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RESUMEN 

El abordaje de las heridas agudas o crónicas de difícil cicatrización supone un reto para 

los profesionales de la salud y un problema para la salud pública debido a los altos 

costes y elevada morbilidad. 

Desde hace años son conocidos los múltiples beneficios de la aplicación de presión 

negativa sobre la piel. En la antigüedad, la medicina china fue pionera en el uso de esta 

técnica, realizando acupuntura con ventosas. Más tarde se empezó a utilizar sobre 

heridas complejas que presentaban un retraso en el proceso de cicatrización. En las 

últimas décadas ha aparecido un dispositivo que ayuda a la curación de estas heridas 

basándose en dicho mecanismo.  

La terapia de presión negativa (TPN) es un tratamiento no invasivo que promueve la 

curación de las heridas favoreciendo la vascularización, la aparición del tejido de 

granulación y eliminación del exceso de exudado.  

En esta revisión bibliográfica, se da respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué dice 

la literatura del uso de la terapia de presión negativa en la cura de heridas?, 

exponiendo cuál es su mecanismo de acción, y las principales indicaciones y 

contraindicaciones que se deben tener en cuenta antes de iniciar esta terapia. Además se 

explican las complicaciones que pueden aparecer y su precisa monitorización.  

Por último, se describen aquellos cuidados que los profesionales de enfermería han de 

asegurar a los pacientes portadores de este dispositivo.  

Palabras clave: terapia de presión negativa para heridas, indicaciones, complicaciones.  

ABSTRACT 

The management of acute and chronic wounds with difficult healing is a challenge for 

health care professionals and a problem for public health due to the high costs and high 

morbidity.  

Years ago are known many benefits of applying negative pressure on the skin. In former 

times, Chinese medicine pioneered the use of this technique, performing acupuncture 

with suction cup. Later, this technique began to use about complex wounds that had 

delayed the healing process. In recent decades there has appeared a device that aids 

healing of these wounds based on this mechanism.  

The negative pressure wound therapy (NPWT) is a non-invasive treatment that 

promotes wound healing facilitating vascularization, the appearance of granulation 

tissue and removal of excess exudate. 

In this literature review, we answer the research question: What does say the literature 

of the use of negative pressure therapy in wound healing? explaining what their 

mechanism of action, and the main indications and contraindications that should 

consider before starting therapy. Furthermore, we explain the complications that could 

appear and their monitoring.  

Finally, we describe the cares that nurses must provide to patients with this device.  

Key words: negative pressure wound therapy, indications, complications. 



 

 
4 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de fin de grado pretende ser una revisión de la literatura científica nacional 

e internacional  sobre el uso de la terapia de presión negativa en la cura de heridas.  

Durante los cuatro años de carrera he podido aprender diferentes métodos y materiales 

para tratar heridas, pero en estas últimas dos décadas ha surgido un tratamiento 

avanzado basado en la aplicación de presión negativa sobre el lecho de la herida, del 

cual desconocía su utilidad antes de realizar este trabajo. A causa de mi 

desconocimiento sobre este tema, decidí que mi pregunta de investigación versase sobre 

ello porque creo que como futura enfermera es importante que conozca esta nueva 

tecnología, cuál es su mecanismo de acción y cómo abordar los cuidados de un paciente 

portador de este dispositivo.  

El proceso fisiológico de cicatrización de cualquier tipo de herida pasa por 3 etapas. La 

primera es la fase inflamatoria donde en un principio se produce una vasoconstricción 

para el control de la hemorragia hasta que las plaquetas se adhieren a los vasos 

lesionados creando un tapón. Seguidamente ocurre una vasodilatación y aumento de la 

permeabilidad vascular que estimula la migración de leucocitos (granulocitos 

neutrófilos y monocitos) para eliminar agentes nocivos del lecho. La segunda fase es la 

proliferativa en la que a partir de los vasos lesionados se van formando nuevos, 

proceso llamado angiogénesis. También aparece el tejido de granulación gracias a la 

migración de los fibroblastos y este tejido hace que la herida se contraiga. 

