RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
TERAPIA DE VACIO: ¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE?
INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos asistido a un desarrollo vertiginoso de las terapias asistidas por vacío, V.A.C (Vacuum
Assisted Clasure ) en el área del tratamiento de heridas. Inicialmente su uso fue muy reducido; con la
diversificación de empresas de tecnologías sanitarias que han desarrollado estos procedimientos, se ha ido
ampliando el campo de indicaciones hasta hacer saltar las alarmas por su elevado coste.
Se propone una revisión bibliográfica que ayude a poner sensatez en las indicaciones de tal modo que su uso se
circunscriba a aquellas heridas en las que realmente su uso resulta eficiente en materia de resultados clínicos
desde una óptica de sostenibilidad.
OBJETIVOS
General: Contribuir al uso racional y eficiente de las terapias de vacío en heridas.
Específico 1: Establecer criterios de inclusión frente a las indicaciones más oportunas.
Específico 2: Establecer criterios de exclusión.
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliográfica.
Análisis de casos.
RESULTADOS
La revisión bibliográfica de Henderson et al estableces como criterios de inclusión los siguientes: No está
evolucionando hacia la cicatrización en el plazo previsto; se produce un exudado excesivo y difícil de controlar;
está en un lugar incómodo; requiere una reducción del tamaño para conseguir el cierre quirúrgico.
La misma revisión considera como criterios de exclusión los siguientes: Osteomielitis; vasos sanguíneos
debilitados; neoplasias malignas; Estructuras sensibles expuesta; fístulas no entéricas y no exploradas; vasos,
nervios, lugares de anastomosis u órganos expuestos; fístulas: heridas con fístulas entéricas (requieren
precauciones especiales para optimizar el tratamiento); tejido necrótico con presencia de escaras o esfacelos
gruesos en el lecho de la heridaadecuado.
Además considera que una vez iniciado el tratamiento se suspenda cuando ocurra lo siguiente: en presencia de
tejido de granulación uniforme y poca profundidad de la herida; si el paciente no tolera la TPN o retira su
consentimiento para el tratamiento y otros.
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CONCLUSIONES
Resulta esencial que los profesionales utilicen el tratamiento cuando éste sea más útil. Los mejores resultados se
obtienen cuando se emplea en heridas desbridadas y en las que se busca una granulación rápida.
De igual modo se considera que en cada cambio se reevalúen los criterios de inclusión y exclusión.
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