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SISTEMA DE TERAPIA

MANUAL DEL USUARIO

Rx Only

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA Y LIMITACIÓN
DE LA REPARACIÓN
POR LA PRESENTE, KCI DECLINA CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO SIN
LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN
PARTICULAR SOBRE EL PRODUCTO O LOS PRODUCTOS DE KCI DESCRITOS EN ESTA PUBLICACIÓN.
CUALQUIER GARANTÍA ESCRITA OFRECIDA POR KCI SERÁ EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN ESTA
PUBLICACIÓN O INCLUIDA CON EL PRODUCTO. KCI NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGUNA
CIRCUNSTANCIA, DE NINGÚN DAÑO O GASTO INDIRECTO, FORTUITO O RESULTANTE, INCLUIDOS DAÑOS
O LESIONES A PERSONAS O BIENES, DEBIDOS, COMPLETA O PARCIALMENTE, AL USO DEL PRODUCTO,
EXCEPTO AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE PROHÍBA EXPRESAMENTE SU
INCLUSIÓN EN UNA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
NINGUNA PERSONA TIENE AUTORIDAD PARA VINCULAR A KCI CON NINGUNA DECLARACIÓN O
GARANTÍA, EXCEPTO LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN ESPECÍFICAMENTE EN ESTE PÁRRAFO.
Las descripciones o especificaciones en material impreso de KCI, incluida esta publicación, están
destinadas exclusivamente a describir de forma general el producto en el momento de la fabricación
y no constituyen ninguna garantía explícita, excepto por lo establecido en la garantía limitada por
escrito que se incluye con este producto. La información contenida en esta publicación puede estar
sujeta a cambios en cualquier momento. Póngase en contacto con KCI para obtener actualizaciones.
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ADVERTENCIA: Este dispositivo se acompaña de información
importante en materia de seguridad
La hoja de información sobre seguridad del sistema de terapia V.A.C.® incluye
indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y otra información de
seguridad. Esta hoja de información se incluye con la unidad de terapia, así como en las
cajas de los apósitos KCI. Consulte el manual del usuario y la hoja de información sobre
seguridad antes de aplicar la terapia V.A.C.®. Si tiene alguna duda, o si falta esta hoja de
información, póngase en contacto inmediatamente con el representante local de KCI.
Puede encontrar más información sobre el producto en www.acelity.com
(Estados Unidos) o en www.kci-medical.com (fuera de los Estados Unidos).
Como sucede con todos los dispositivos de prescripción médica, no seguir las
instrucciones del producto y realizar aplicaciones de la terapia sin la dirección
o la supervisión expresas de su profesional sanitario cualificado podría dar lugar
a un rendimiento inadecuado del producto y la posibilidad de sufrir lesiones
graves o mortales. Si tiene preguntas, consulte a un profesional sanitario.
En caso de urgencia médica, póngase en contacto inmediatamente con los
servicios locales de emergencias.
PRECAUCIÓN: La venta o el alquiler de este dispositivo están sujetos a indicación
médica por la legislación federal de EE. UU.
El sistema de terapia V.A.C.RX4™ no está diseñado para atención domiciliaria.
Si es necesario continuar con la terapia V.A.C.® cuando un paciente vuelve a su
casa, considere la utilización de otros sistemas de terapia de KCI aprobados para
el entorno de atención domiciliaria. Consulte la información sobre seguridad que
se incluye con dichos dispositivos para obtener información importante.
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Advertencias e información importante para los usuarios
Para que los productos de KCI funcionen correctamente, KCI recomienda cumplir las condiciones indicadas
a continuación. El incumplimiento de estas condiciones anulará las garantías aplicables.
Contenedor de 1000 ml y el riesgo de pérdida de líquidos excesiva, incluso sangre: Considere
el tamaño y el peso del paciente, la afección del paciente (los pacientes con un alto riesgo de
sangrado o pacientes que no pueden tolerar la pérdida de volumen de fluidos, incluidos niños
o personas mayores), tipo de herida, capacidad de control y entorno asistencial cuando utiliza el
contenedor de 1000 ml. Se deben supervisar de cerca los pacientes para confirmar que no haya
pérdida de líquidos excesiva y deshidratación, así como hemorragia franca en el contenedor. Se
recomienda el contenedor de 1000 ml solo para asistencia de pacientes agudos.
•

La unidad de terapia V.A.C.RX4™ proporciona cuatro canales de terapia independientes que pueden
alojar contenedores de 500 o 1000 ml. Cuando use múltiples canales en varias heridas, NO UTILICE
el contenedor de 1000 ml para pacientes con alto riesgo de pérdida de líquidos excesiva.

•

El producto solo debe utilizarse conforme a este manual y todas las etiquetas correspondientes
del producto.

•

Mantenga la unidad de terapia V.A.C.RX4™ limpia de polvo y pelusas o hilachas ya
que pueden dañar el apósito y la unidad de terapia y afectar a su funcionamiento.

•

El montaje, las operaciones, las extensiones, los reajustes, las modificaciones,
el mantenimiento técnico o las reparaciones deben ser realizados por personal calificado
autorizado por KCI.

•

Asegúrese de que la instalación eléctrica de la sala cumpla con las normas nacionales pertinentes
sobre cableado eléctrico.

•

No utilice este producto si el cable de alimentación, la fuente de alimentación
o el enchufe están dañados. Si estos componentes están desgastados o dañados, póngase en
contacto con KCI.

•

No deje caer el producto ni introduzca ningún objeto en sus aberturas o tubos.

•

No conecte este producto ni sus componentes a dispositivos no recomendados por KCI.

•

Utilice solo desechables y apósitos KCI con este producto. Consulte la hoja de información sobre
seguridad proporcionada con esta unidad y las instrucciones de uso proporcionadas con cada apósito
para obtener información específica de seguridad, instrucciones de aplicación, configuración de
terapia específica y el procedimiento para conexión a una unidad de terapia V.A.C.®.

•

Mantenga este producto alejado de superficies calientes.

•

Aunque este producto cumple el propósito de la norma IEC 60601-1-2 en relación con la
compatibilidad electromagnética, cualquier equipo eléctrico puede producir interferencias.
Si se sospecha de una interferencia, separe el equipo y póngase en contacto con KCI.
Evite derramar líquidos sobre cualquier parte de este producto.
Si quedan líquidos en los controles electrónicos, pueden causar corrosión y provocar
el fallo de los componentes electrónicos. El fallo de los componentes puede causar un
funcionamiento imprevisible de la unidad y posiblemente originar riesgos para el paciente
y para el personal sanitario. Si se produce un derrame, desenchufe inmediatamente
la unidad y límpiela con un paño absorbente. Asegúrese de que no haya humedad en
los componentes de la fuente de alimentación, en el conector eléctrico ni alrededor de
ellos antes de volver a conectar el equipo a la red eléctrica. Si el producto no funciona
correctamente, póngase en contacto con su representante local de KCI.
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•

No utilice este producto mientras baña o ducha a un paciente o donde pueda caerse dentro de
una bañera, una ducha o un fregadero.

•

No trate de recoger un producto que se ha caído al agua. Desenchufe la unidad inmediatamente
si está conectada a una fuente eléctrica. Desconecte la unidad del apósito y póngase en contacto
con KCI.

Precauciones adicionales para la unidad de terapia V.A.C.RX4™
Uso individual: La terapia V.A.C.RX4™ no está destinada para utilizarse en varios
pacientes a la vez, ya que podría presentar riesgos adicionales de contaminación
cruzada en el lugar del apósito.
Contenedor de 1000 ml y el riesgo de pérdida excesiva de fluidos, incluso sangre:
Cuando use múltiples canales en varias heridas, NO UTILICE el contenedor de 1000 ml
para pacientes con alto riesgo de pérdida de líquidos excesiva.
No indicado para atención domiciliaria: El sistema de terapia V.A.C.RX4™ está previsto
para su uso en entornos de asistencia aguda y otros entornos sanitarios profesionales
donde el uso del producto es supervisado por un profesional sanitario cualificado.
No se debe usar con el apósito para abdomen abierto ABTHERA™
SENSAT.R.A.C.™: El sistema de terapia V.A.C.RX4™ no está previsto para utilizarse con
el apósito para abdomen abierto ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ ya que este sistema puede
presentar riesgos asociados con la pérdida de fluidos.
Aviso: Este producto ha sido configurado por el fabricante para cumplir requisitos de tensión
específicos. Consulte la tensión específica en la etiqueta de información del producto.

Introducción
El sistema de terapia V.A.C.RX4™ es una unidad de terapia capaz de proporcionar terapia de presión
negativa para el tratamiento de heridas (TPN) para varias heridas en forma simultánea con
retroalimentación y controles de canales para heridas individuales. El sistema utiliza apósitos y
contenedores desechables
de KCI. Está previsto para utilizarse únicamente en entornos de asistencia de pacientes agudos.