Posteriormente el tejido granular se convertirá en tejido cicatricial. Por último, en la 

fase de reconstrucción una parte de los fibroblastos se convierten en miofibroblastos 

que contienen actomiosina y esto hace que la herida se siga contrayendo. Finalmente, 

las células epiteliales migran hasta la superficie de la piel y se produce la epitelización, 

terminando así el proceso de cicatrización de la herida.  

A veces, factores como la presencia de infección, cuerpos extraños, la edad… provocan 

alteraciones en este proceso, retrasando o imposibilitando la completa curación de la 

herida(1). En estos casos se valora la aplicación de terapia de presión negativa. 

Este tratamiento avanzado se basa en un sistema sellado, no invasivo y activo, que 

promueve la cicatrización mediante la aplicación de presión subatmosférica en el lecho 

de heridas agudas y crónicas. Su mecanismo de acción se centra en 5 pilares 

fundamentales: creación de un ambiente húmedo, eliminación del exceso de exudado 

reduciendo así el edema tisular, estimulación de la formación de tejido granular y 

angiogénesis, aumento de la perfusión sanguínea local y disminución de la carga 

bacteriana(2–4).  

A pesar de que el concepto de presión negativa para tratar heridas es relativamente 

reciente, sus orígenes se remontan a miles de años atrás. La medicina china fue quien 

introdujo esta técnica al observar que al realizar acupuntura con ventosas, estas en el 

lugar de aplicación promovían la circulación sanguínea con la consiguiente mejoría del 

paciente. En esta misma línea de descubrimiento y en el año 1841 Junod aplicaba 

campanas de vidrio sobre piel sana para generar un efecto de succión que él denominó 

“hiperemia terapéutica”.  

Este concepto empieza a tener relevancia en 1993 cuando el alemán Fleischmann 

demostró que tras aplicar presión negativa a 15 de sus pacientes con fracturas óseas 

expuestas, todos ellos mejoraron en un periodo corto de tiempo por la aparición de 
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tejido de granulación sin signos de infección. Posteriormente en Estados Unidos en 

1997 los doctores Louis Argenta y Michael Morykwas llevaron a cabo diversos estudios 

que demostraron que la aplicación de un estímulo mecánico de succión en el lecho de 

una herida promovía la circulación y a su vez  un mejor aporte de oxígeno y nutrientes. 

A partir de estos resultados y a través de la empresa Kinectic Concepts Inc (KCI), 

decidieron desarrollar un dispositivo de presión negativa para la aplicación en el medio 

hospitalario o en el domicilio que fue aprobado por la Food and Drug Administration 

(FDA, agencia del gobierno de EEUU que regula los productos alimenticios, 

cosméticos, aparatos médicos y medicación para proteger la salud pública). 

Actualmente el nombre más conocido de este dispositivo es Vacuum Assisted Closure 

(VAC)(5,6).  

Este sistema consta de una espuma que se recorta a medida y se coloca en el lecho de la 

herida para posteriormente sellarla con un apósito adhesivo. A este apósito va conectada 

una ventosa y un tubo flexible que se comunica con una bomba de vacío. Esta bomba 

genera una presión que provoca que la espuma se colapse y extraiga el exudado. 

Finalmente el exudado drenado se almacena en un reservorio incorporado en este 

dispositivo(5,7,8).  

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

General 

 Identificar la eficacia de la terapia de presión negativa en la cura de heridas 

según la literatura científica.  

Específicos 

 Definir las indicaciones y contraindicaciones, descritas por los autores, de la 

aplicación de la terapia de presión negativa en la cura de heridas.  

 Identificar las complicaciones, descritas en la literatura, de la terapia de presión 

negativa.  

 Nombrar los cuidados de enfermería indicados en la literatura científica sobre la 

aplicación de la terapia de presión negativa en pacientes con heridas.  

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y RESULTADOS 

Al realizar este trabajo, inicialmente, utilicé DeCS para transformar las palabras clave 

en aquellos descriptores que posteriormente introduje en las diferentes bases de datos. 

