
TENEMOS UNA SOLUCION 

Conoce la Terapia SNAP™ - SMART NEGATIVE  PRESSURE™ Therapy 

Que se adapta a tu estilo de Vida 

 

  

 

¿Tienes una Herida que te impide hacer las cosas que más te 

gustan? 



 

 

 

Manejar una herida puede ser un proceso difícil, 

Pero tú no estás solo... 

Las heridas crónicas (no cierran) afectan a 6 millones de personas en 
los Estados Unidos. Estos tipos de heridas pueden no sanar con 
apósitos tradicionales para curar una herida. La Terapia de Presión 
Negativa puede ser una solución para tratar tu Herida y recuperar tus 
que haceres diarios.  

 

¿Qué es la terapia de presión negativa para heridas 

(TPN)? 

Es un tratamiento avanzado de curación de heridas que implica poner 
un vendaje especial sobre una herida y aplicar una succión negativa 
que logra eliminar el exceso de fluidos lo cual promueve la 
cicatrización de la herida. 
 
 

 
 

Inteligente para profesionales de la salud 



 

¿Qué es la terapia SNAP™? 

El SNAP ™ es un sistema de terapia de presión negativa portátil y 

pequeño  

 

Fácil de Usar  

El sistema no necesita ser cargado y tampoco utiliza pilas  

 

Evidencia Clínica   
 
Armstrong 
En un ECA multicéntrico, 132 pacientes con heridas de pie diabético se inscribieron en el 
estudio. 118 pacientes fueron tratados ya sea con SNAP ™ Therapy (n = 59) o V.A.C.® Therapy 
(n = 56), y 115 pacientes que completaron el estudio. 
 
• Los pacientes fueron tratados por hasta 16 semanas o hasta que completaron el cierre de la 
herida.  
• El análisis en la reducción del tamaño de la herida señalo que SNAP ™ no es inferior a los 
resultados con V.A.C.®  
• El estudio indicó que el efecto del Sistema de Terapia SNAP ™ no era significativamente 
diferente a la del Sistema de Terapia V.A.C.® para promover el cierre completo de la herida en 
la población estudiada (p = 0,9620). 
• Los pacientes con Terapia SNAP ™ tuvieron menos interrupciones de actividades diarias en 
comparación con pacientes con terapia V.A.C.®.  
• Otros beneficios señalados por los autores; fueron menos tiempo para vestirse y la facilidad 
de uso. 
• Sin embargo, a pesar de la aleatorización, el tamaño inicial de la herida fue significativamente 
mayor en los pacientes con Terapia V.A.C.® que en la Terapia SNAP ™ pacientes (media de 9,95 
cm2 vs 5,37 cm2; p = 0,0093) 
 
Marston 
En un ECA multicéntrico, 40 pacientes con úlceras venosas fueron tratados 
ya sea con Terapia SNAP ™ (n = 19) o Terapia V.A.C.® (n = 21) 
• Los pacientes fueron evaluados durante 16 semanas o hasta que completaron el cierre de la 
herida. 
• El análisis en la reducción del tamaño de la herida encontró que SNAP ™ tiene una reducción 
significativamente mayor del tamaño de la herida que Terapia V.A.C.® a las 4, 8, 12 y 16 
semanas (p = 0.0039, 0.0086, 0.0002 y 0.0005, respectivamente). 
• El 53% de los pacientes con terapia SNAP ™ lograron un 50% de cierre de la herida a los 30 
días en comparación con el 24% de los pacientes con terapia V.A.C.®. 
• Sin embargo, a pesar de la aleatorización, el tamaño inicial de la herida fue significativamente 
mayor en los pacientes con Terapia V.A.C.® que en la Terapia SNAP ™ 
pacientes (media de 11,6 cm2 frente a 4,49 cm2). 

 

Inteligente para pacientes 



 

 
 
 
¡Sigue realizando las cosas que más te gustan!   

 
El uso de SNAP ™ es una decisión inteligente como tratamiento 
ambulatorio para heridas pequeñas como pie diabético o ulceras 
venosas  

 
Silencioso y discreto  
 

No utiliza baterías, además el dispositivo se ajusta y sujeta debajo de 
la ropa para que tus amigos y familiares no sepan que lo tienes. 
 
Fácil de vivir con el   
 

Puedes seguir haciendo tus actividades diarias y disfrutar una 
buena noche de sueño sin interrupciones 

 
 
 
 

 Fácil de Usar  



 
¡Mira los Resultados! 
 
Pregúntele a su tratante si SNAP™ podría ser utilizado en su 
tratamiento.  

 
Ejemplo de algunos casos  
 
Ulcera de pie diabético  
 

 
       Antes                            Después  
 
Ulcera Venosa  
 

 
       Antes                            Después  
 
"He tenido esta herida por un largo tiempo, y en las primeras dos 
semanas de usar el sistema de Terapia SNAP ™, mi herida ha mejorado. 
El equipo es pequeño y silencioso, entonces no me interrumpe cuando 
duermo ". 
- Sr. B. 
 

 

 

 

 

Al igual que con cualquier estudio de casos, los resultados no deben interpretarse como una garantía o 
garantía de resultados similares. Los resultados son individuales y pueden variar dependiendo del 
paciente, circunstancias y condiciones 

 



 

 
 

¿Es el Sistema de Terapia SNAP ™ Ideal para ti? 
 
Si tiene una herida crónica, El sistema de terapia SNAP ™ puede 
ayudarlo a volver a hacer las cosas que más le gusta.  Pregunte a su 
doctor si el Sistema de Terapia SNAP ™ es un tratamiento apropiado 
para su herida. 
 

Para obtener más información sobre el 
tratamiento SNAP ™ por favor visite 

www.acelity.com o llame al +56951882883 en 
Chile.  
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Pacientes: es importante que analice con su médico, los posibles 
beneficios y riesgos de esta terapia, para decidir si es correcta para 
Ud. Por favor, consulte a su médico tratante si tiene preguntas 
específicas o dudas relacionadas con indicaciones, 
contraindicaciones, advertencias precauciones y sobre la operación 
del Sistema de Terapia SNAP ™. 
 
NOTA: KCI cuenta con información sobre indicaciones específicas, 
contraindicaciones, advertencias, precauciones y seguridad de los 
productos y terapias. Por favor consulte con su médico sobre las 
instrucciones de uso antes de la aplicación de la terapia.  
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