V.A.C.RX4™
SISTEMA DE TERAPIA

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Rx Only

Información importante para los usuarios
Con la unidad de terapia V.A.C.RX4™ se proporciona una hoja de información sobre seguridad
de la terapia V.A.C.®, así como esta Guía de referencia rápida independiente (que incluye
información básica de funcionamiento). Esta guía de referencia rápida no pretende ser
un manual extenso. Para obtener información adicional respecto al sistema de terapia
V.A.C.RX4™, incluidas instrucciones detalladas de funcionamiento, consulte el Manual del
usuario del sistema de terapia V.A.C.RX4™ y al facultativo responsable.
Se proporciona una copia del Manual del usuario del sistema de terapia V.A.C.RX4™ al centro
sanitario que realiza el pedido. Para obtener una copia adicional, en Estados Unidos, visite
www.acelity.com o póngase en contacto con KCI en el 1-800-275-4524. Fuera de EE. UU.,
visite www.kci-medical.com.

Advertencia: Este dispositivo se acompaña de información importante en materia de seguridad
La hoja de información sobre seguridad de la 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 del sistema de terapia V.A.C.RX4™ 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 o ajustar la configuración 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 los 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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Identificación y unidad de terapia V.A.C.RX4™
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.
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)

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 sobre varias heridas, NO UTILICE el contenedor de
1000 ml para pacientes con alto riesgo de pérdida de fluidos excesiva.
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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 sobre varias heridas, NO UTILICE el contenedor
de 1000 ml para pacientes con alto riesgo de pérdida de fluidos excesiva.
No indicado para atención domiciliaria: El sistema de terapia V.A.C.RX4™ está
previsto para el uso en entornos de asistencia aguda y otros entornos sanitarios
profesionales donde el uso del producto es realizado o 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.
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Panel principal
Botón de bloqueo
de pantalla

Botón de modo
diurno/nocturno

Indicador de bloqueo
de pantalla

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

Indicador de encendido
y apagado del dispositivo

Indicador
de corriente
alterna (CA)

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 modo de terapia
Botón de intensidad
de terapia

Botón de activación/
desactivación de canal

Pantalla de canales

Botón de pausa
de audio

Botón Volver
Botón Seleccionar
Botón de desplazamiento
hacia la izquierda

Botón de desplazamiento
hacia la derecha
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Cambio o instalación de contenedores
1. Pause la terapia del canal que requiera un cambio de

contenedor.

2. Cierre todas las pinzas de los tubos.

3. Desconecte el apósito.

4. Pulse el botón azul Liberar contenedor.

Se expulsará el contenedor, pero este permanecerá
en el soporte.

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.
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9. 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).
10. Abra todas las pinzas de los tubos.
11. Reinicie la terapia.
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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 como se describe en la sección Cambio de
contenedores;

•
•

que todos los apósitos estén conectados con su contenedor correspondiente;

•

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.

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;

Encendido o apagado de la alimentación del dispositivo
El botón de Encendido/apagado del dispositivo se ubica en la parte superior central del
Panel principal.
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 canal durante dos segundos.
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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 que se utilizará 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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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.

•

50 mm Hg - 200 mm Hg

75

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.
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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.
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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.
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Presione el botón Volver para volver a la pantalla
anterior sin cambiar la configuración.

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

Fuga

baja

Fuga

alta

Indicador de carga de batería
El estado de carga de la batería del panel principal superior derecho. Los LED se encienden
mientras la unidad se está cargando.
aproximadamente
el 100 % cargado

aproximadamente
el 40 % cargado

aproximadamente
el 80 % cargado

aproximadamente
el 20 % cargado

aproximadamente
el 60 % cargado

aproximadamente
el 10 % cargado

El indicador de alimentación de CA aparece en el panel principal cuando se conecta la unidad.
Si la carga de la batería es baja, cargue la batería para mantener la terapia.
Carga completa

Cargando
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Alertas y alarmas
Cuando la unidad de terapia detecte ciertas condiciones, activará una alerta o alarma.
Consulte la sección Alertas y alarmas del Manual del usuario del sistema de terapia V.A.C.RX4™
para obtener información más detallada.
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.
Pausa de audio: El icono
de alarma mostrará el tiempo
restante hasta la alarma sonora.
2:00
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Alerta de batería baja: Aparece en el Panel principal
cuando el nivel de batería haya alcanzado el 20 % de
su capacidad. Cargue la batería para resolverlo.

+

Alarma de batería a nivel crítico (intermitente/sonora):
Aparece en el Panel de canales cuando el nivel de batería
ha alcanzado un 10 % de capacidad. Cargue la batería
para resolverlo.

+

Alerta de fuga: Aparece cuando existe una fuga de
presión negativa importante. Consulte la sección de
Alertas y alarmas del Manual de usuario para solucionarlo.
Alarma de fuga (terapia interrumpida)
(intermitente/sonora): Aparece cuando existe una
fuga de presión negativa importante. La terapia se
detendrá. Consulte la sección de Alertas y alarmas del
Manual de usuario para solucionarlo.
Alerta de obstrucción: Aparece cuando es posible que
exista una obstrucción. Consulte la sección de Alertas
y alarmas del Manual de usuario para solucionarlo.
Alarma de obstrucción (intermitente/sonora):
Aparece cuando ha habido una obstrucción durante
15 minutos. Consulte la sección de Alertas y alarmas
del Manual de usuario para solucionarlo.
Alarma de contenedor lleno (terapia interrumpida)
(intermitente/sonora): Aparece cuando el contenedor
está lleno y se debe sustituir. La terapia se detendrá.
Cambie el contenedor para solucionarlo.
Alarma de contenedor no conectado (terapia
interrumpida) (intermitente/sonora): Aparece cuando
el contenedor no está completamente posicionado o
acoplado de manera adecuada. La terapia se detendrá.
Consulte la sección de Alertas y alarmas del Manual de
usuario para solucionarlo.
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Alarma de terapia inactiva (terapia interrumpida)
(intermitente/sonora): Aparece cuando la terapia ha
estado apagada durante 15 minutos sin haber tocado
el Panel de canales. La terapia se detendrá. Consulte la
sección de Alertas y alarmas del Manual de usuario para
solucionarlo.
Alarma de orientación (intermitente/sonora): Aparece
cuando la unidad de terapia detecta que no está bien
orientada. Vuelva a posicionar la unidad para garantizar
que se posicione sobre una superficie horizontal para
solucionar esta alarma.
Alarma de error del sistema (terapia interrumpida)
(intermitente/sonora): Aparece cuando existe una
falla técnica dentro de la unidad de terapia. Consulte la
sección de Alertas y alarmas del Manual de usuario para
solucionarlo.
Alarma de temperatura de la batería (intermitente/
sonora): Aparece cuando la temperatura de la batería
es demasiado alta. Mueva la unidad hasta una ubicación
más fría.
Alarma de temperatura interna (intermitente/
sonora): Aparece cuando la temperatura interna de la
unidad de terapia es demasiado alta o demasiado baja.
Mueva la unidad hasta un entorno adecuado.
Alerta de desvío de presión: Aparece cuando la presión
de la herida es de más de 25 mm Hg fuera de la presión
objetivo durante cinco minutos. Consulte la sección de
Alertas y alarmas del Manual de usuario para solucionarlo.
Alarma de desvío de presión (intermitente/sonora):
Aparece si la presión objetivo permanece más de
25 mm Hg fuera de la presión objetivo durante 15 minutos
o más. Consulte la sección de Alertas y alarmas del Manual
de usuario para solucionarlo.
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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
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
Fuera de EE. UU., visite www.kci-medical.com
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