En un principio las palabras clave eran: terapia de presión negativa para heridas, 

contraindicaciones, indicaciones, complicaciones y cuidado de enfermería. Sus 

descriptores pertinentes eran: terapia de presión negativa/ negative pressure wound 

therapy, contraindicaciones/ contraindications, usos terapéuticos/ therapeutic uses, 

complicaciones/ complications y atención de enfermería/ nursing care.   

Al empezar la búsqueda solo me dieron resultado tres de ellas y por eso opté por omitir 

el resto, quedando finalmente como palabras clave: terapia de presión negativa para 
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heridas, indicaciones y complicaciones.  

He llevado a cabo este trabajo buscando literatura principalmente en tres bases de datos: 

Scielo, Cuiden Plus y Pubmed. En las dos primeras he tenido dificultades para encontrar 

artículos de interés cruzando dos descriptores, si llevaba a cabo esa estrategia no 

encontraba ningún artículo, en cambio si solo ponía el descriptor principal (terapia de 

presión negativa para heridas) obtuve 16 y 12 resultados respectivamente.  

Al realizar la búsqueda en Scielo comprobé que esta base de datos utiliza sus propios 

descriptores. Si introducía terapia de presión negativa aparecían 13 resultados y si 

realizaba la búsqueda con el descriptor que la base de datos me indicaba (terapia de 

vacío) obtuve 16 artículos. Aunque la diferencia de resultados es mínima, decidí 

introducir el descriptor propio de esta base de datos y finalmente de los 9 artículos 

seleccionados, he incorporado 7 en este trabajo.  

De la base de datos de Cuiden plus elegí 5 artículos de los cuales, después de su lectura, 

solo he trabajado con 3.  

La última base de datos que consulté fue Pubmed. En ésta llevé a cabo dos estrategias 

de búsqueda bibliográfica. La primera fue cruzar los descriptores negative pressure 

wound therapy AND complications. Obtuve un total de 206 artículos y para reducir la 

cantidad filtré a partir de los límites de publicaciones de los 10 últimos años, free full 

text y humans. Tras aplicarlos quedaron 22 artículos que versaban sobre esta terapia y 

sus complicaciones. De todas estas publicaciones, seleccioné 5 y finalmente incorporé 

2.  

Para profundizar sobre las indicaciones y contraindicaciones de este tratamiento, realicé 

la segunda estrategia de búsqueda cruzando negative pressure wound therapy AND 

therapeutic use. Encontré 569 artículos, apliqué los mismos límites que en la otra 

estrategia y la búsqueda se redujo a 106 de los cuales me parecieron interesantes 10 

pero tras su lectura decidí solo trabajar con 3 de ellos.  

 A parte de las bases de datos, como bibliografía complementaria también he utilizado 3 

revistas que han sido de gran utilidad para contextualizar a mi pregunta de 

investigación, localizadas a través de Google Académico. Dos de ellas pertenecen a la 

compañía The Clinical Advantage que solo aborda publicaciones sobre tratamientos 

avanzados en la cura de heridas y la restante pertenece a la organización European 

Wound Management Association (EWMA).  

Para la redacción del proceso de cicatrización, en la introducción, he consultado el 

dossier de la asignatura de Fundamentos clínicos y procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos.  

También he incorporado en este trabajo dos protocolos clínicos. Uno del Hospital 

Universitario Son Espases realizado por la enfermera Conchita Rodríguez Cancio que 

trata sobre las últimas novedades en la cura de úlceras por presión y heridas. El segundo 

protocolo es del Hospital General Universitario de Valencia, escrito por diversos 

profesionales de la salud de este hospital y aborda la gestión de los cuidados enfermeros 

en las úlceras y heridas.  

He consultado la página web de Wounds International y he trabajado con 2 
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publicaciones suyas que han sido de gran utilidad.  

Finalmente para la redacción de este trabajo he utilizado 15 artículos obtenidos en bases 

de datos, 3 revistas, 2 protocolos clínicos de diferentes hospitales, el dossier de una 

asignatura y una página web, lo que hace un total de 23 referencias bibliográficas.  

Respecto a los artículos incorporados 5 son estudios de casos clínicos, 2 revisiones 

sistemáticas, un estudio prospectivo y el resto son artículos descriptivos.  