Indicaciones de uso
El sistema de terapia de presión negativa para el tratamiento de heridas (TPN) V.A.C.RX4™ es un sistema
de tratamiento de heridas integrado para el uso en entornos de asistencia aguda y otros entornos
sanitarios profesionales donde el uso del producto es realizado y supervisado por un profesional
sanitario calificado.
Cuando se aplica en heridas abiertas, está diseñado para crear un entorno que favorezca la cicatrización
de la herida por intención secundaria o terciaria (primaria retardada) mediante la preparación del lecho de
la herida para su cierre, la reducción de los edemas, el fomento de la formación de tejido de granulación
y la perfusión, y mediante la eliminación del exudado y el material infeccioso. Los tipos de heridas
abiertas incluyen heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas y con dehiscencia, quemaduras de
espesor parcial, úlceras (por ejemplo, de origen diabético, por presión o insuficiencia venosa), colgajos e
injertos.
El apósito V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ es una barrera eficaz contra la penetración bacteriana y
puede ayudar a reducir la infección en los tipos de herida abierta anteriormente mencionados.
Cuando se aplica en incisiones quirúrgicas cerradas, está concebido para tratar el entorno de
incisiones quirúrgicas que continúan drenando tras el cierre con suturas o grapas mediante el
mantenimiento de un entorno cerrado y la eliminación de exudados con la aplicación de terapia de
presión negativa.
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Identificación de los componentes de la unidad de terapia V.A.C.RX4™
Panel principal

Botón Liberar contenedor
(cuatro en total)

Conexión de alimentación

Contenedor
(cuatro en total)
Sujeción
delantera

Sujeción trasera

Panel de canales
(cuatro en total)

Paneles de control
Panel principal

Botón de bloqueo Botón de modo
de pantalla
diurno/nocturno

Botón de encendido/
Indicador de
apagado del dispositivo carga de batería

Indicador de
Indicador
encendido/apagado de corriente
del dispositivo
alterna (CA)

Indicador
de bloqueo
de pantalla

Indicador
de alarma

Indicador de modo
diurno/nocturno

Panel de canales

Botón de presión de terapia
Botón de inicio/pausa de la terapia
Botón de activación/
desactivación de canal

Botón de modo de terapia
Botón de intensidad
de terapia

Pantalla de canales
Después de quince minutos sin
actividad, los canales deben
entrar en modo de suspensión
y la pantalla se pondrá oscura.
Para volver a activar un canal,
mantenga presionado el botón
de Activación/desactivación
de canales durante dos segundos.
Botón Volver
Botón Seleccionar
Botón de desplazamiento hacia la izquierda
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Botón de pausa de audio
Botón de desplazamiento
hacia la derecha

Botones de control del panel principal
Botón de bloqueo de pantalla

Presione y suelte el botón de Bloqueo de pantalla para bloquear la interfaz
del usuario a fin de evitar el cambio accidental de la configuración. El botón
alternará entre bloqueado y desbloqueado.

Botón de modo diurno/nocturno

Presione y suelte el botón de Modo diurno/nocturno para elegir un modo
diurno brillante o un modo nocturno de atenuación. El botón alternará entre
el modo diurno o el modo nocturno.

Botón de encendido/apagado del dispositivo

Mantenga presionado el botón de Encendido/apagado del dispositivo durante
dos segundos para encender la unidad. El indicador se encenderá con una
luz blanca sólida. Mantenga presionado el botón de Encendido/apagado del
dispositivo durante dos segundos para apagar la unidad. El indicador se apagará.

Indicadores de carga de batería
El indicador se iluminará en verde cuando la batería esté completamente
cargada y cuando reciba alimentación de CA.
Se encenderá en ámbar cuando se esté cargando y cuando reciba
alimentación de CA.
Los LED mostrarán el estado de carga de la batería.

Indicador de alarma
El indicador de las alarmas se encenderá.
Consulte la sección Alertas y alarmas de este manual (consulte la página 26)
para obtener información sobre las alarmas y sobre cómo resolverlas.

Indicadores de estado
El indicador mostrará que el modo diurno o nocturno está seleccionado.

El indicador mostrará si la interfaz del usuario está bloqueada para evitar el
cambio accidental de los ajustes.
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Botones de control del panel de canales
Botón de activación/desactivación de canal
Mantenga presionado durante dos segundos para encender el canal.

Botón de inicio/pausa de la terapia
Mantenga presionado durante un segundo para iniciar o pausar la terapia.

Botón de presión de terapia
Presione para elegir la presión de la terapia (50 mm Hg - 200 mm Hg)
en incrementos de 25 mm Hg.

Botón de modo de terapia
Presione para seleccionar el modo de terapia (Continua o Intermitente).

Botón de intensidad de terapia
Presione para seleccionar la intensidad de la terapia (tasa de disminución
del apósito).

Botón Volver
Presione para cancelar la elección actual y regresar a la pantalla anterior.
También presione para descartar alarmas. (Consulte la página 26,
Alertas y alarmas).

Botón Seleccionar
Presione para confirmar la elección actual y regresar a la pantalla anterior.

Botón de desplazamiento hacia la izquierda/Botón de desplazamiento hacia la derecha
Presione para desplazar la selección hacia la izquierda o hacia la derecha.
Presione el botón Seleccionar (anterior) para confirmar.

Botón de pausa de audio
Presione y suelte para silenciar el tono sonoro durante una alarma.
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Preparación para el uso
Antes de preparar la unidad de terapia V.A.C.RX4™ para el uso, inspeccione la unidad en
busca de daños o contaminación. Consulte la sección Cuidados y limpieza (consulte la
página 41) de este manual si desea más información.

Colocación de la unidad de terapia
La unidad de terapia V.A.C.RX4™ se puede asegurar durante el uso por medio de sujeciones delanteras
y traseras (consulte la página 8). Coloque la unidad sobre una superficie uniforme donde no provoque
obstrucciones. Coloque la unidad debajo de la altura de la herida y en un lugar en que no puedan
engancharse los cables y tubos con objetos que pasen.
La unidad de terapia V.A.C.RX4™ no está destinada para que los pacientes ambulatorios
la trasladen. Consulte al representante local de KCI para obtener información sobre
unidades de terapia V.A.C.® diseñadas para el uso de pacientes ambulatorios.

Instrucciones para cargar la batería
La unidad de terapia V.A.C.RX4™ contiene baterías que se cargan utilizando la fuente de alimentación y el
cable que viene con la unidad. La fuente de alimentación tiene un cable de dos partes: una se conecta a
una toma de pared de corriente alterna y la otra se conecta a la unidad de terapia V.A.C.RX4™.
Los usuarios no pueden acceder a las baterías.
ADVERTENCIA: Use solo la fuente de alimentación suministrada con la unidad de terapia
V.A.C.RX4™ para suministrar alimentación eléctrica al dispositivo o para recargar la batería.
El uso de cualquier otra fuente de alimentación puede dañar la unidad de terapia.
Los cables de alimentación y los tubos pueden suponer un riesgo de tropiezos. Asegúrese
de que todos los cables de alimentación y los tubos queden fuera de zonas de paso.

El sistema de terapia V.A.C.RX4™ puede presentar un riesgo de tropiezos si se coloca en
el piso. Asegúrese de no colocar la unidad de terapia V.A.C.RX4™ en áreas en las que las
personas puedan caminar.

ADVERTENCIA: Para aislar la unidad de terapia de la corriente de alimentación,
desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared.
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Para cargar la batería:
1. Conecte el cable de alimentación al suministro
eléctrico.

2. Conecte el cable de alimentación a una toma
de corriente alterna.

3. Conecte el cable de alimentación a la unidad
de terapia tal como se muestra.
4. Para optimizar la vida útil de la batería, mantenga
la unidad conectada a la red eléctrica siempre que
sea posible.

