
MONOGRÁFICO 
DE TERAPIA DE 
PRESIÓN NEGATIVA 
DE UN SOLO USO

La Terapia  de Pres ión Negat iva  (TPN)  

es  e l  uso de la  pres ión subatmosfér ica,  es  decir  una pres ión 

infer ior  a  la  pres ión atmosfér ica  normal  (760 mmHg),  ut i l i zada 

con e l  objet ivo de promover  la  c icatr izac ión. 

La  pres ión subatmosfér ica  causa estrés  mecánico en e l  te j ido,  

y  ayuda a  que la  her ida c ierre. 

Los  componentes  bás icos  de la  TPN inc luyen:  apósito, 

mecanismo de se l lado,  tubuladuras  y  bomba de succ ión. 

¿Qué es  la  TPN?

Barcelona,  22 de marzo 2017 
Tarragona,  19 de abr i l  2017



Creación de un ambiente de cura  húmeda

Drenaje  del  exudado

Reducción del  edema del  te j ido per i fér ico

Contracc ión de la  her ida –  retracc ión de los  bordes  de la  her ida

Est imulac ión mecánica  del  lecho de la  her ida

Cambios  en e l  f lu jo  sanguíneo –  incremento de la  c i rculac ión  

local  de la  her ida

Est imulac ión de la  angiogénesis

Formación del  te j ido de granulac ión

Protecc ión frente a  la  infecc ión

La TPN de un solo  uso permite  a l 

profes ional  sanitar io  administrar  TPN a 

pacientes  hospita l izados y  ambulator ios , 

aumentando la  acces ib i l idad del 

t ratamiento.

En la  TPN de un solo  uso no hay 

contenedor,  e l  exudado es  recogido por 

e l  propio apósito.

Los  pac ientes  pref ieren disposit ivos 

d iscretos  que les  permitan mantener  las 

act iv idades de v ida d iar ia .

Los  d isposit ivos  desechables  permiten 

reducir  los  costes  de la  TPN.

Aumenta la  adherencia  del  t ratamiento 

a l  ofrecer  fac i l idad de uso y  permit i r  la 

movi l idad del  pac iente.

En her idas  con escaras ,  pr imero deberemos 

desbr idar

En pacientes  con osteomiel i t i s  s in  tratamiento

Como tratamiento en her idas  de et io logía  

neoplás ica

En f ístu las  no exploradas

En les iones  con órganos o  vasos  expuestos

deberemos pensar  en una TPN convencional . 

Cuando la  les ión reduzca su profundidad,  as í 

como el  n ivel  de exudado podremos pasar  a 

TPN de un solo  uso. 

Dependerá del  volumen de la  her ida y  del 

exudado.  Ante una her ida con una gran 

cavitac ión o  con un a l to  n ivel  de exudado 

En her idas  infectadas,  con s ignos de infec-

c ión o  b iof i lm,  deberemos seguir  una es-

trategia  mult imodal ,  pr imero real izando 

l impieza y  descontaminación.  S i  es  necesar io 

recoger  cult ivo.  Y  apl icar  en la  her ida e l  pro-

ducto ant imicrobiano escogido (b ioc ida) . 

La TPN ha demostrado ayudar  a l  pro-
ceso de c icatr ización 1 gracias  a: 

1-Malmsjö  M,  Borgquist  O.  NPWT sett ing and dress ing choices   Made Easy.  Wounds Internat ional  May 2010;  1(3) : 
Avai lable  f rom http://www.woundsinternat ional .com.  Accessed August  2015. 

¿Qué es  la  TPN  
de un solo  uso?

¿Cuándo deberemos ut i l i zar 
la  TPN de un solo  uso?

¿Dónde no deberemos 
apl icar  TPN?

¿Podemos apl icar  TPN en 
her idas  infectadas o  con 
b iof i lm?
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¿Herida infectada? 
¿Biofilm?

