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El kit para terapia de presión
negativa para cuidado de

her idas ,  se  u t i l i za
especificamente para
pacientes que tengan

cicatrizaciones tardías en
heridas de gran magnitud,

donde se requiera reducir el
tamaño para lograr un cierre

quirúrgico. Posee un diseño
intuit ivo y fácil de uti l izar,

permitiendo a los doctores ahorrar tiempo durante la aplicación.
El vendaje transparente es más fuerte, grueso y posibilita el
transporte de gases a través del mismo, permitiendo la salida
del vapor de agua, manteniendo un sellado de alta calidad.

• Es un diseño intuitivo.
• Es de fácil manejo por lo que ahorra tiempo a los especialistas.
• Diseñado para uso en ambientes no estériles.
• El vendaje es transparente.
• El sellado es muy efectivo.
• Resistente al agua.

• 1 Foam Interface (Espuma) (20 cm x 12.5 cm x 3 cm).
• 2 Apósitos Transparentes (20 cm x 30.5 cm).
• 1 Puerto de Drenaje.

     Primer examen de la herida.
La enfermedad diverticular se encuentra en la cavidad
abdominal baja. Se piensa que la razón de las complicaciones
sea por la ruptura en el borde del injerto de malla, porque no
se había presentado problemas después de la operación en
su TC.
    Debido a que el intestino se encontraba hinchado y
distendido. Se realizó procedimiento de Hartmann.

Este paciente es una mujer de edad avanzada ingresadas con
un divertículo de reparación después de la ruptura de una hernia
incisional 4 semana antes. El injerto de malla que había sido
utilizado para reparar la hernia original se habia roto. La paciente
fue reanimada, y la cirugía de emergencia se realizó para
controlar el sangrado y eliminar las bolsas de pus dentro del
abdomen. El paciente tenía evidencia de peritonitis fecal debido
a la ruptura de divertículos múltiples.
Una nueva cirugía en escena se llevó a cabo durante los días
siguientes, El kit para terapia de presión negativa se aplicó, con
lavado de más 7 días. Desinflamo la herida aproximadamente
a los 20 dias y el paciente fue dado de alta el día 36.

     Se aplica kit para terapia de presión negativa.
     La reducción de la distensión abdominal a ambos lados
del abdomen del paciente puede ser visto. Se procedio a
colocar el foam en el lecho de la herida para asegurar
compresión adecuada y la filtración de la herida abdominal.
Si no están socavando a los bordes de la herida que cortar
y aplicar cualquier exceso de espuma para adaptarse a estos
contornos. Se fue cambiando los apósitos a medida del cierre
gradual de la herida para evitar la retracción.
     Antes del alta del paciente.

Caja x 5 Kits.
Tamaño: Mediano.
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