Indicadores de carga de batería
El indicador de alimentación de CA aparece en el panel principal cuando se conecta la unidad y se
encenderá una luz ámbar mientras la unidad se está cargando. La luz cambiará a verde cuando la
unidad esté completamente cargada.
Carga completa
Cargando

La recarga completa de la batería debería tomar unas 12 horas.
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ADVERTENCIA: El nivel de la batería indicado se basa en el uso de alimentación actual.
Es normal que los indicadores cambien cuando se encienden o se apagan los canales.
El estado de carga de la batería se muestra en el margen superior derecho del Panel principal
(consulte la página 8). Los LED se encienden mientras la unidad está cargando.
Aproximadamente 100 % cargado - se encienden cinco LED verdes.
Aproximadamente 80 % cargado - se encienden cuatro LED verdes.
Aproximadamente 60 % cargado - se encienden tres LED verdes.
Aproximadamente 40 % cargado - se encienden dos LED verdes.
Aproximadamente 20 % cargado - se enciende un LED amarillo. Batería baja.
Cargue la batería lo antes posible.
Aproximadamente 10 % cargado - se enciende un LED amarillo parpadeante
y suena una alarma. Batería muy baja. Cargue la batería inmediatamente.
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Instalación del contenedor
La unidad de terapia V.A.C.RX4™ se puede usar con contenedores KCI de 500 ml o 1000 ml.
Contenedor de 1000 ml y el riesgo de pérdida excesiva de fluidos, incluso sangre:
Considere el tamaño y el peso del paciente, la afección del paciente (los pacientes con
un alto riesgo de sangrado o pacientes que no pueden tolerar la pérdida de volumen de
fluidos, incluidos niños o personas mayores), el tipo de herida, la capacidad de control y el
entorno asistencial cuando utiliza el contenedor de 1000 ml. Se deben supervisar de cerca
los pacientes para confirmar que no haya pérdida de líquidos excesiva y deshidratación,
así como hemorragia franca en el contenedor. Se recomienda el contenedor de 1000 ml
solo para asistencia de pacientes agudos.
•

La unidad de terapia V.A.C.RX4™ proporciona cuatro canales de terapia
independientes que pueden alojar contenedores de 500 o 1000 ml. Cuando use
múltiples canales en varias heridas, NO UTILICE el contenedor de 1000 ml para
pacientes con alto riesgo de pérdida de líquidos excesiva.

Botón Liberar
contenedor
(cuatro en total)

Identificador
de canales
(cuatro en total)

Juntas

Tubo del
contenedor

Contenedor (cuatro en total)

Póngase en contacto con su representante local de KCI si las juntas o los botones de liberar
están dañados o faltan en la unidad de terapia.
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1. Deslice un contenedor en cualquier soporte de contenedor disponible
en el lateral de la unidad de terapia V.A.C.RX4™ tal como se muestra
a continuación. No importa qué soporte de contenedor se utilice.
2. Presione firmemente el contenedor en su posición. Un clic indica que el
contenedor está correctamente instalado. No gire ni retuerza el contenedor
durante la instalación. El contenedor debe posicionarse de manera segura
y no se puede extraer excepto con la liberación del contenedor.

Uso individual: La terapia V.A.C.RX4™ no está destinada para utilizarse en varios
pacientes a la vez, ya que podría presentar riesgos adicionales de contaminación
cruzada en el lugar del apósito.
3. Conecte el tubo del contenedor al tubo del apósito:
•

Presione los conectores entre sí.

•

Gire hasta que las pestañas de bloqueo se engranen completamente.
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4. A fin de conectar la terapia correcta con la herida correcta:
•

Etiquete los apósitos conectados a la unidad de terapia
V.A.C.RX4™ con 1, 2, 3 o 4 para que se correspondan con el canal
adecuado de la unidad de terapia.

•

Etiquete los tubos a ambos lados del conector con 1, 2, 3 o 4 para
que correspondan con el canal adecuado de la unidad de terapia.

•

Trace de manera física el recorrido de los tubos de cada apósito con
cada contenedor para asegurarse de que los números del soporte del
contenedor, todos los tubos y el apósito coincidan con cada canal.

•

Registre el número de cada canal y la correspondiente ubicación
de la herida en los registros de pacientes. (p. ej.: Canal 1 = herida
en el pie).

5. Repita la instalación de todos los canales que se deben usar.
6. Abra todas las abrazaderas de los tubos.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo sobrante no complique la movilidad del paciente
y de que el paciente no se apoye o se enrede con el tubo.
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Instrucciones de funcionamiento
Antes de iniciar la terapia, asegúrese de lo siguiente:
• que todos los apósitos estén en su lugar (se describe en las
instrucciones de la aplicación suministrada con los apósitos KCI);
•

que todos los contenedores se instalen tal como se describe en la sección
Instalación del contenedor y sean del volumen adecuado para el paciente
(consulte la advertencia relacionada con el volumen en la página 14);

•

que todos los apósitos estén conectados con su contenedor
correspondiente;

•

que todos los tubos se etiqueten a ambos lados del conector con 1, 2, 3
o 4 para que correspondan con el canal adecuado de la unidad de terapia;

•

que los números en el soporte del contenedor, todos los tubos y los
apósitos coincidan con cada canal;

•

que las notas de los pacientes reflejen el número de cada canal y la
ubicación correspondiente de la herida; y

•

que todas abrazaderas estén abiertas.

Encendido o apagado del dispositivo
El botón de Encendido/apagado del dispositivo se ubica en la parte superior central del Panel principal
(consulte la página 8).
Mantenga presionado el botón de Encendido/apagado del dispositivo
durante dos segundos para encender o apagar la unidad. El botón se
ilumina cuando se enciende la alimentación.
Los cuatro canales de terapia muestran una pantalla de diagnóstico corto,
luego muestra la última configuración utilizada. Después de quince minutos
sin actividad, los canales deben entrar en modo de suspensión y la pantalla
se pondrá oscura. Para volver a activar un canal, mantenga presionado el
botón de Activación/desactivación de canales durante dos segundos.

Inicio o configuración de la terapia
1. Presione el botón de Inicio/pausa de la terapia para iniciar la terapia
con la última configuración utilizada;
O BIEN
2. Configure la terapia para cada canal tal como se describe en las siguientes
secciones. No todos los canales tienen la misma configuración. Después
de seleccionar todas las configuraciones deseadas, presione el botón de
Inicio/pausa de la terapia para iniciar la terapia.
Asegúrese de que el canal configurado corresponda con el apósito
para heridas deseado.
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Indicadores de terapia
Los indicadores de terapia de la pantalla de canales indican el estado de la terapia para ese canal
específico tal como se muestra a continuación.
Terapia activa

Terapia pausada

Terapia inactiva

Configuración de la presión de la terapia
Para seleccionar o ajustar el contexto de presión de la terapia:
1. Presione el botón de presión de terapia.

2. Use el botón Desplazarse hacia la izquierda o Desplazarse hacia la
derecha para seleccionar la presión de terapia deseada.
•

75

50 mm Hg - 200 mm Hg

100

125

3. Presione el botón Seleccionar para confirmar la elección actual y regresar
a la pantalla anterior.
4. Presione el botón Volver para volver a la pantalla anterior sin cambiar
la configuración.

18

Configuración de modo de terapia
Para seleccionar o ajustar la configuración del modo de terapia:
1. Presione el botón de Modo de terapia.

2. Use el botón Desplazarse hacia la izquierda o Desplazarse hacia la
derecha para seleccionar el modo de terapia deseado.
•

Continua

5/2

•

Intermitente (5 minutos ENCENDIDO y 2 minutos APAGADO)

5/2

3. Presione el botón Seleccionar para confirmar la elección actual y regresar
a la pantalla anterior.
4. Presione el botón Volver para volver a la pantalla anterior sin cambiar
la configuración.
Si el modo de terapia es intermitente y se detecta fuga, bloqueo o desvío
de presión, la terapia cambiará automáticamente a Continua. Una vez que
se borra la condición, la terapia cambiará automáticamente a Intermitente.
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Configuración de intensidad de terapia
Para seleccionar o ajustar la configuración de intensidad de la terapia:
1. Presione el botón de intensidad de terapia.

2. Use el botón Desplazarse hacia la izquierda o Desplazarse hacia la
derecha para seleccionar la intensidad de terapia deseada.
•

Alta

•

Media

•

Baja

3. Presione el botón Seleccionar para confirmar la elección actual y regresar
a la pantalla anterior.
4. Presione el botón Volver para volver a la pantalla anterior sin cambiar
la configuración.
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Características de la unidad de terapia
Detector de fugas SEAL CHECK™
La barra del detector de fugas SEAL CHECK™ ayuda a controlar las fugas. Proporciona una indicación
visual de una fuga en tiempo real mientras la terapia está activa. La longitud de la barra azul/amarilla
reflejará la tasa de fuga.

125

mmHg

Compresión inicial

Durante la compresión inicial del apósito, la barra comenzará en el rango amarillo y luego caerá al
azul si no hay fugas significativas.

125

mmHg

Tasa de fuga baja

125

mmHg

Alarma de fuga

Si la tasa de fuga aumenta hasta el punto de una alerta o alarma de fuga, la barra aumentará
al rango amarillo.
La mayoría de las fugas se producen:
• donde la lámina adhesiva se junta con la piel;
•

donde el tubo se junta con el apósito de la lámina adhesiva;

•

en las conexiones de los tubos;

•

cuando el contenedor no está correctamente conectado a la unidad de terapia.

