
 

PP-GHM-DE-61-02   Rev.1  

 

 

Usted es portador de terapia de presión negativa. Esta terapia podrá utilizarse también en el domicilio, por lo 

que le explicamos los cuidados que requiere el dispositivo, y posibles signos de alarma por los que deba acudir 

al Servicio de Urgencias.  

 La duración de la terapia se la indicará su médico. Acuda a revisión según le indique el facultativo.  

 En el caso del dispositivo PICO7, la bomba está programada para 7 días. Después de este periodo de 

tiempo, la bomba se detendrá, todas las luces se apagarán y no volverá a funcionar de nuevo, aunque 

le cambie las pilas. 

 Si es portador de un dispositivo tipo VAC, ira acompañado de una bolsa de transporte. Procure que el 

dispositivo este en posición vertical.  

 Esta desaconsejado el baño sumergido. Puede ducharse siempre y cuando pince el tubo y desconecte 

la máquina. Intente no mojar el apósito.  

 Al dormir procure no acodar ninguno de los cables del dispositivo. 

 El dispositivo cuenta con diferentes alarmas que describimos a continuación.: 

o Batería baja PICO7: observamos una luz naranja parpadeante encima del símbolo de la pila. Para 

cambiar las pilas, debemos apagar la máquina, hacer el recambio y encender la máquina a 

continuación. 

o Batería baja Renasys Touch: la duración de la batería puede estar entre las 20-40 horas. Se 

recomienda mantener enchufado el dispositivo mientras el paciente descanse. 

o Presión negativa baja: la máquina nos avisa cuando no haya suficiente vacío a través de una luz 

naranja en el caso del PICO, o en la pantalla del dispositivo Renasys Touch. Además, usted notará 

que la bomba vibrará al intentar recuperar el vacío. La pérdida de vacío puede deberse a una 

pequeña fuga en el apósito, si es así deberá acudir a un profesional. 

o Cambio de depósito de Renasys Touch: los recipientes deben cambiarse una vez a la semana o 

cuando estén llenos. Se retirará el recipiente lleno y se colocará uno nuevo. 

o Alarma por volcado de Renasys Touch: asegurarnos que el dispositivo siempre este en la posición 

correcta. Si el paciente se encuentra en decúbito sobre la cama, lo mantendremos en vertical, en 

ningún momento tumbado sobre la cama. 

o Existen signos de alarma por los que tendrá que contactar con su enfermera o médico. Si observa 

que el apósito se llena rápidamente con sangre, si el borde de la herida está enrojecido o irritado, 

si el apósito parece suelto o flojo, si la herida huele, si presenta dolor, o alguna de las alarmas 

anteriores no cesa, acuda a un profesional.  


