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Resumen

Es innegable la utilidad de la Terapia de 
Presión Negativa (TPN), que desde la déca-
da del 80 durante sus primeras utilizaciones 
en heridas traumáticas y sépticas, ha ido 
modificándose y sufriendo adaptaciones a 
fin de cubrir las necesidades terapéuticas 
en casi todas las ramas de las medicina, re-
cuperando heridas que antes se pensaban 
extremadamente difíciles de cicatrizar.

En tiempos donde los costos de la Indus-
tria, de las Obras Sociales y de la Salud Pú-
blica van por carriles diferentes, en algunas 
ocasiones se intenta repetir el mecanismo 
fisioterapéutico de la TPN, pero no siempre 
logrando el éxito soñado.

Diferentes son las técnicas caseras uti-
lizadas para disminuir los costos, pero la 
realidad es que hay que hacerse varias pre-
guntas y seguir algunos tips para no caer 
en el fracaso. En el presente trabajo se hará 
lo posible para echar un manto de claridad 
sobre una terapéutica apasionante. 

Summary

The usefulness of Negative Pressure 
Therapy (TPN) is undeniable. Since the 
80s, during its first use in traumatic and 
septic wounds, it has been modified and 
undergoes adaptations in order to cover 
the therapeutic needs in almost all bran-
ches of the medicine, recovering wounds 
that previously were thought extremely di-
fficult to heal.

In times when the costs of Industry, So-
cial Work and Public Health go through 
different lanes, in some occasions we try 
to repeat the physiotherapy mechanism of 
the TPN, but not always achieving the drea-
med success.

Different are the home techniques used 
to reduce costs, but the reality is that you 
have to ask several questions and follow 
some tips to avoid falling into failure. In the 
present work we will do everything possible 
to make a mantle of clarity about an exci-
ting therapy.

31-38

Método Hospitalario Casero de 
Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial
Fernández, P.¹
¹ Especialista en Cirugía General (MAAC), Especialista en Flebología y Linfología (UCA).
Colaborador de la AIACH. Hospital Zonal Esquel. Clínica Esquel.

Casos clínicos
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Historia de la Terapia de Presión Nega-
tiva (TPN)

La aplicación clínica de la presión negati-
va en la curación de heridas se remonta a 
miles de años atrás. Se utilizó por primera 
vez como adyuvante en técnicas de acu-
puntura de la medicina china, cuando se 
observó que causaba hiperemia y aumento 
de la vascularización local.

Posteriormente, en 1841, Junod¹ adoptó 
el método aplicando tazas de cristal calen-
tadas a la piel de los pacientes para “esti-
mular la circulación”. Cuando se enfriaba el 
aire, se creaba una presión sub-atmosférica 
dentro de la taza de cristal, lo que causaba 
hiperemia. Desde entonces se han desarro-
llado numerosas versiones del tratamiento-
con presión negativa tópica. Fleishmann,² 
en 1993, aplicó presión negativa tópica a 
heridas utilizando un apósito de espuma 
durante un periodo prolongado para pro-
mover la granulación y la cicatrización en 
15 pacientes con fracturas abiertas, obser-
vando que las heridas se limpiaban bien sin 
infección en el hueso.

Las primeras experiencias clínicas con 
TPN como se usa hoy en día se producen a 
partir de 1987 (sobre todo en heridas trau-
máticas y sépticas). Rápidamente, a princi-
pios de la década del 90, el rango de indica-
ciones se extendió a heridas crónicas como 
úlceras de piernas y úlceras de decúbito. 
Desde el año 2000, ha habido una marcada 

extensión de la gama de indicaciones que 
incluyen síndromes dermatológicos graves 
y heridas complejas en cirugía vascular y 
abdominal, así como un uso cada vez ma-
yor en cirugía plástica.

A partir de ese momento, el espectro de 
indicaciones se ha expandido continuamen-
te para que la TPN se use hoy en casi todas 
las áreas quirúrgicas. En la actualidad y te-
niendo en cuenta el esquema TIME, vemos 
que además se amplía su uso a todas las 
etapas de la cicatrización.

Principios de la Terapia de Presión Nega-
tiva (TPN)

La TPN es un tipo de tratamiento activo 
de heridas que promueve la curación en un 
ambiente húmedo mediante presión subat-
mosférica controlada y aplicada localmente.