Para encontrar y solucionar la fuga:
1. Asegúrese de que el conector entre los tubos del apósito y los tubos del contenedor esté
correctamente sellado.
2. Asegúrese de que el contenedor esté instalado de forma segura en la unidad de terapia.
Si el contenedor está correctamente instalado, no puede extraerse tirando suavemente
del mismo para sacarlo de la unidad.
3. Mientras la terapia está activa, aplique una presión suave y pase la mano y los dedos
lentamente alrededor de los bordes de la lámina adhesiva, el apósito y la interfase.
El gráfico de barras amarillo se acortará cuando se encuentre la fuga. Consulte el gráfico
Tasa de fuga baja anterior.
4. Consulte las instrucciones de aplicación suministradas con los apósitos KCI a fin de
obtener información sobre el uso del material proporcionado con el apósito para sellar el
área de la fuga.
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Modo diurno/nocturno
La función Modo nocturno puede utilizarse para atenuar las luces de la
unidad de terapia, que pueden resultar molestas, durante el uso nocturno
de la terapia.
Para activar el modo nocturno:
Presione el botón de Modo diurno/nocturno en el Panel principal.
• El indicador de estado de modo diurno/nocturno se iluminará,
todos los botones se iluminarán y la pantalla de canales estará
a baja intensidad.

Modo diurno
Modo nocturno

Para activar el modo diurno:
Presione el botón de Modo diurno/nocturno en el Panel principal.
• El indicador de estado de modo diurno/nocturno se iluminará,
no todos los botones se retroiluminarán y la pantalla de canales
estará a máxima intensidad.

Modo de bloqueo de pantalla
El bloqueo de pantalla puede bloquear la interfaz del usuario a fin de evitar
el cambio accidental de los ajustes.
Para activar el bloqueo de pantalla:
Presione el botón de Bloqueo de pantalla en el Panel principal.
• El indicador de estado del bloqueo de pantalla se mostrará
bloqueado y todos los botones, excepto el de Pausa de audio
de cada canal, se desactivarán.
Modo
desbloqueado
Modo
bloqueado
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Para desactivar el bloqueo de pantalla:
Presione el botón de Bloqueo de pantalla en el Panel principal.
• El indicador de estado de bloqueo de pantalla se mostrará
desbloqueado.

Desconexión del apósito
Puede desconectar la unidad de terapia de los tubos de apósito durante cortos períodos de tiempo
para actividades tales como un baño o para cambiar un apósito o contenedor.
No introduzca la unidad de terapia en la ducha o la bañera.

ADVERTENCIA: Siguiendo las instrucciones del médico, sustituya el apósito KCI por otro
apósito si se interrumpe o suspende la terapia durante más de dos horas.
1. Para desconectarse de un solo canal, presione el botón de Encendido/
apagado del canal para ese canal,
O BIEN
Para desconectarse de toda la unidad de terapia, mantenga presionado
el botón de Encendido/apagado del dispositivo durante dos segundos
para apagar la unidad.
2. Para desconectar cada apósito, deslice todas las abrazaderas de los
tubos hacia el conector de tubos.
3. Cierre todas las abrazaderas de los tubos.
4. Para desconectar el tubo del apósito del tubo del contenedor:
•

Presione los conectores entre sí.

•

Gire los conectores para desbloquearlos.

•

Separe los conectores.

5. Tapone los extremos de los tubos con gasa para recoger cualquier resto
que pueda gotear.
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Cambio de los contenedores
El contenedor se debe cambiar:
• cuando esté lleno (la alarma sonará y se detendrá la terapia);
•

al menos una vez a la semana para controlar el olor.
Contenedor de 1000 ml y el riesgo de pérdida excesiva de fluidos, incluso sangre:
Considere el tamaño y el peso del paciente, la afección del paciente (los pacientes con
un alto riesgo de sangrado o pacientes que no pueden tolerar la pérdida de volumen de
fluidos, incluidos niños o personas mayores), el tipo de herida, la capacidad de control y el
entorno asistencial cuando utiliza el contenedor de 1000 ml. Se deben supervisar de cerca
los pacientes para confirmar que no haya pérdida de líquidos excesiva y deshidratación,
así como hemorragia franca en el contenedor. Se recomienda el contenedor de 1000 ml
solo para asistencia de pacientes agudos.
•

La unidad de terapia V.A.C.RX4™ proporciona cuatro canales de terapia independientes
que pueden alojar contenedores de 500 o 1000 ml. Cuando use múltiples canales en
varias heridas, NO UTILICE el contenedor de 1000 ml para pacientes con alto riesgo
de pérdida de líquidos excesiva.

Puede sustituirse un contenedor en condiciones normales o en condiciones de alarma.
1. Pause la terapia del canal que requiera un cambio de contenedor.
2. Cierre todas las abrazaderas de los tubos.
3. Desconecte el apósito tal como se describe en la sección
Desconexión de apósito (consulte la página 23).

4. Presione el botón azul Liberar contenedor
ubicado en la parte superior de la unidad de
terapia sobre el contenedor que debe cambiar.
Se expulsará el contenedor, pero este
permanecerá en el soporte.
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5. Levante el contenedor para extraerlo del soporte.
6. Deseche el contenedor conforme a la normativa
medioambiental institucional o local.
7. Instale el contenedor. Presione firmemente
el contenedor en su posición. Un clic indica que
el contenedor está correctamente instalado.
8. Conecte el apósito. Asegúrese de que el apósito
se conecte al contenedor correspondiente.

9. Abra todas las abrazaderas de los tubos.
10. Reinicie la terapia.
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Alertas y alarmas
Cuando la unidad de terapia detecta ciertas condiciones, activará una alerta o alarma.
Alerta de prioridad baja
• Requiere atención.
•

Se indica mediante iconos sólidos y una pantalla amarilla sólida.
No hay tono sonoro.

Alarma de prioridad media
• Requiere atención inmediata para garantizar que la terapia prescrita
que se administre.
•

Se indica mediante un icono parpadeante, una pantalla amarilla sólida
y un tono sonoro repetido.

Indicador de alarma (triángulo parpadeante) - este indicador en el
Panel principal (consulte la página 8) parpadeará en caso de haber una
condición de alarma. Habrá información adicional relacionada con cada
alarma en la pantalla de canales.
Indicador de servicio (triángulo sólido) - si este indicador del Panel principal
(consulte la página 8) permanece encendido y no parpadea, se detectó un
fallo técnico. Algunos canales aún se pueden utilizar, pero se debe volver
a poner la unidad en servicio lo antes posible.
El botón Volver se puede presionar para descartar la indicación de alerta
o alarma, pero la alerta o alarma volverá a aparecer si la condición no
se resuelve.
Si el modo de terapia es intermitente y se detecta fuga, bloqueo o desvío
de presión, la terapia cambiará automáticamente a Continua. Una vez que
se borra la condición, la terapia cambiará automáticamente a Intermitente.

Pausa de audio
Presione y suelte el botón de Pausa de audio para silenciar el tono sonoro.
• El tono sonoro volverá a sonar después de cinco minutos si no se ha
solucionado la situación de alarma. El icono de alarma mostrará el
tiempo restante hasta la alarma sonora.

2:00
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Consulte las siguientes páginas para conocer instrucciones sobre cómo resolver cada alerta o alarma.
Pausa de audio.............................................................................................................................................................. 26
Alerta de batería baja.................................................................................................................................................. 28
Alarma de batería crítica (luz intermitente/sonora)......................................................................................... 29
Alerta de fuga................................................................................................................................................................ 30
Alarma de fuga (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora)................................................................ 31
Alerta de obstrucción.................................................................................................................................................. 32
Alarma de obstrucción (luz intermitente/sonora)............................................................................................ 33
Alarma de contenedor lleno (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora)...................................... 34
Alarma de contenedor no conectado (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora).................... 35
Alarma de terapia inactiva (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora).......................................... 36
Alarma de orientación (luz intermitente/sonora)............................................................................................. 36
Alarma de error del sistema (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora)....................................... 37
Alerta de desvío de presión...................................................................................................................................... 38
Alarma de desvío de presión (luz intermitente/sonora)................................................................................. 39
Alarma de temperatura de la batería (luz intermitente/sonora)................................................................. 39
Alarma de temperatura interna (luz intermitente/sonora)........................................................................... 40
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Alerta de batería baja
•
•

pantalla amarilla
icono sólido

Esta alerta aparece en el Panel principal cuando el nivel de batería haya
alcanzado el 20 % de su capacidad. La capacidad restante puede cambiar
si se encienden o apagan los canales adicionales o si las tasas de fuga de
apósitos cambian.
En el Panel principal el indicador de carga de la batería tendrá un solo
LED amarillo que no parpadea. Todos los canales activos tendrán una
pantalla amarilla con un icono de batería baja.
La terapia continuará durante esta alerta.