 

DISCUSIÓN 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El efecto que ejerce la presión negativa sobre el lecho de la herida elimina el exceso de 

exudado de la superficie. La eliminación de estos fluidos supone un doble beneficio 

para el proceso de cicatrización.  

Por una parte, se reduce el edema tisular que a su vez disminuye la presión directa que 

se ejerce sobre los vasos sanguíneos. Esto reestablece una correcta perfusión sanguínea 

que promueve un mayor aporte de oxígeno y nutrientes a la zona.  

Por otra parte, está demostrado que en los exudados hay un déficit de factores de 

crecimiento y un exceso de proteasas (enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las 

proteínas y degradan la matriz extracelular) que inhiben el proceso de cicatrización. Al 

aplicar la TPN, estos fluidos son retirados y mejora el microambiente de la herida 

reduciendo con ello el riesgo de infección por factores endógenos.   

Otro efecto de la aplicación de presión negativa, son los cambios conformacionales de 

los citoesqueletos de las células. Éstos promueven un aumento de la mitosis, que a su 

vez incrementa la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) y del tejido de 

granulación. Esta situación, por una parte conlleva a la estimulación de los tejidos 

adyacentes provocando que la herida se contraiga y por otra parte, los nuevos vasos 

sanguíneos aumentan aún más la oxigenación tisular local, y hay un mayor 

reclutamiento de células del sistema inmune que reducen el riesgo de infección por 

organismos anaerobios(4,8–10).  

Al ser un sistema sellado, se crea un ambiente húmedo que favorece lo explicado 

anteriormente, la estimulación de la angiogénesis, granulación y epitelización.  

Este sistema basado en la cura oclusiva reduce también el riesgo de infección por 

factores exógenos.  

El límite entre contaminación e infección de una herida está establecido en 10
5
 unidades 

formadoras de colonias bacterianas por gramo de tejido (UFC/g). Varios estudios han 

demostrado que las heridas tratadas con TPN suelen tener conteos bacterianos de 10
2
-

10
3
 UFC/g, es decir, que presentan una contaminación controlada pero no infección.  

Para que esta terapia sea efectiva, se tiene que asegurar que la bomba esté conectada al 

menos 22 horas al día evitando desconexiones(11–13).  
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APÓSITOS Y CONTROL DE LA PRESIÓN   

Para que la presión negativa se pueda distribuir por toda la herida, un componente 

fundamental  es el apósito que está en contacto directo con el lecho. 

Principalmente hay dos tipos de apósitos, aquellos hechos de gasa y  los de espuma. 

Ambos eliminan el exudado y aumentan la formación de tejido de granulación pero la 

diferencia entre ellos radica en que la espuma produce un tejido granular grueso e 

hipertrófico, y en el caso de la gasa este tejido es menos grueso.  

Es aconsejable que antes de aplicar los apósitos de gasa, estos se humedezcan con 

solución salina para potenciar su función. Se aplican cuando el tejido cicatricial pueda 

restringir el movimiento, como por ejemplo sobre articulaciones o cuando el resultado 

estético tiene gran importancia. En cambio los apósitos de espuma están indicados en 

casos que las cicatrices fibrosas no vayan a suponer un problema para el paciente, como 

es el caso de fasciotomías realizadas en extremidades que no comprometan el 

movimiento de aquel miembro(2,14,15).  

Los apósitos de espuma, a su vez, se dividen en tres tipos (poliuretano, poliuretano con 

plata y alcohol polivinílico).  

El primero especialmente está indicado en heridas muy exudativas porque gracias a su 

propiedad hidrofóbica facilita la eliminación del exudado. La espuma de poliuretano 

con plata tiene las mismas características que la anterior, exceptuando que se suma el 

beneficio del efecto antimicrobiano de amplio espectro de la plata. El apósito de alcohol 

polivinílico está indicado para heridas tunelizadas gracias a su resistencia a la tensión, 

es decir, que por su característica de maleabilidad, le permite adentrarse en lesiones 

cavitadas. También se aplica para proteger estructuras sensibles como órganos, 

tendones…  

La literatura confirma que un inconveniente de los apósitos de espuma de poliuretano es 

que en el interior de sus poros puede crecer tejido de granulación y provocar mal estar al 

paciente en el momento de su cambio. Para evitar esta situación se recomienda que la 

capa de contacto con el lecho de la herida sea el apósito de protección de alcohol 

polivinílico y encima colocar la espuma de poliuretano. No hay ningún estudio que 

demuestre que con los apósitos de gasa se forme tejido granular en sus poros, por ello 

en este caso no es necesario usar una capa protectora.  