La TPN está compuesta por un material 
de interfaz (espuma o gasa), a través del 
cual se aplica presión subatmosférica y se 
elimina el exudado. Este material está en 
contacto con el lecho de la herida para cu-
brir toda su longitud, incluidos los túneles y 
las cavidades. El material de la interfaz está 
cubierto por una película adhesiva transpa-
rente, que aísla completamente la herida 
del medio externo. Un tubo de succión está 
conectado a ese sistema y al depósito de 
exudado, que está adaptado a un disposi-
tivo computarizado (medidor de presión). 
Este dispositivo puede permitir la progra-
mación de parámetros para proporcionar 

Método Hospitalario Casero de Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial

Fernández,  P |  31-38
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una presión subatmosférica en el lecho de 
la herida, tiene una alarma audible que in-
dica una posible fuga de aire del apósito y 
puede indicar la necesidad de cambiar el 
depósito colector (figuras 1 y 2)

Respecto al tipo de terapia, subatmos-
férica, la presión puede ser administrada 
continuamente (sin interrupción), intermi-
tentemente (con ciclos programados de 
interrupción y descanso intercalados con 
TPN), o asociado a la instilación de solucio-
nes-TPNi (Ciclos de instilación intercalados 
con ciclos de remoción de la solución y los 
ciclos de terapia). Terapia intermitente: tie-
ne como objetivo acelerar la formación de 
tejido de granulación, y la terapia de insti-
lación está indicada para el tratamiento de 
heridas infectadas.3,4

Esta modificación de TPNi, implica la ins-
tilación retrógrada de una sustancia anti-
séptica o antibiótica, como un compuesto 
homopolímero de pirrolidinona con yodo o 
dihidrocloruro de octenidina, en la herida 
sellada. La terapia de instilación se ha uti-
lizado clínicamente desde 1996. Desde en-
tonces, varias mejoras en los equipos han 
brindado la opción de la terapia de instila-
ción controlada automáticamente. El TPNi 
se ha utilizado con éxito para el tratamiento 
de infecciones agudas de heridas después 
del desbridamiento quirúrgico.2,9,10

El material de la interfaz puede estar 
compuesto por goma espuma o gasa. Hay 

evidencia de que ambos proporcionan be-
neficios similares a la TPN, con algunas 
particularidades.3,5,6 La mayoría de las es-
pumas están compuestas de poliuretano, 
con poros con diámetros que van desde los 
400 hasta los 600 micrones (que facilitan 
la transmisión de las fuerzas de succión al 
tejido y también drenaje del exudado). Las 
espumas tienen una mayor elasticidad, lo 
que favorece su ajuste al volumen del lecho 
de la herida, y a su vez permite una mayor 
contracción de la herida, optimizando la 
aproximación de sus bordes. Sin embargo, 
el tejido de granulación puede crecer en los 
poros de la espuma, pudiendo causar trau-
mas menores y dolor durante su retiro, es-
pecialmente si se mantiene durante más de 
tres días en el lecho de la herida.

En los casos de utilización de gasa, ésta 
está compuesta de fibras de algodón dis-
puestas en múltiples capas. El tejido de gra-
nulación no crece en fibras de gasa, por lo 
que al retirarla el dolor es menor. También 
se puede impregnar con solución con an-
timicrobianos. Sin embargo, la porosidad 
de los diferentes tejidos y de las capas de 
gasas no es exacta, lo que puede dificultar 
la transmisión de fuerzas de succión al te-
jido y la consecuente extracción del exuda-
do. Otra contra de las gasas es que debi-
do a que tiene menos elasticidad, conduce 
menos a los bordes de la herida hacia su 
aproximación. Respecto al resultado histo-
lógico y morfológico, hay evidencia de que 

Método Hospitalario Casero de Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial

Fernández,  P |  31-38
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la espuma y la gasa tienen similares carac-
terísticas en cuanto a la cicatrizacion.3,6,7 En 
la práctica clínica, algunos autores afirman 
que la TPN con esponja de poliuretano se 
asocia con mayor velocidad en la formación 
del tejido de granulación y mayor contrac-
ción de la herida y sus bordes en compara-
ción con el TPN con gasa.3,7 Sin embargo, 
se requieren más estudios para confirmar 
dichos conceptos.

Podríamos resumir los efectos de la Tera-
pia de Presión Negativa en dos grandes gru-
pos, cambios biológicos y efectos físicos:11

a) CAMBIOS BIOLÓGICOS: 

*Cambios en el Citoesqueleto celular.8

*Reducción de la respuesta inflamatoria 
local.

*Estimula la neoangiogénesis.

