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Paso 1

Prepare el material necesario.

Paso 2

Mida la herida y corte la espuma de 
acuerdo con el tamaño y la forma de la 
lesión.

No corte la espuma sobre la herida, ya 
que podrían caer pequeños fragmentos 
en el lecho de la herida.

El apósito debe ser lo suficientemente 
grande como para llenar la cavidad de la 
herida sin cubrir la piel perilesional intacta.

Paso 3

Coloque con delicadeza el apósito de 
espuma en la cavidad de la herida, de 
forma que cubra completamente el lecho.

No fuerce ni presione el apósito de 
espuma para introducirlo en la cavidad, ya 
que puede agravarse la herida.

Descripción paso a paso de la aplicación del kit con ventosa

Aplicación del kit de ventosa
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Paso 4

Seleccione el tamaño de la película de 
sellado Transeal y recórtela para cubrir el 
apósito de espuma.

Es fundamental aplicar correctamente la 
película Transeal para evitar que se pierda 
el sellado y se produzcan alarmas.

Paso 5

Retire el papel de protección.

Coloque la parte adhesiva expuesta sobre 
la piel, presionándola suavemente.

Paso 6

Presione suavemente la superficie de la 
película Transeal para asegurar que se 
adhiera a la piel.
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Paso 7

Cuando esté bien sellada, retire 
completamente la película de soporte de 
la Transeal.

Paso 8

Levante delicadamente la película Transeal 
sujetándola entre el pulgar y el índice.

Corte un orificio de 2-2,5 cm sobre el cen-
tro de la espuma usando tijeras o un bisturí.

¡OJO! No corte una ranura longitudinal en 
la película Transeal, sino un agujero. Una 
ranura podría colapsarse al aplicar la TPN 

e impedir la formación de presión.

Paso 9

Retire el papel de protección del conector 
de ventosa, sujetando la lengüeta azul y 
tirando del papel de protección.
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Paso 10

Coloque el centro de la ventosa directa-
mente encima del orificio que ha cortado 
sobre el apósito de espuma.

Paso 11

Cuando obtenga un sellado correcto, retire 
la película protectora transparente del 
conector.

Paso 12

Retire las «lengüetas azules».

Pase la mano o los dedos sobre la película 
de la ventosa para hacer que se adhiera 
completamente.
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Paso 13

Conecte los tubos de la ventosa al 
extremo del tubo conector acoplado al 
recipiente. 

¡OJO! Cada kit de conector de ventosa incluye un 

adaptador.

Paso 14

Encienda el sistema de TPN y asegúrese 
de que la presión esté ajustada en el nivel 
de mm Hg adecuado o según lo que haya 
indicado el médico.

Paso 15

Al activar la TPN, el apósito de espuma, 
la ventosa y la película de sellado Transeal 
comienzan a comprimirse. 

Cuando tienen un aspecto comprimido, 
significa que el sellado es adecuado y que 
la presión negativa llega a la herida.