Para resolver esta alerta, vuelva a cargar la batería conectando la unidad de
terapia a la toma de pared utilizando el suministro de energía. El indicador de
CA se iluminará en ámbar mientras la batería se carga. Consulte el apartado
Carga de la batería (consulte la página de 11) si desea más información.
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Alarma de batería crítica (luz intermitente/sonora)
•
•
•

pantalla amarilla
tono repetido
icono parpadeante

Esta alerta aparece en el Panel principal cuando el nivel de batería haya
alcanzado el 10 % de su capacidad. La capacidad restante puede cambiar
si se encienden o apagan los canales adicionales o si las tasas de fuga de
apósitos cambian.
En el Panel principal el indicador de alarma del dispositivo parpadeará y el
indicador de carga de batería tendrá un solo LED amarillo parpadeante. Todos
los canales activos tendrán una pantalla amarilla con un icono de batería
baja parpadeante. La alarma se indica mediante un tono sonoro repetido.
La terapia continúa; sin embargo, si la alarma no se resuelve
el dispositivo con el tiempo se apagará cuando se acabe
la batería.
ADVERTENCIA: Ciertos apósitos KCI se deben sustituir por un
apósito alternativo si se interrumpe o se suspende la terapia
durante más de dos horas. Consulte la hoja de información
sobre seguridad proporcionada con el apósito individual para
obtener más información.
Para resolver esta alarma:
1. Presione el botón Volver para descartar la pantalla de alarma.
2. Conecte la unidad de terapia a una toma de pared utilizando el
suministro eléctrico. El tono sonoro repetido se detendrá y la unidad
comenzará a cargarse. Consulte el apartado Carga de la batería
(consulte la página de 11) si desea más información.
3. Si no se encendió la unidad de terapia, mantenga presionado el botón de
Encendido/apagado del dispositivo durante dos segundos para encender
la unidad de terapia. Presione el botón de Inicio/pausa de la terapia para
reiniciar la terapia.
El indicador de corriente CA se tornará verde y el indicador de carga de batería dejará de brillar en
ámbar cuando la batería esté completamente cargada.
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Alerta de fuga

•
•

pantalla amarilla
icono sólido

Esta alarma aparece cuando exista una presión negativa importante.
Si no se resuelve esta alarma en un plazo de 15 minutos, se interrumpirá
la terapia.
Para resolver esta alerta:
1. Presione el botón Volver para descartar la pantalla de alerta.
2. Asegúrese de que el conector entre los tubos del apósito y los tubos
del contenedor esté correctamente sellado.
3. Asegúrese de que el contenedor esté instalado de forma segura
en la unidad de terapia. Si el contenedor está correctamente instalado,
no puede extraerse tirando suavemente del mismo para sacarlo de
la unidad.
4. Asegúrese de que la terapia está activada.
5. Consulte las instrucciones de aplicación suministradas con los
apósitos KCI a fin de obtener información sobre el uso del material
proporcionado con el apósito para sellar el área de la fuga.
6. Si la alerta de fuga persiste o no es posible detectar la fuga, póngase
en contacto con su representante KCI.
La terapia continuará durante esta alerta. Sin embargo, si no se
resuelve en un plazo de 15 minutos, la alarma de fuga (terapia
interrumpida) aparecerá y se detendrá la terapia.
ADVERTENCIA: Ciertos apósitos KCI se deben sustituir por un
apósito alternativo si se interrumpe o se suspende la terapia
durante más de dos horas. Consulte la hoja de información
sobre seguridad proporcionada con el apósito individual para
obtener más información.
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Alarma de fuga (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla
icono parpadeante

Esta pantalla de alarma aparece cuando existe una fuga importante en la
terapia de presión negativa para el tratamiento de heridas.
La terapia se detendrá.
Para resolver esta alarma:
1. Presione el botón Volver para descartar la pantalla de alarma.
2. Asegúrese de que el conector entre los tubos del apósito y los tubos
del contenedor esté correctamente sellado.
3. Asegúrese de que el contenedor esté instalado de forma segura
en la unidad de terapia. Si el contenedor está correctamente instalado,
no puede extraerse tirando suavemente del mismo para sacarlo
de la unidad.
4. Encienda la terapia.
5. Consulte las instrucciones de aplicación suministradas con los
apósitos KCI a fin de obtener información sobre el uso del material
proporcionado con el apósito para sellar el área de la fuga.
6. Si la alarma de fuga persiste o no es posible detectar la fuga,
póngase en contacto con su representante KCI.
ADVERTENCIA: Ciertos apósitos KCI se deben sustituir por un
apósito alternativo si se interrumpe o se suspende la terapia
durante más de dos horas. Consulte la hoja de información
sobre seguridad proporcionada con el apósito individual para
obtener más información.
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Alerta de obstrucción
•
•

pantalla amarilla
icono sólido

Esta pantalla de alerta aparece cuando es posible que exista una obstrucción.
La terapia continuará durante esta alerta

Para resolver esta alerta:
1. Presione el botón Volver para descartar la pantalla de alerta.
2. Asegúrese de que las abrazaderas entre el tubo del apósito y el tubo
del contenedor estén abiertas.
3. Asegúrese de que los tubos no estén retorcidos, plegados ni
bloqueados de ninguna manera.
4. Si la alerta de obstrucción persiste después de realizar los pasos 1 y 2,
descienda la unidad de terapia y el tubo a la altura del lugar de la herida
o por debajo de esta. Si la alerta desaparece descendiendo la unidad,
puede reanudarse el uso normal.
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Alarma de obstrucción (luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla
icono parpadeante

Esta alarma aparece cuando el bloqueo estuvo presente durante 15 minutos.
La terapia continuará durante esta alerta.

Para resolver esta alarma:
1. Presione el botón Volver para descartar la pantalla de alarma.
2. Asegúrese de que las abrazaderas entre el tubo del apósito y el tubo
del contenedor estén abiertas.
3. Asegúrese de que los tubos no estén retorcidos, plegados ni
bloqueados de ninguna manera.
4. Si la alarma de obstrucción persiste después de realizar los pasos 2 y 3,
descienda la unidad de terapia y el tubo a la altura del lugar de la herida
o por debajo de esta. Si la alarma se resuelve descendiendo la unidad,
puede reanudarse el uso normal.
5. Si la alarma de bloqueo persiste después de completar el paso 4,
sustituya el contenedor y el juego de tubos.
6. Si la condición de la alarma no se puede resolver, póngase en contacto
con KCI.

33

Alarma de contenedor lleno (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla
icono parpadeante

Esta pantalla de alarma aparece cuando el contenedor está lleno
y debe sustituirse.
La terapia se detendrá.

La pantalla de alarma mostrará si el contenedor completo está
del lado izquierdo o derecho de la unidad.

Para resolver esta alarma:
1. Presione el botón Volver para descartar la pantalla de alarma.
2. Compruebe si el contenedor está lleno comparando el nivel de líquido
con las marcas graduadas del contenedor.
Un contenedor completo tiene aproximadamente 500 ml
o 1000 ml según el contenedor instalado.

3. Si el contenedor está lleno, cámbielo según se describe en la sección
Cambio de los contenedores (consulte la página 24).
4. Si el contenedor no está lleno y la alarma persiste, sustituya el contenedor.
5. Después de cambiar el contenedor, mantenga presionado el botón de
Activación/desactivación de canal durante dos segundos para activar
el canal. Presione el botón de Inicio/pausa para reiniciar la terapia.
ADVERTENCIA: Ciertos apósitos KCI se deben sustituir por un
apósito alternativo si se interrumpe o se suspende la terapia
durante más de dos horas. Consulte la hoja de información
sobre seguridad proporcionada con el apósito individual para
obtener más información.
Para evitar una falsa alarma, mantenga la unidad de terapia
tan vertical como sea posible.
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Alarma de contenedor no conectado (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla
icono parpadeante

Esta alarma aparece cuando el contenedor no está correctamente
conectado o bloqueado.
La terapia se detendrá.

La pantalla de alarma mostrará si el contenedor suelto está
del lado izquierdo o derecho de la unidad.

