
B. Braun te introduce en la 
terapia de presión negativa 
con su nuevo servicio



¿Qué es la presión negativa para terapia 
de curación de heridas?

La terapia de presión negativa (TPN) consiste en la aplicación de vacío en el lecho 
de la herida en un ambiente húmedo cerrado, lo que proporciona múltiples beneficios 
para la cicatrización por segunda intención, reduce los tiempos de curación y 
disminuye notablemente las posibles complicaciones.

Beneficios que aporta la terapia de la presión negativa

aspiración del exudado / obliteración 
de espacios muertos.

aumento del flujo sanguíneo local 
y de la angiogénesis.

reducción del edema y de la respuesta 
inflamatoria nociva, disminución 
de metaloproteinasas.

estimulación de la formación de tejido de 
granulación y de la proliferación celular.

reducción de la carga bacteriana / no 
formación de biofilm / aspiración del 
exudado.

contracción y reducción del área de 
la herida.

La TPN ha mostrado una notable reducción del tiempo de curación de fase inflamatoria a fase proliferativa 
y de la frecuencia de curas. La herida queda sellada por un sistema de vendaje que proporciona aislamiento 
externo, tanto físico como microbiológico.

1. Fascitis necrotizante tratada con TPN Invia Liberty. Después de 3 días se aprecia reducción del edema y signos de infección.



¿Cómo funciona el servicio que ofrece 
B. Braun VetCare?

■ Servicio de alquiler del equipo hospitalario de vacío Invia® Liberty en un 
caso clínico (una semana).

■ Envío y recogida del equipo por parte de B. Braun VetCare.
■ Primer caso clínico gratuito (máquina y apósitos incluidos).
■ A partir del segundo caso, se facturará el alquiler del equipo y el fungible 

necesario para llevar a cabo la terapia.

Imágenes cedidas por Araceli Calvo.
Hospital Anicura Ars Veterinaria.

2. 7 días después de la retirada del equipo.

Indicaciones:

■ Heridas agudas con pérdida de tejidos.

■ Fracturas abiertas.

■ Heridas crónicas.

■ Dehiscencia de cierre quirúrgico por excesiva 
tensión o infección de sitio quirúrgico.

■ Disminución de complicaciones en cirugía 
reconstructiva (colgajos, injertos).

■ Heridas penetrantes torácicas.

■ Enfisema subcutáneo.

■ Abdomen séptico.
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Código Descripción Unidades/caja

MEDELA-087-0012 INVIA LIBERTY CANISTER 0,3 L SOL STERIL 10

MEDELA-087-0025 INVIA LIBERTY TUBINC WITH QUICK-CONNECT 10

MEDELA-087-0017 Invia Liberty steril canister 0,8 L 6

87-6221 Invia sponge kit with fitpad size S 3

87-6222 Invia sponge kit with fitpad size M 3

87-6223 Invia sponge kit with fitpad size L 3

MEDELA-087-0003 Invia Liberty NPWT System 1

430827 Invia Liberty Service 1 semana

Equipo Invia® Liberty y apósitos

■ Presión negativa contínua o intermitente.
■ Rango: -40 mmHg hasta  -200 mmHg.
■ Indicador de fuga en la pantalla.
■ Equipo ligero y compacto (1kg).
■ Conexión de tubos cómoda, segura y fácil.
■ Apósitos de 3 cm de grosor para reducir el riesgo de fugas.