La frecuencia del cambio de apósito va a depender del tipo utilizado. En el caso de la 

espuma de poliuretano, esta debe cambiarse cada 48 horas para evitar el crecimiento 

celular en su interior. Si hay una capa de contacto no adherente o si el apósito es de 

gasa, el tiempo se espacia a 2 o 3 veces por semana. Esta frecuencia puede variar según 

el estado de la herida, precisando más cambios aquellas que sean muy exudativas.  

Gracias a la reducción del número de cambios de apósito, la incomodidad del paciente y 

el riesgo de infección son menores(16).  

Se tiene que aplicar una presión negativa sobre los apósitos, que puede ser continua o 

intermitente, necesaria para que éstos se colapsen y lleven a cabo la función de drenar el 

exudado.  

Al inicio de esta terapia y durante las primeras 48 horas está indicado mantener una 
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aspiración continua para eliminar el exceso de exudado y estabilizar la herida. Una vez 

transcurrido ese periodo de tiempo y según el estado de ésta, se puede pasar a una 

terapia intermitente, es decir, ciclos de cinco minutos en marcha y dos de descanso.  

 Algunos pacientes durante todo el tratamiento se benefician más de la terapia continua. 

Transcurridas las primeras 48 horas solo está indicada en tres situaciones: cuando los 

pacientes tienen un alto riesgo de sangrado y los cambios de presión podrían lesionar 

algún vaso, cuando la terapia intermitente provoca dolor, o cuando hay grandes 

cantidades de exudado.  

Los niveles de presión dependen del estado de la herida y de la cantidad de fluidos. Al 

inicio del tratamiento o en heridas muy exudativas se recomienda aplicar -125 mmHg 

pero nunca se debe superar una presión de -200 mmHg porque produce un colapso de 

los capilares pudiendo necrosar la lesión.  

Todos los estudios demuestran que con -80 mmHg se consigue la contracción de la 

herida, aumento del flujo sanguíneo local y formación del tejido de granulación.  

Si el paciente refiere dolor o si el tejido está poco vascularizado como en el caso de 

úlceras de pie diabético, la presión se puede disminuir a -40 mmHg para reducir el 

riesgo de isquemia.  

Algunos autores afirman que con una presión de -20 mmHg se puede observar 

cicatrización pero que por debajo de estos niveles no hay evidencia de mejoría 

alguna(16–18).  

 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

La terapia de presión negativa se inicia tras evidenciar que un tratamiento convencional 

no promueve la cicatrización de la lesión, y sigue acumulando gran cantidad de 

exudado, después de un periodo de cuatro a seis semanas desde que se inició el primer 

tratamiento.  

Los objetivos de la aplicación de esta terapia son dos: facilitar el proceso de 

cicatrización de una herida hasta que ésta cierra por segunda intención, o reducir su 

tamaño y preparar el lecho para una posterior intervención quirúrgica en la que se 

cubrirá con un injerto.  

En función del objetivo y del estado de la lesión, la duración de la terapia variará de 

pocas semanas a varios meses en casos de heridas cavitadas y de gran extensión(8,19). 

Este sistema está indicado tanto para lesiones agudas (heridas traumáticas, quemaduras 

e injertos), subagudas (dehiscencia quirúrgica, herida abdominal) como crónicas 

(úlceras por presión, pie diabético). Las únicas condiciones previas que todas han de 

cumplir son: un retraso en el proceso de cicatrización y que no haya tejido necrótico. 

Este tratamiento no está diseñado para eliminarlo y su presencia impide que la presión 

uniforme pueda ejercer su función, por tanto es preciso desbridar las heridas.  