Para resolver esta alarma:
1. Presione el botón Volver para descartar la pantalla de alarma.
2. Presione el botón Liberar contenedor para extraer el contenedor
(consulte la página 8).
3. Inspeccione el contenedor y la unidad de terapia para asegurarse
de que no haya objetos extraños o residuos que interfieran con las
superficies de acoplamiento del contenedor y la unidad de terapia.
4. Asegúrese de que las juntas estén presentes e instaladas. Si las juntas
faltan o están dañadas, póngase en contacto con el representante
local de KCI.
5. Vuelva a instalar el contenedor y asegúrese de que esté bien
conectado y bloqueado. Cuando el contenedor esté correctamente
instalado, se oirá un clic.
6. Presione el botón de Activación/desactivación de canal durante dos
segundos para activar el canal, presione el botón de Inicio/pausa
de la terapia para volver a iniciar la terapia.
7. Si la alarma persiste, repita los pasos 1-6 con un nuevo contenedor.
De otro modo, si no es posible resolver la situación de alarma,
póngase en contacto con el representante local de KCI.
ADVERTENCIA: Ciertos apósitos KCI se deben sustituir por un
apósito alternativo si se interrumpe o se suspende la terapia
durante más de dos horas. Consulte la hoja de información
sobre seguridad proporcionada con el apósito individual para
obtener más información.
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Alarma de terapia inactiva (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla fija
icono parpadeante

Esta alarma aparece cuando la alarma ha estado apagada durante
15 minutos sin que se presione un botón de canal.
La terapia se detendrá.
La terapia podría estar apagada por los siguientes motivos:
• se inició la terapia y luego se pausó
•

se interrumpió la terapia por una alarma

Para resolver esta alarma:
1. Presione el botón Volver para volver a la pantalla anterior.
2. Reinicie la terapia presionando el botón de Inicio/pausa de la terapia.
3. Si no se desea la terapia V.A.C.®, desactive el canal presionando el
botón de Activación/desactivación de canal.
ADVERTENCIA: Ciertos apósitos KCI se deben sustituir por un
apósito alternativo si se interrumpe o se suspende la terapia
durante más de dos horas. Consulte la hoja de información
sobre seguridad proporcionada con el apósito individual para
obtener más información.

Alarma de orientación (luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla
icono parpadeante

Esta alarma aparece cuando la unidad de terapia detecta que no está
bien orientada.
Para solucionar esta alarma, vuelva a posicionar la unidad para garantizar
que se posicione sobre una superficie horizontal.

La terapia continuará durante esta alerta.
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Alarma de error del sistema (terapia interrumpida/luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla
icono parpadeante

Esta alarma aparece cuando se ha producido un fallo técnico en la unidad
de terapia. Si la terapia está activa en el momento de la alarma, la terapia se
detendrá. Si la alarma se encuentra solo en un canal específico, ese canal se
detendrá. Si la alarma se encuentra en el dispositivo, todos los canales
se detendrán.
Para resolver esta alarma en un solo canal:
1. Mantenga presionado el botón de Activación/desactivación de canal
durante dos segundos para desactivar el canal.
2. Espere 15 segundos y luego mantenga presionado el botón de Activación/
desactivación de canal durante dos segundos para activar el canal.
Para solucionar esta alarma en la unidad de terapia:
1. Mantenga presionado el botón de Encendido/apagado del dispositivo
durante dos segundos para apagar la unidad y detener la terapia.
2. Espere 15 segundos y mantenga presionado el botón de Encendido/
apagado del dispositivo durante dos segundos para encender la unidad.
3. Si la alarma persiste después de reiniciar la unidad, llame a su
representante local de KCI.
ADVERTENCIA: Ciertos apósitos KCI se deben sustituir por un
apósito alternativo si se interrumpe o se suspende la terapia
durante más de dos horas. Consulte la hoja de información
sobre seguridad proporcionada con el apósito individual para
obtener más información.
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Alerta de desvío de presión
•
•

pantalla amarilla
icono sólido

mmHg

Esta alerta aparece cuando la presión de la herida es superior a 25 mm Hg
fuera de la presión objetivo durante cinco minutos. Si esta alerta no se resuelve
después de 15 minutos, aparecerá la alarma de desviación de presión.
La terapia continuará durante esta alerta.

Para resolver esta alerta:
1. Asegúrese de que las abrazaderas entre el tubo del apósito y el tubo
del contenedor estén abiertas.
2. Asegúrese de que los tubos no estén retorcidos, plegados ni
bloqueados de ninguna manera.
3. Si la alerta persiste después de realizar los pasos 1 y 2, descienda la
unidad de terapia y el tubo a la altura del lugar de la herida o por
debajo de esta.
4. Si se puede resolver esta alerta, se puede reanudar el uso normal.
Si no se puede resolver esta alerta comuníquese con su representante
local de KCI.

38

Alarma de desvío de presión (luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla
icono parpadeante

mmHg

Esta alarma aparece si la presión de la herida permanece en más de 25 mm Hg
fuera de la presión objetivo durante 15 minutos más después de que aparezca
la alerta de desviación de presión. Esto indica una condición inusual de
presión que no se identifica como Alarma de fuga o Alarma de bloqueo.
La terapia continuará durante esta alerta.
Para resolver esta alarma:
1. Asegúrese de que las abrazaderas entre el tubo del apósito y el tubo
del contenedor estén abiertas.
2. Asegúrese de que los tubos no estén retorcidos, plegados ni bloqueados
de ninguna manera.
3. Si la alarma persiste después de realizar los pasos 1 y 2, descienda
la unidad de terapia y el tubo a la altura del lugar de la herida o por
debajo de esta.
4. Si la alarma de desviación de presión persiste después de completar
el paso 3, sustituya el contenedor y el juego de tubos.
5. Si se resuelve la alarma, se puede reanudar el uso normal. Si no se puede
resolver esta alarma, comuníquese con su representante local de KCI.

Alarma de temperatura de la batería (luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla
icono parpadeante

Esta alarma aparece cuando la temperatura de la batería es demasiado
alta. La batería no se cargará incluso si está conectada a una fuente de CA.
La terapia continuará durante esta alarma hasta que la batería
se quede sin energía.
Para resolver esta alarma:
1. Presione el botón Volver para descartar la pantalla de alarma.
2. Mueva la unidad de terapia a un lugar más fresco.
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Alarma de temperatura interna (luz intermitente/sonora)
•
•
•

tono repetido
pantalla amarilla
icono parpadeante

Esta pantalla de alarma aparece cuando la temperatura interna de la
unidad de terapia es demasiado alta o demasiado baja.
La terapia continuará durante esta alarma.
Para resolver esta alarma:
1. Presione el botón Volver para descartar la pantalla de alarma.
2. Mueva la unidad de terapia hasta un entorno adecuado.
ADVERTENCIA: Ciertos apósitos KCI se deben sustituir por un
apósito alternativo si se interrumpe o se suspende la terapia
durante más de dos horas. Consulte la hoja de información
sobre seguridad proporcionada con el apósito individual para
obtener más información.
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Cuidados y limpieza
A continuación se describen los procedimientos de control de infecciones y limpieza recomendados
por KCI para la unidad de terapia V.A.C.RX4™.

Medidas de precaución estándares
Siga siempre las medidas de precaución estándares.
Las medidas de precaución estándares están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión
de microorganismos de fuentes de infección conocidas y desconocidas. Estas medidas de
precaución pueden aplicarse a todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico
o de la situación de infección presunta, y deben utilizarse cuando se prevea el contacto con
sangre y otros fluidos corporales. Esto también incluye las secreciones y excreciones (excepto
el sudor) independientemente de que haya sangre visible o no, heridas abiertas o mucosas.

Eliminación de residuos
Descarte todos los elementos desechables (todos los tubos, conectores, abrazaderas,
contenedores usados, apósitos usados, etc.) de conformidad con la normativa local en
materia de eliminación de residuos médicos. Una eliminación incorrecta puede incurrir
en el incumplimiento normativo.

Limpieza y desinfección de la unidad de terapia V.A.C.RX4™
Siga los procedimientos del centro empleados para la limpieza y la desinfección de otros
equipos electromédicos de superficie rígida duraderos. La unidad de terapia V.A.C.RX4™
debe limpiarse y desinfectarse:
• si se mancha durante el uso con un paciente;
•

al menos una vez a la semana;

•

entre pacientes.

Asegúrese de que la unidad de terapia V.A.C.RX4™ y su fuente de alimentación no estén
conectadas a la red de corriente alterna cuando utilice líquidos limpiadores de cualquier tipo.
KCI recomienda lo siguiente en relación con la limpieza y la desinfección de los dispositivos
para la terapia V.A.C.® de KCI:
• Para ayudar a reducir el riesgo de infección y de contacto con la sangre y otros fluidos corporales,
utilice equipo de protección personal tal como guantes para procedimientos médicos.
•

Limpie todo el material orgánico (manchas visibles o secreciones corporales) de la
unidad de terapia antes de su desinfección.

•

Utilice productos de limpieza y desinfectantes para hospitales. No sumerja la unidad de
terapia en líquidos ni la empape a fin de evitar dañar los componentes electrónicos del
dispositivo.

•

No utilice soluciones a base de alcohol alrededor de los bordes del panel de control
ni cerca de las juntas y de los interruptores eléctricos ya que dichas soluciones se
pueden extender hasta las pequeñas ranuras y podrían causar un funcionamiento
defectuoso del equipo.
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Limpieza de los paneles de control de la unidad de terapia V.A.C.RX4™
1. Presione el botón de Bloqueo de pantalla del panel principal para
bloquear la pantalla.
El botón de Bloqueo de pantalla mostrará si la interfaz del usuario
está bloqueada para evitar el cambio accidental de los ajustes.
2. Utilice un paño suave no abrasivo para limpiar la pantalla.
No use ningún líquido directamente sobre los paneles de control.
No ejerza fuerza excesiva para limpiar los paneles de control.
Si presiona con demasiada fuerza podría dañar los paneles.
3. Para desbloquear los paneles de control, presione el botón de Bloqueo
de pantalla.

