2. Kits Apósito:  

 

Todos los Kits contienen 1 apósitos y 1 esponja 

SNaP™ azul. 

Apósitos adhesivos con propiedades hidrocoloide, 

ofrece una protección alrededor de la herida y una 

fácil remoción.  

Microport integrado, para mejorar la flexibilidad y 

permitir la maniobrabilidad en heridas localizadas en 

áreas difíciles, pliegues o curvas.  

Manguera con válvula de flujo unidireccional 

integrado para mejorar la seguridad. 

Esponja SNaP™ azul que hace de interface entre la 

herida y el apósito. 
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Método de Esterilización: Rayos Gamma 

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

- ISP Medcorp 

 

Presentación  
Unidad estéril unidad 

 

Modo de Acción:  
 

Cuando el apósito SNAP® ya instalado se colapsa y 

comprime, gracias a la presión negativa 

configurada en el equipo, entrar en contacto con el 

lecho de la herida generando micro tensión; 

aumento de vascularización, aumento división 

celular, extracción del edema circundante, 

eliminación de mediadores de inflamación, 

material infeccioso y aumento de tejido de 

granulación y macro tensión;   disminución del 

volumen y diámetro de la herida afrontando 

bordes y  favoreciendo mecanismos para la 

cicatrización. 

 

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. 

a. SNaP™ Advanced Dressing Kit, Foam 15cm X 

15cm:  

Contiene una esponja de 13 x 13 cm. y un 

apósito transparente de 15 x 15 cm. con el 

sistema de conexión integrado de silicona. 

Posibilidad de recortar, libre látex, 

hipoalergenico.  

 

b. SNaP™ Advanced Dressing Kit, Foam 10cm X 

10cm:  

Contiene una esponja de 8 x 8 cm. y un apósito 

transparente de 10 x 10 cm. con el sistema de 

conexión integrado de silicona. Posibilidad de 

recortar, libre látex, hipoalergenico. 

 

3. Insumos accesorios: 

 

a. SecurRing®:  

Hidrocoloide moldeable permite un mejor 

sellado en superficies desiguales de la piel y 

heridas en lugares difíciles.  

Aumenta la adhesión del apósito Snap® sobre 

la piel seca y desigual.  

Formulado para absorber la humedad. 

Diseñado para su uso con el sistema de terapia 

Snap®, 5 cm de diámetro. 

 

b. SNaP™ Therapy Strap Correas para sujeción 

de dispositivo®:  

Disponibles en 3 tallas; S, M, L. 

 

Indicaciones:  

Dispositivo usado para el manejo avanzado de heridas, 

está indicado para pacientes con heridas crónicas, 

agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, 

quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo; 

diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos, 

entre otras. Pequeñas con un exudado no mayor a 20 

ml/día. 

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

http://www.medcorp.cl/
mailto:contacto@medcorp.cl


Ficha Técnica Terapia V.A.C. ® 
 

Av. La Dehesa 1201, Torre Oriente, Of. 607 (Lo Barnechea) – Santiago de Chile 
Tel: +562 2951 6936 – www.medcorp.cl - contacto@medcorp.cl  

 

 

❖ 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.  
❖ En pacientes con órganos o vísceras expuestas, utilizar 

en combinación con apósito Whitefoam V.A.C. ®. 
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