Para la aplicación de la TPN están consideradas como contraindicaciones absolutas la 

presencia de neoplasia maligna en la herida, porque al aplicar la presión se puede 

estimular la proliferación de células malignas. Fístulas no exploradas, ya que no se 
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conoce si hay un compromiso de estructuras u órganos adyacentes, ni tampoco se sabe 

su extensión y en heridas con hemorragias activas, porque la presión estimula la 

perfusión local y por consiguiente, la pérdida de sangre será mayor. Por último en 

referencia a las contraindicaciones absolutas, tampoco se puede aplicar en osteomielitis 

no tratada, por la presencia de tejido necrótico.  

Como contraindicaciones relativas se encuentran; la exposición de vasos sanguíneos, 

nervios, tendones u órganos. En este caso no está prohibido iniciar este tratamiento pero 

sí que se han de tomar precauciones, como aplicar un apósito protector, porque el efecto 

de la presión podría provocar traumatismos, roturas y hemorragias de las estructuras 

sensibles expuestas.                                                                                                                                       

En pacientes con trastornos de coagulación o que estén tomando anticoagulantes o 

antiagregantes plaquetarios, se ha de plantear si retrasar o no instaurar este tratamiento, 

porque también hay un elevado riesgo de sangrado.  

Ante estas dos situaciones es imprescindible que antes de aplicar esta terapia se valore 

exhaustivamente el estado del paciente(2,6,14,20).  

 

COMPLICACIONES Y MONITORIZACIÓN 

Las complicaciones de la aplicación de la TPN están relacionadas con la manipulación y 

el control de la bomba de presión.  

Las más importante son: la intolerancia de la piel a cambios frecuentes de apósito. Para 

evitarlo se puede espaciar la frecuencia del cambio de este. Para proteger el lecho de la 

herida se puede aplicar una gasa vaselinada, ya que gracias a su baja adherencia a la 

piel, es fácil de retirar. 

Una complicación muy usual, pero que no revierte grandes consecuencias, es la 

maceración del tejido sano debido al contacto con apósitos. Normalmente suele aparecer 

en muchos pacientes al iniciar la TPN,  pero se resuelve a las 24-48 horas después de su 

inicio. Para prevenir esta irritación característica, es importante recortar el apósito con la 

forma exacta del lecho de la herida, y evitar dejarlo más tiempo del recomendado. La 

piel perilesional debe ser protegida con una pomada para evitar la maceración, y 

finalmente antes de cambiar el apósito, este se puede humedecer para que sea más fácil 

quitarlo y dañar menos la piel circundante(14,21).  

Otra complicación que suele aparecer al inicio de esta terapia es el dolor, que se 

considera normal los primeros 20 minutos tras comenzar este tratamiento. Una vez 

pasado este tiempo si aún persiste, se va disminuyendo la presión de 25 en 25 mmHg 

hasta cesar el dolor, siendo siempre la presión mínima de -40 mmHg. Este síntoma 

también puede aparecer en el cambio de apósito de espuma, por el crecimiento celular 

en el interior de sus poros. Para controlar el dolor, previo a realizar el cambio se puede 

administrar analgesia no opioide y humedecer el apósito antes de retirarlo.  

Si la lámina selladora no está bien fijada aparecen las fugas de presión. Estas son fáciles 

de detectar porque el dispositivo tiene una alarma que se dispara para avisar de la 

presencia de estas. Para evitar las fugas, se debe estirar bien la piel para que no tenga 

pliegues, antes de poner el apósito sellador, y si es por falta de adherencia de la lámina, 
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ésta se cambia.  

También pueden aparecer UPP  secundarias al roce del tubo del drenaje, por ello es 

importante variar su posición 2 o 3 veces al día.  

A causa de la presión se pueden romper pequeños vasos sanguíneos, y provocar un 

sangrado. Siempre se debe vigilar exhaustivamente el color del exudado del contenedor 

e interrumpir la terapia si se observa la presencia de sangre fresca, que evidenciaría que 

en aquel momento hay un sangrado activo.  