Sí ,  tanto s i  hablamos de TPN convencional  como 

de TPN de un solo  uso,  se  puede combinar  con 

mal la  ant imicrobiana,  h idrof ibra  de h idrocoloide, 

pero no se  puede apl icar  con productos  de base 

o leosa. 

S i  la  her ida t iene una pequeña cavidad se 

puede re l lenar  por  e jemplo con hidrof ibra  de 

h idrocoloide. 

Ante un paciente con r iesgo de infecc ión 

de la  her ida quirúrg ica  (por  la  toma de 

inmunosupresores,  por  mala  ca l idad de la  p ie l , 

según la  zona de la  les ión. . . )  se  recomienda 

apl icar  previamente un apósito  ant imicrobiano. 

Por  supuesto,  prec isamente para eso está  pensa-

da la  TPN de un solo  uso.  E l  pac iente puede sa l i r 

del  hospita l  con la  terapia ,  y  cont inuar  e l  t ratam-

iento en atención pr imar ia  o  con los  serv ic ios  de 

atención domic i l iar ia . 

COMBINACIÓN 
CON OTROS 
PRODUCTOS

Foto cedida por  Emi  Mateo

Foto cedida por  M.  Girona

¿Se puede combinar 
con otros  productos?

¿Lo podemos apl icar  en 
cualquier  ámbito  as istencia l?
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Sí ,  porque las  apl icamos a  lo  largo de todo e l 

borde reforzando e l  apósito,  y  previn iendo 

que se  despegue,  ev i tando la  pérdida de 

vac ío  y  que pierda la  efect iv idad. 

S i  las  les iones  satél i tes  no pueden posic ion-

arse bajo  e l  apósito  de TPN,  para  que 

este  pueda real izar  b ien e l  vac ío  se  puede 

apl icar  un apósito  h idrocoloide extra  f ino 

(Var iHes ive® Extra  F ino)  sobre las  her idas 

saté l i tes  y  sobre este  podremos apl icar  e l 

apósito  de TPN. 

S i  las  les iones  son exudat ivas ,  se  puede 

apl icar  un apósito  de h idrof ibra  en contacto 

con la  les ión,  y  cubr ir lo  con apósito 

h idrocoloide. 

En un estudio de cohortes* con her idas  de 

d i f íc i l  c icatr izac ión (c icatr izac ión lenta  du-

rante a l  menos 6  semanas)  que fueron trata-

tas  con TPN durante 2  semanas para  después 

cont inuar  con tratamiento convencional ,  se 

anal izaron los  costes  antes  y  después de la 

intervención. 

La  TPN es  un tratamiento rentable  para 

her idas  d i f íc i les  de c icatr izar

Las  her idas  redujeron la  medida y 

c icatr izaron más rápido con TPN que con 

tratamiento estándar

Los  costes  adic ionales  de TPN pueden 

compensarse ya  que la  c icatr izac ión es  más 

rápida y  e l  per iodo de tratamiento más corto

Las  conclusiones que se obtuvieron fueron: 

¿Es  necesar ia  la  apl icac ión de 
las  t i ras  adhes ivas?

¿Qué hago s i  tengo les iones 
saté l i tes?

¿Y e l  coste  efect iv idad?
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*  Hampton J1.  Provid ing cost-ef fect ive  treatment  of  hard-to-heal  wounds in  the community  through use of  NPWT. 
Br  J  Community  Nurs .  2015 Jun;  Suppl  Community  Wound Care:  S14,  S16-20.  doi :  10.12968/bjcn.2015.  20.  Sup6. 
S14.
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Paciente mujer,  de 77 años,  intervenida de neo-

plas ia  de base de lengua.  Colgajo  extra ído de la 

p ierna izquierda (vasto externo)  que no acaba de 

c icatr izar. 

In ic ia lmente se  apl ica  TPN convencional  en la 

cav idad,  y  tras  21 d ías  se  in ic ia  TPN de un solo 

uso que se  mant iene durante 39 d ías ,  real izando 

una cura semanal  aproximadamente. 