Uso del sistema de terapia V.A.C.RX4™ durante los procedimientos
de diagnóstico
Use la tabla siguiente para determinar si se puede continuar la terapia durante procedimientos
determinados.
Procedimientos
de diagnóstico

Compatible con la
unidad de terapia

NO compatible con
la unidad de terapia

Compatible con
el apósito

RM

X

X

OHB

X

NO compatible
con el apósito
X

Rayos X

X

X

TAC

X

X

Pruebas con contraste

X

X

Fluoroscopia

X

X

Ecografía

X

X

•

Resonancia magnética (RM), retire la unidad de terapia. El apósito puede permanecer colocado.

•

Oxigenoterapia hiperbárica (OHB), retire la unidad de terapia y el apósito.

Revise la hoja de información sobre seguridad para conocer información importante acerca de estos
procedimientos de diagnóstico.
ADVERTENCIA: Ciertos apósitos KCI se deben sustituir por un apósito alternativo si se
interrumpe o se suspende la terapia durante más de dos horas. Consulte la hoja de información
sobre seguridad proporcionada con el apósito individual para obtener más información.
Si el área que requiere de la toma de imágenes se encuentra bajo el apósito de espuma,
existe la posibilidad de que se proyecten sombras. El apósito puente V.A.C.® GRANUFOAM™
contiene materiales sintéticos adicionales que pueden suponer un riesgo durante la
terapia OHB. Otros apósitos V.A.C.® son compatibles con todas las modalidades de toma
de imágenes. La decisión de si se debe mantener colocado el apósito V.A.C.® o no deberá
tomarla el radiólogo, el técnico en radiología o el facultativo que lleva el caso.
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Explicación de los símbolos utilizados
Indicación de advertencia
o precaución por un posible
riesgo para el sistema,
el paciente o el personal

Número de serie

Información importante sobre
el funcionamiento

Este producto está previsto para su
recogida individual en un punto de
recogida adecuado. No desechar como
residuo doméstico.

Consulte el Manual del usuario

Nivel de protección contra el ingreso
de líquidos

Riesgo de tropiezo

Clase II

No bañarse ni ducharse

Pieza aplicada de tipo BF

Peligroso en un entorno
magnético

Mantener seco

Corriente continua

PRECAUCIÓN: La venta o el alquiler de
este dispositivo están sujetos a indicación
médica por la legislación federal de EE. UU.

Fabricante

Número de catálogo

Limitaciones de temperatura

Limitaciones de humedad

Polaridad positiva
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Compatibilidad electromagnética (CEM)
A continuación, se especifican directrices y declaraciones del fabricante en relación con la
compatibilidad electromagnética de la unidad de terapia V.A.C.RX4™.
• La unidad de terapia V.A.C.RX4™ precisa la adopción de precauciones especiales
respecto de la CEM y debe ser instalada y puesta en servicio de acuerdo con la
información sobre CEM que se detalla en las páginas siguientes.
Este equipo está diseñado para el uso exclusivo por profesionales sanitarios. Como todo
equipo médico eléctrico, este equipo puede generar interferencias de radiofrecuencia o
perturbar el funcionamiento de los equipos cercanos. Podría ser necesario tomar medidas
que atenúen dichos efectos, como reorientar o reubicar la unidad de terapia V.A.C.RX4™,
o bien, colocar aislamiento electromagnético en el espacio donde esté situada.
NOTA: Las características de las emisiones de este equipo lo hacen idóneo para su uso en
áreas industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un entorno residencial
(para el que suele ser necesario CISPR 11 clase B), es posible que este equipo no ofrezca
una protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia.
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•

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles, los lectores de identificación
por radiofrecuencia, los equipos de vigilancia (antirrobo) de artículos electrónicos y los
detectores metálicos pueden afectar al rendimiento de la unidad de terapia V.A.C.RX4™.
Siga las directrices y recomendaciones especificadas en las tablas 3 y 4.

•

Otros equipos o sistemas médicos pueden generar emisiones electromagnéticas y,
por tanto, interferir en el funcionamiento de la unidad de terapia V.A.C.RX4™. Se debe
actuar con precaución cuando se trabaje con la unidad de terapia V.A.C.RX4™ cerca o
sobre otros equipos. Si es necesario usar la unidad de terapia V.A.C.RX4™ cerca o sobre
otros equipos, primero habrá que comprobar el correcto funcionamiento de la unidad
en la configuración en que se utilizará.

•

Los cables eléctricos, las fuentes de alimentación externas y los accesorios enumerados
o a los que se hace referencia en este manual cumplen los requisitos de pruebas que
aparecen en las tablas siguientes. Se debe procurar usar solo los cables, las fuentes
de alimentación y los accesorios recomendados por el fabricante con la unidad de
terapia V.A.C.RX4™. Si otro proveedor ofrece cables, fuentes de alimentación externa
y accesorios eléctricos para su uso con la unidad de terapia V.A.C.RX4™ a los que no se
hace referencia en este manual, será responsabilidad de este otro fabricante determinar
el cumplimiento de las normas y las pruebas que aparecen en las tablas siguientes.

•

El uso de cables y accesorios eléctricos distintos a los que se especifican en este manual
o en los documentos a los que se hace referencia puede tener como consecuencia un
aumento de las emisiones electromagnéticas de la unidad de terapia V.A.C.RX4™ o una
reducción en la inmunidad electromagnética de la unidad de terapia V.A.C.RX4™.

Tabla 1
Directrices y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
La unidad de terapia V.A.C.RX4™ está diseñada para el uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuación.
El cliente o el usuario final de la unidad de terapia V.A.C.RX4™ deben asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.
Pruebas de emisión

Conformidad

Directrices sobre entorno electromagnético

Emisiones de RF - CISPR 11
(irradiadas y conducidas)

Grupo 1

La unidad de terapia V.A.C.RX4™ utiliza energía de RF solo para su
funcionamiento interno. Por tanto, sus emisiones de RF son muy
bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en las
proximidades de equipos electrónicos.

Emisiones de RF - CISPR 11
(irradiadas y conducidas)

Clase A

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de tensión/centelleo

Conforme

La unidad de terapia V.A.C.RX4™ es adecuada para su uso en todos los
establecimientos, excepto en los domésticos, y se puede utilizar en
establecimientos domésticos y en aquellos conectados directamente
a la red de suministro eléctrico público de baja tensión que abastece
a edificios utilizados con fines domésticos.

IEC 61000-3-3

Tabla 2
Directrices y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
La unidad de terapia V.A.C.RX4™ está diseñada para el uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuación.
El cliente o el usuario final de la unidad de terapia V.A.C.RX4™ deben asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba según
IEC 60601

Nivel de conformidad

Directrices sobre entorno
electromagnético

Descarga electrostática
(ESD)

± 6 kV contacto

± 8 kV contacto

± 8 kV aire

± 15 kV aire

Los suelos deberán ser de madera,
cemento o cerámicos.
Si el suelo está cubierto con material
sintético, la humedad relativa
deberá ser de al menos 30 %.

Transitorios eléctricos
rápidos en ráfagas

± 2 kV para líneas
de suministro eléctrico

IEC 61000-4-4

± 1 kV para líneas
de entrada/salida

± 2 kV para líneas
de suministro eléctrico
100 kHz de frecuencia
de repetición

IEC 61000-4-2

± 1 kV para líneas de entrada/salida
100 kHz de frecuencia de repetición

Sobretensión

± 1 kV líneas a líneas

± 1 kV líneas a líneas

IEC 61000-4-5

± 2 kV líneas a tierra

± 2 kV líneas a tierra

Caídas de tensión,
interrupciones breves
y variaciones de
tensión en las líneas de
entrada de suministro
eléctrico

<5 % Ut (>95 % de caída en
Ut) durante 0,5 ciclos

Inmersiones: 0 % Ut para 1 ciclo
70 % Ut durante 25 ciclos
a 50 Hz o 30 ciclos a 60 Hz

IEC 61000-4-11

40 % Ut (60 % de caída en Ut)
durante 5 ciclos
70 % Ut (30 % de caída en Ut)
durante 25 ciclos
<5 % Ut (>95 % de caída en
Ut) durante 5 segundos

Campo magnético
de la frecuencia
de alimentación
(50 Hz/60 Hz)

3 A/m

La calidad del suministro eléctrico
deberá ser la típica de un entorno
hospitalario o comercial.