Al ser un sistema sellado y en continua eliminación de fluidos, estas condiciones hacen 

que se reduzca el olor que desprende la herida. En el caso de que apareciese un olor 

intenso, se tendrían que valorar los signos de infección (enrojecimiento y aumento de la 

temperatura corporal y de la zona, aspecto del exudado, dolor) y plantear un cambio de 

apósito más frecuente como por ejemplo cada 12 horas, junto con el inicio de 

antibioterapia prescrita, si está indicada. Una vez controlada la infección, se debe 

reestablecer la frecuencia inicial de cambio de apósito(5,22).  

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O INEFECTIVIDAD DE LA TERAPIA 

Ante la aplicación de cualquier tratamiento, siempre se ha de evaluar si éste está siendo 

efectivo, o por el contrario no surge efecto beneficioso.  

En la TPN principalmente hay 4 indicadores que evidencian que esta terapia está 

ejerciendo sus beneficios. Entre ellos se encuentran; la reducción del exudado, un 

cambio de color de la herida característico rojo intenso, por la acción de este tratamiento 

que promueve una correcta perfusión local. Reducción semanal del tamaño de la herida 

y aparición de tejido de granulación y tejido epitelial en los bordes de la lesión.  

Cada semana se tienen que observar cambios que indiquen que la herida está 

evolucionando favorablemente. Si esto no es así, se debe llevar a cabo una valoración 

integral de la lesión. Aquellos indicadores que demuestran que la terapia no está siendo 

efectiva son: ligera o nula disminución del tamaño de la herida, deterioro de la misma y 

cambios anormales en su cloración.  

Para determinar que la lesión no está cicatrizando, se tiene que evidenciar que durante 

dos semanas consecutivas no ha habido una disminución del tamaño, asegurando que el 

estado nutricional e hídrico del paciente es óptimo, y no hay presencia de patologías 

concomitantes que dificulten este proceso. Si esto sucede, se puede valorar un aumento 

de la presión para acelerar el drenado siempre y cuando no esté ya en el máximo. 

Interrumpir la terapia 1 o 2 días, y posteriormente reanudarla y evaluar si algún 

producto usado inhibe el efecto de esta terapia.  

Si se observa un deterioro de la lesión, se ha de evaluar la presencia de signos de 

infección, aumentar la frecuencia en el cambio de apósito, y realizar una limpieza más 

exhaustiva.  

Respecto a los cambios anormales en la piel, éstos pueden ser dos: presentar una 

coloración oscura o blanca y una textura macerada.  

En el primero de los casos, se tiene que averiguar si el paciente está tomando 

tratamiento anticoagulante y si es así valorar si puede seguir con esta terapia. También 
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se tiene que descartar que esta coloración sea a causa de un traumatismo.  

En relación al color blanco y macerado, éste es debido a la acumulación de exudado y 

por ello se puede plantear un incremento de la presión para facilitar el drenado de éste. 

Y comprobar que el tubo esté bien sellado, porque una mala posición, provoca una 

eliminación deficiente de los fluidos.  

Si tras corregir estos indicadores, que evidencian que la terapia no está siendo efectiva, 

la herida sigue sin evolucionar favorablemente, se tiene que valorar la retirada del 

dispositivo e instaurar otro método de tratamiento(16,23).  

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

Dado que la implementación de esta tecnología para curar heridas es relativamente 

reciente, una función muy importante de los profesionales de enfermería, es informar al 

paciente y su familia sobre todo lo relacionado con este dispositivo (para qué se utiliza, 

cuál es el tiempo estimado, qué va a sentir...). En el caso de que el paciente decidiese 

llevar a cabo esta terapia en su domicilio, también se le tiene que informar de los 

cuidados que precisa, y de aquellos signos y síntomas que si apareciesen, tendría que 

acudir a urgencias.  

En relación a la herida en sí, aquellas intervenciones que deben realizar los 

profesionales de enfermería son:  

 Inicialmente, preparar el lecho de la lesión para posteriormente poder aplicar el 

apósito adecuado. Si hay tejido necrótico, este se debe quitar y limpiar la herida 

con suero fisiológico.  

 Recortar el apósito que estará en contacto directo con el lecho con la misma 

forma que tiene la lesión, para evitar que dañe el tejido circundante.  

