
 

 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE PORTADOR DE TERAPIA DE 

PRESION NEGATIVA 

 

1.Introducción : 

La terapia  de presión negativa  es un tratamiento que favorece la cicatrización de las heridas. 

Favorece la formación de tejido nuevo y ayuda a eliminar el exudado de las heridas.  Se trata 

de una terapia que puede usarse en el hospital y en el domicilio.   

 

2.Consejos y Recomendaciones 

 

 Puede dar paseos, evitando actividades físicas extenuantes. 

 Puede ducharse evitando el chorro directo del agua en el apósito. Queda  prohibido 

sumergirla en el agua. Se recomienda desconectar previamente  la terapia de la luz y 

protegerla/alejarla del agua.  

 A la hora de dormir debe tener en cuenta, que debe colocar la unidad de terapia de 

forma que los tubos no se doblen ni se aplasten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Para saber si el equipo está en funcionamiento confirme que giren las aspas que me 

muestran en la siguiente imagen: 

 

 

 La máquina debe de estar siempre dentro de la funda de transporte y en posición 

vertical. 

 No apague la unidad de terapia, salvo en los casos siguientes: 

o Por orden del personal sanitario. 

o Sufre una hemorragia. 

o Experimenta una reacción alérgica. 

 Sólo el personal sanitario, debe aplicar o retirar el apósito. 

 No modifique la unidad de terapia ni el apósito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Signos y Síntomas de Alerta ¿Qué hacer ? 

 

TIPO DE ALARMA   

Contenedor Lleno 

 

Si el contenedor no está lleno pulse 

Restablecer. Compruebe que las pinzas 

de los tubos estén abiertas y que los 

tubos no estén doblados. 

Si el contenedor está lleno, cambie el 

contenedor si le han explicado cómo 

hacerlo y pulse  Restablecer para volver 

a la pantalla de inicio. 

 

Tubo Obstruido 

 

 

 

Compruebe que las pinzas de los tubos 

estén abiertas y que los tubos no estén 

doblados.  Pulse  Restablecer para 

volver a la pantalla de inicio. 

 

Fuga de Aire en el tubo 

y/o Apósito  

 

 

Pase la mano con suavidad alrededor de 

la lámina para comprobar si hay fugas. 

De encontrarlas, coloque otro trozo de 

lámina encima si le han explicado cómo 

hacerlo. Compruebe si el conector está 

correctamente cerrado y el contenedor 

encajado. Pulse  Restablecer para volver 

a la pantalla de inicio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debe contactar con el personal sanitario si tiene cualquier duda y siempre en los 

siguientes supuestos:  

- Si duda sobre si la terapia está encendida. 

- Si no le han explicado cómo resolverlo cuando: 

o El contenedor cuando esté lleno.  

o Si cree que hay fugas de aire.  

- Si presenta hemorragia o sangrado abundante 

- Si nota rojez, hinchazón,  calor, presenta sarpullido o sufre picores. 

- Si presenta dolor en el área del apósito o tiene fiebre. 

 

Teléfono de contacto:______________________________ 

 

 

Terapia Desactivada 

 

 

Pulse  Restablecer para volver a la 

pantalla de inicio. 

Reinicie la terapia pulsando ON/OFF.  

 

Batería Baja 

 

 

Conecte el equipo a la red eléctrica para 

recargar la batería. A continuación, 

pulse Restablecer. 



 

4.Parametros de su terapia: 

Presión:____________mm Hg 

Intensidad:    baja media           alta 

Continua  Intemitente. 