Fase única: a 0˚

La calidad del suministro eléctrico
deberá ser la típica de un entorno
hospitalario o comercial.
El producto cuenta con batería
de reserva interna. La calidad del
suministro eléctrico deberá ser la
típica de un entorno hospitalario
o comercial.

Interrupciones: 0 % Ut durante
250 ciclos a 50 Hz o 300 ciclos
a 60 Hz

Si el usuario de la unidad de
terapia V.A.C.RX4™ requiere un
funcionamiento continuado
durante las interrupciones de
la alimentación eléctrica, se
recomienda que se conecte la
unidad de terapia V.A.C.RX4™
a una batería o un sistema de
alimentación ininterrumpida.

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

Los campos magnéticos de la
frecuencia de la red eléctrica
deben estar en los niveles
característicos de una ubicación
normal en un entorno comercial
u hospitalario típico.

IEC 61000-4-8
NOTA: Ut es la tensión de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Tabla 3
Directrices y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
La unidad de terapia V.A.C.RX4™ está diseñada para el uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuación.
El cliente o el usuario final de la unidad deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

RF conducida
IEC 61000-4-6

Nivel de prueba según
IEC 60601

3 Vrms
De 150 kHz a 80 MHz

Nivel de conformidad

3 Vrms, de 150 kHz a 80 MHz
6 Vrms en bandas ISM entre
150 kHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

Directrices sobre
entorno electromagnético
Los equipos de comunicaciones de
RF portátiles y móviles no deberían
usarse a una distancia inferior a la
recomendada de cualquier parte
de la unidad de terapia V.A.C.RX4™,
incluidos los cables. Dicha distancia
puede calcularse a partir de la
ecuación aplicable a la frecuencia
del transmisor.
Separaciones recomendadas
d = 1,2 √P

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
De 80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m
De 80 MHz a 2,7 GHz

d = 1,2√P de 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3√P de 800 MHz a 2,5 GHz
donde «P» es la potencia máxima
nominal de salida del transmisor
en vatios (W) de acuerdo con el
fabricante del transmisor y «d» es la
distancia de separación recomendada
expresada en metros (m).
Las potencias de campo de los
transmisores de RF fijos, según
lo determinado por un estudio
electromagnéticoa, deben
ser menores que el nivel de
conformidad en cada uno de los
intervalos de frecuenciab.
Se pueden producir interferencias
en las cercanías de los equipos
marcados con el siguiente símbolo:

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia mayor.
NOTA 2: Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación de la energía electromagnética se ve
afectada por la absorción y el reflejo en las diferentes estructuras, objetos y personas.
Las potencias de campo de los transmisores fijos, tales como estaciones base para teléfonos móviles o inalámbricos, así como
radios móviles terrestres, emisoras de radioaficionados, emisiones de radio en AM y FM y de televisión no pueden predecirse
en teoría con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse la
realización de un estudio electromagnético sobre el terreno. Si la potencia del campo medida en la ubicación en la que se usa la
unidad de terapia V.A.C.RX4™ supera el nivel de conformidad de radiofrecuencia aplicable indicado arriba, deberá supervisarse
la unidad de terapia V.A.C.RX4™ para verificar que funciona correctamente. Si se observa un funcionamiento anormal, puede ser
necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o reubicar la unidad de terapia V.A.C.RX4™.
b
Por encima del intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las potencias de campo deben ser menores de 3 V/m.
a

Los equipos de comunicaciones móviles y portátiles de RF (incluidos los periféricos, tales como cables de antenas y antenas
externas) deben usarse a no menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte de la unidad de terapia V.A.C.RX4™, inclusive los
cables especificados por el fabricante. De lo contrario, el rendimiento del equipo podría verse afectado. Más precisamente, la
distancia de separación mínima recomendada debe calcularse a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
NOTA 3: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos médicos
según la norma IEC 60601-1-2: 2014, 4.ª edición. Estos límites y niveles de pruebas tienen como finalidad proporcionar seguridad
razonable frente a las alteraciones electromagnéticas cuando el dispositivo se utiliza en una instalación médica típica.
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Tabla 4
Distancias de separación recomendadas entre el equipo de comunicación de RF portátil y móvil y la unidad
de terapia V.A.C.RX4™
La unidad de terapia V.A.C.RX4™ está destinada para el uso en un entorno electromagnético en el que se controlan las interferencias
de RF irradiadas. El cliente o el usuario de la unidad de terapia V.A.C.RX4™ puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética
manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y la unidad de
terapia V.A.C.RX4™ tal como se recomienda a continuación, según con la potencia máxima de salida de los equipos de comunicaciones.
Potencia máxima nominal
de salida del transmisor en
vatios (W)

Separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor en metros (m)
De 150 kHz a 80 MHz
d = 1,2 √P

De 80 MHz a 800 MHz
d = 1,2 √P

De 800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

2,3

Para transmisores cuya potencia máxima nominal de salida no esté reflejada en la lista anterior, puede calcularse la distancia
de separación recomendada «d» en metros (m) con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde «P» es la potencia
máxima nominal de salida en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la separación para el intervalo de frecuencia más alto.
NOTA 2: Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación de la energía electromagnética se ve
afectada por la absorción y el reflejo en las diferentes superficies, objetos y personas.

Fuentes de alimentación incluidas
Número de
referencia

Descripción

Fabricante

Longitud
máxima

44001492
413628

Suministro de energía, unidad de 15 V CC 150W V.A.C.RX4™

Inventus Power

3,00 m

Cable de alimentación V.A.C.®, US

Consolidated Wire

2,08 m

413625

Cable de alimentación V.A.C. , UK 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

413626

Cable de alimentación V.A.C.®, EU 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

413627

Cable de alimentación V.A.C. , AU/NZ 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

413992

Cable de alimentación V.A.C.®, CH 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

414961

Cable de alimentación V.A.C. , ZA 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

®

®

®

ADVERTENCIA: El uso de cables y accesorios eléctricos distintos a los que se especifican
en las instrucciones de uso o en los documentos suministrados a los que se hace referencia
puede tener como consecuencia un aumento de las emisiones electromagnéticas de la
unidad de terapia V.A.C.RX4™ o una reducción en la inmunidad electromagnética de la
unidad de terapia V.A.C.RX4™.
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Especificaciones
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Dimensiones sin contenedores:.........28 cm ancho x 27 cm de altura x 36 cm de profundidad (11 x 10,5 x 14 pulg.)
Peso (sin contenedores):	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� alrededor de 7,3 kg (16 lb)
Presión:..................................................................................................................................... -50 a -200 mm Hg (-6,7 a -26,7 kPa)
Modos de administración de terapia:	������������������������������������������������������������������������������������������������Continua, Intermitente
Volumen del contenedor:	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 ml o 1000 ml
Especificaciones eléctricas:
Duración de la batería:.........................................................................alrededor de ocho horas, según la configuración
Tiempo de carga de la batería:...............................alrededor de 12 horas desde el estado de descarga completa
Entrada de fuente de alimentación externa:	�������������������������������������������������������������������������� 100-240 VCA, 2A, 50-60 Hz
Salida de fuente de alimentación externa:	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 V, 10 A
Corriente de fuga de carcasa y paciente:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <100 µA
Condiciones ambientales:
Condiciones de almacenamiento
Intervalo de temperatura:	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� de -18 °C (0 °F) a 60 °C (140 °F)
Intervalo de humedad relativa:	����������������������������������������������������������������������������������������������� de 15-90 % sin condensación
Condiciones de funcionamiento
Intervalo de temperatura:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������de 14 °C (57 °F) a 35 °C (95 °F)
Intervalo de humedad relativa:	���������������������������������������������������������������������������������������������de 20 a 80 % sin condensación
Presión atmosférica:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� de 1060 hpa a 700 hpa
Rango de altitud:	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������hasta 3000 m (9842 pies)
Clasificación IEC
Equipo médico
Equipo no adecuado para el uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno
u óxido nitroso.
Pieza aplicada de tipo BF
Clase II
IPX1 = Protección contra gotas de agua que caen en forma vertical.
Los componentes de apósitos del sistema de terapia V.A.C.® se consideran piezas aplicadas según la
norma IEC 60601-1.

Información de contacto para el cliente
Si tiene alguna duda en relación con este producto, los suministros y el mantenimiento, o si desea
información adicional sobre los productos y servicios de KCI, póngase en contacto con KCI o con un
representante autorizado de KCI, o bien:
En los EE. UU., llame al 1-800-275-4524 o visite www.acelity.com.
Fuera de EE. UU., visite www.kci-medical.com.
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Fabricado por:
KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249 USA
1-800-275-4524
www.acelity.com

Todas las marcas mencionadas en este documento son propiedad de KCI Licensing, Inc.,
sus afiliados o licenciatarios. Copyright 2017 KCI Licensing, Inc. Todos los derechos reservados.
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