 Limpiar y secar cuidadosamente la piel perilesional protegiéndola siempre con 

cremas.  

 Recortar la lámina selladora de un tamaño que permita cubrir el apósito principal 

y un perímetro de 30-50mm de piel intacta.  

 Controlar la presión de la bomba y los vaciados del contenedor donde se vierte 

el exudado.  

 Comprobar el hermetismo del sistema, observando que el apósito se colapsa.  

 Realizar la cura de la herida y cambios de apósito pertinentes.  

 Monitorizar las complicaciones explicadas anteriormente en su apartado(5,22).  
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CONCLUSIÓN 

Como ha quedado demostrado en el presente trabajo, la TPN es efectiva para promover 

la cicatrización en aquellas heridas complejas que presentan un retraso en este proceso.  

Una vez expuestos los notables beneficios de este tratamiento, actualmente y por mi 

experiencia de 3 años realizando prácticas clínicas en diferentes unidades y ámbitos, 

puedo decir que nunca he visto la aplicación de este dispositivo. Ante esta situación me 

pregunto: ¿qué es lo que impide que se implante esta terapia? 

Los diferentes estudios señalan como primer motivo para el uso limitado de este 

dispositivo, el alto coste del mismo, y de todos los materiales para poder llevar a cabo 

esta terapia.  

Comparando la aplicación de TPN frente a un tratamiento convencional, en este último 

se esconde un elevado gasto en material porque las curas se realizan con más frecuencia 

y a su vez eso conlleva  más tiempo dedicado por parte de los profesionales de 

enfermería. En algunas ocasiones, las heridas pueden evolucionar desfavorablemente 

alargando la estancia hospitalaria del paciente o haciendo necesario un reingreso. 

También hay un aumento en la morbilidad y mortalidad en situaciones extremas.  

A la hora de evaluar el coste del dispositivo de TPN y un tratamiento convencional, los 

factores nombrados anteriormente no son tenidos en cuenta, y por eso, muchos estudios 

concluyen que la TPN es más cara que otro tratamiento.  

Creo que es necesaria una línea de investigación que se base en evaluar la efectividad de 

esta terapia, es decir, que no solo se centre en sus beneficios fisiológicos si no que vaya 

más allá, contemplando que su implementación disminuiría el tiempo de trabajo de los 

profesionales de enfermería, el material usado e influiría reduciendo las estancias 

hospitalarias de los pacientes.  

Es verdad que si solo se tiene en cuenta el precio del dispositivo, éste es caro, pero si se 

lleva a cabo una valoración holística de todos los factores positivos que rodean a esta 

terapia, se puede estimar que a la larga sale más barato que un tratamiento convencional 

porque hay una mejor gestión de los recursos sanitarios tanto humanos como materiales. 

Finalmente, a parte de los beneficios para el sistema sanitario y para los profesionales 

de enfermería, no hay que olvidar que la implantación de este dispositivo también 

supondría una satisfacción para el paciente porque se evitaría que ciertas heridas se 

cronificasen y así el usuario tendría una mejor percepción de los cuidados que está 

recibiendo.     
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ANEXO I 

PARTES QUE CONFORMAN EL DISPOSITIVO DE TPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apósitos que están en contacto con el lecho de la herida 

Lámina selladora y 

tubo con ventosa 

para drenar el 

exudado 

Colector de exudado 
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ANEXO II 

COLOCACIÓN DE LOS APÓSITOS 
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ANEXO III 

MECANISMO DE ACCIÓN 
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ANEXO IV 

EJEMPLOS DE CASOS CLÍNICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 1: paciente con escara necrótica 

en tobillo (previamente desbridada) a 

la espera de cicatrizar con un injerto. 

Para reducir el tamaño de la herida, se 

aplica TPN durante 15 días. Una vez 

reducido, se procede a cubrir con un 

injerto. 

Caso 2: Paciente que desarrolla una 

mediastinitis aguda tras un trasplante 

cardíaco (foto A). Se aplica TPN (B) y a 

los 5 días se aprecia la aparición de tejido 

de granulación (D) que permite la 

cicatrización por tercera intención (E).  