Se  a lcanza la  c icatr izac ión en 3  meses. 

CASO CLÍNICO

1

La evoluc ión

Inic io  TPN de un sol  uso a  los  21 d íasTPN Convencional

1er  cambio:  5  d ías
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Después de 35 días 
se deja de 

aplicar hidrofibra 
en la cavidad.

Tras  39 d ías ,  ret i ramos la  TPN de un solo  uso,  y  se  da e l  a l ta  a  atención pr imar ia , 

real izando curas  con apósito  de espuma con s i l icona.

10 días

1 mes

`  39 d ías
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Paciente mujer  de 61 años con infecc ión en la 

zona de inserc ión de marcapasos  y  de los  cables 

internos. 

Tratada con TPN convencional  durante 

aproximadamente 2  meses. 

Se  in ic ia  la  TPN de un solo  uso en la  p lanta  de 

hospita l izac ión,  para  poder  ser  dada del  a l ta  a 

domic i l io,  y  real izar  la  consulta  de enfermería 

de her idas  2  veces  por  semana. 

Se ret i ra  la  TPN de un solo  uso a  los  66 d ías . 

Apl icac ión de 2  apósitos  conectados a  una sola  bomba mediante l lave de 3  pasos.

CASO CLÍNICO

2

La evoluc ión

22 Febrero:  INICIO

1er  cambio a  los  2  d ías .  A l ta  hospita lar ia

TPN Convencional  1  semana Reinic io  TPN de un solo  uso a  los  9  d ías
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TPN de un solo  uso únicamente en la  her ida 

submamaria ,  la  otra  les ión se  cubre con apósito 

de espuma f ino de s i l icona.

E l  d ía  7  de abr i l  se  ret i ra  la  TPN de un solo  uso, 

y  se  in ic ia  tratamiento con hidrof ibra  de h idrocoloide 

y  apósito  de espuma f ino con s i l icona. 

Les ión práct icamente c icatr izada

9 de marzo

13 de marzo

21 marzo

24 Febrero 7  Abr i l 19 Mayo 
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Paciente varón de 63 años intervenido quirúr-

g icamente de carc inoma escamoso de pulmón. 

Se real iza  lobectomía super ior  derecha e l 

02/02/17. 

Como antecedentes  presenta:  EPOC e HTA. 

Hepatocarc inoma (THO 2008)  y  neoplas ia 

pancreát ica.

Presenta infecc ión de la  her ida quirúrg ica 

(K lebs ie l la  pneumonia) ,  por  lo  que se  real iza 

desbr idamiento,  lavados y  se  pauta ant ib iót ico 

s istémico.

24/02 Alta  a  domic i l io  con curas  en ambiente 

húmedo.

21/03 In ic io  de la  TPN convencional .

30/03 In ic io  de la  TPN de un sol  uso.

21/03
8 cm alargada
Tunel izac iones  de 4cm x  lado

30/03

27/03  1er  cambio

CASO CLÍNICO

3

La evoluc ión

INICIO TPN convencional

INICIO TPN DE UN SOLO USO 
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Evolución

04/04 07/04

  18/04

  18/0421/03

07/04

Gran mejor ía  de la  les ión y  del  lecho de la  her ida con protecc ión de los  bordes.
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Enfermera c l ín ica  de Cal idad y  segur idad.  Referente de UPPs y  her idas.  

Hospita l  Univers i tar io  de Bel lv i tge. 
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Enfermera referente de her idas  crónicas  y  UPP.  Hospita l  Val l  d ’Hebron.  

Anna Roig.  

Enfermera Gestora de Casos-  Unidad coordinación interniveles .  Gerencia  terr i tor ia l 

Terres  de l ’Ebre. 

Si lv ia  Núñez.  

Enfermera.  AWC F ie ld  Manager  ConvaTec. 




