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Terapia de Presión Negativa en 
heridas 

Sistema de tratamiento no invasivo y dinámico que estimula la cicatrización de las 
heridas complejas aplicando presión negativa localizada y controlada que ayuda a 

aumentar la velocidad de cicatrización



Ventajas

Elimina exudado y 
reduce edema

Mantiene el medio 
húmedo

Estimula la formación de 
tejido de granulación y 

reduce la muerte celular

Disminuye la posibilidad 
de infección

Favorece el cierre 
de la herida

El vacío arrastra los 
bordes de la herida hacia 

dentro



Ventajas

Disminuye olor, 
dolor e 

incomodidad

Disminuye carga 
bacteriana

Sistema cerrado que 
mantiene la herida aislada

Se reduce el número de 
curas

Aumenta 
perfusión

Reduce la compresión 
microvascular y aumenta 

la proliferación celular



Disminuye tiempo de hospitalización

Ventajas



Objetivos del tratamiento

Mejorar las tasas 
de cicatrización 

Eliminar el exceso 
de exudado

Disminuir el 
riesgo de 
infección

Disminuir la estancia 
hospitalaria

TPN



Heridas susceptibles al tratamiento

Injertos o colgajos

Como terapia adyuvante 
a la cirugía

Exudado abundante

Crónicas

UPP, úlceras venosas, 
úlceras neuropáticas

Quemaduras 
profundas

Quirúrgicas

Dehiscencias con mala 
evolución, post-traumáticas

Por infecciones 
sépticas



Heridas susceptibles al tratamiento

Injertos o colgajos

Como terapia adyuvante 
a la cirugía

Exudado abundante

Crónicas

UPP, úlceras venosas, 
úlceras neuropáticas

Quemaduras 
profundas

Quirúrgicas

Dehiscencias con mala 
evolución, post-traumáticas

Por infecciones 
sépticas



Contraindicaciones

Estructuras vitales 
expuestas

Fístulas a órganos o 
cavidades corporales

Osteomielitis sin 
tratar

Tejido necróticoMalignidad



Precauciones

Pacientes 
malnutridos

Sangrado activoPresión adecuada

Pacientes 
anticoagulados

Pacientes 
problemáticos



Complicaciones frecuentes

Dolor

HemorragiasOlor

Riesgo de UPP
Intolerancia de la 

piel



Dispositivos frecuentes

PICOVAC



VAC

Presión continua o 
intermitente
Dependiendo de las 
necesidades de la herida

Esponja
Poliuretano o alcohol 
polivinílico

Presión regulable

Entre -50 y -70mmHg en 
caso de pacientes pediátricos



PICO

-80mmHg de 
presión

Apósito de 
poliuretano

Uso más sencillo



Paso a paso

Comprobación 
datos

Consentimiento 
informado

Valoración 
enfermera

Educación

Explicación del 
procedimiento, 

signos de alarma, 
colaboración...



Valoración enfermera

Aspectos físicos

Edad, alergias, patologías, tratamiento 

farmacológico, estado metabólico-

nutricional, constantes vitales y factores de 

riesgo.

Herida
Historia, localización, tamaño y 

forma, estado de la piel 

perilesional, tejido predominante 

en el lecho de la herida, 

características del exudado, 

signos de infección y dolor.

Psicosocial

Apoyo familiar, habilidad y 

motivación para colaborar y 

adaptarse al tratamiento, 

autoestima...



Diagnósticos frecuentes

Deterioro de la 
integridad tisular

Dolor agudo

Deterioro de la 
movilidad física

Riesgo de infección

Deterioro de la 
integridad cutánea

Déficit de 
autocuidado

FLACC CRIES



CRIES (RN, postoperatorio)
0 1 2

Llanto No llora, tranquilo Lloriqueo consolable Llanto intenso no 
consolable

FiO2 para 
SatO2 >95%

21% ≤30 >30%

FC y TA 
sistólica

≤ basal Aumento ≤20% basal Aumento >20% 
basal

Expresión
Cara 

descansada, 
expresión neutra

Ceño y surco nasolabial 
fruncidos, boca abierta

Mueca de dolor y 
gemido

Periodos de 
sueño

Normales Se despierta muy 
frecuentemente

Constantemente 
despierto



FLACC (1 mes-3años)
0 1 2

Cara Cara relajada, 
expresión neutra Arruga la nariz Mandíbula tensa

Piernas Relajadas Inquietas Golpea con los pies

Actividad Acostado y 
quieto

Se dobla sobre el 
abdomen encogiendo las 

piernas
Rígido

LLanto No llora Se queja, gime Llanto fuerte

Capacidad de 
consuelo

Satisfecho Puede distraerse Dificultad para 
consolarlo



Material

● Espumas, esponjas o 
apósitos

● Lámina selladora

● Colector

● Ventosa

● Tubo drenaje

● Bomba de succión

● Gasas estériles

● Guantes estériles

● Bata estéril

● Paño estéril

● Tijeras, bisturí y pinzas 
estériles

● SSF y clorhexidina acuosa

● Protector cutáneo

Unidad TPNMaterial común



Procedimiento

Preparación del material y del campo estéril.

Lavado de manos y colocación de bata y guantes estériles.

Levantar el apósito.

Valorar estado de la herida.

Limpieza con SSF/clorhexidina acuosa.

Secar bordes y protegerlos en caso de que sea necesario.

Colocar apósito o esponja del tamaño adecuado. Recortar la esponja si es necesario.
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Procedimiento

Cortar la película adhesiva unos 5cm mayor que la lesión y colocarla.

Retirar tiras adhesivas.

Recortar un agujero en la película y colocar el tubo de drenaje.

Acabar de sellar.

Conectar tubo al colector, vigilando su recorrido y protegiendo la piel para evitar UPP.

Conectar la unidad de TPN y comprobar la presión establecida.

Comprobar su funcionamiento y grado de adaptación del paciente.
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A tener en cuenta

Color de la herida

Exudado

No tocar piel sana

Proteger tejidos expuestos

Alarmas



No me ha quedado claro...



Conclusiones
Terapia efectiva para lesiones 

agudas o crónicas

Disminuye costes

Menos manipulación de la 
herida

Terapia ambulatoria

Aumenta la satisfacción del 
paciente
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