*Promueve la granulación.

b) EFECTOS FÍSICOS:

*Aumento del flujo sanguíneo en la herida 
(a presiones < 125 mmHg).

*Reducción del edema y control del exu-
dado.

*Disminución de la carga bacteriana.

*Retracción del volumen de la herida.

Indicaciones:

Heridas crónicas (úlceras por presión, heri-
das diabéticas, venosas), heridas subagudas 
(dehiscencia quirúrgica, heridas abdomina-

les) y heridas agudas (heridas traumáticas, 
quemaduras de espesor parcial, colgajos e 
injertos, necrotizantes)(figuras 3 a 6).

Contraindicaciones:

Malignidad en la herida, osteomielitis no 
tratada, fístulas no entéricas o sin explorar, 
o tejido necrótico con presencia de escaras, 
y tampoco colocar directo sobre órganos o 
vasos sanguíneos expuestos.

Precauciones: 

Pacientes con hemorragia activa, hemos-
tasis difícil de la herida, tratamiento con 
anticoagulantes, tutores externos, exudado 
excesivo y abundante, dolor importante du-
rante los recambios, TPN usada con técni-
ca intermitente.

Un factor determinante en la TPN Artesa-
nal o “casera” es la dificultad de encontrar 
manómetros que utilicen las mismas uni-
dades de presión, y lo que es peor aún, que 
funcionen y midan correctamente la pre-
sión subatmosférica efectuada.

Por lo que es muy importante intentar hacer 
las conversiones de presión correspondien-

Fernández,  P |  31-38 
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Figura 1. Esquema de la Terapia de Presión Negativa.
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tes, y así optimizar el nivel de TPN dentro de 
los parámetros fisioterapéuticos aceptados.

En la TPN artesanal, nos adecuamos a los 
materiales que tengamos en ese momen-
to, utilizando inclusive elementos que han 
sobrado de otros pacientes con TPN Indus-
trial. Dentro de los insumos hospitalarios 
más usados están las sondas nasogástri-
cas, tubos de avenamiento pleural, y los 
campos quirúrgicos autoadhesivos a base 
de polietileno. Se compran diferentes plan-
chas de poliuretano expandido (de 1, 2 o 4 
cm de espesor) que se utilizarán como es-
ponjas para adaptar a las heridas en cues-
tión. Se debe prestar especial atención a las 
uniones e interconexiones entre las diferen-
tes tubuladuras, ya que son frecuentes las 
fugas en estos sectores.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE TPN ARTE-
SANAL

*Se utilizan elementos que se encuentran 
en cualquier centro hospitalario.

*Se puede realizar en grandes urbes, y en 
lugares alejados del interior del país.

*Mucho menor costo que el comercial.

*Elementos más económicos con los que 
uno logra convencer a “Compras” (del Hos-
pital) para tener un stock permanente.

*Fácil realización y control del sistema, 
así como corregir sus fallas.

*Sencilla reparación de fugas por perso-
nal de enfermería, con poliuretanos adhe-
rentes de uso habitual (Tegaderm® de dife-
rentes tamaños).

DIFICULTADES DEL SISTEMA DE TPN AR-
TESANAL

*El paciente está anclado a su cama.

*Existe un gasto (no tenido en cuenta) de 
Pensión diaria Hospitalario.

*Suele haber mayor dolor en el recambio 
de las esponjas.

*Desconexión repetida del sistema si el 
paciente se moviliza o va al toillette.

*Fuga del sistema por poliuretanos au-
toadhesivos inadecuados.

*Incompatibilidad de componentes utiliza-
dos. Falla de las uniones en las tubuladuras.

*Menor cantidad de días de duración del 

Método Hospitalario Casero de Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial

Figura 2 y 3. Presión atmosférica.
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set, o frascos reservorio con poca capacidad.

*Utilización de los mismos frascos colec-
tores reesterilizados/relavados.

*Falta de filtro hacia el sistema central de 
aspiración hospitalario.

*Posibilidad de contaminación de los ele-
mentos hospitalarios.

*Imprecisión de los manómetros de pa-
red, desconfiar siempre de la presión mos-
trada.

*Verificación constante de las unidades 
de presión en los manómetros.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TPN 
COMERCIAL O INDUSTRIAL

* Elementos solicitados A MEDIDA del Pa-
ciente:

* Films antiadherentes o con plata para 
contacto con la herida.

* Poliuretanos de tamaño y calidad ade-
cuadas.

*  Tubuladuras herméticas sin fugas.

* Esponjas con poros adecuados y a ve-
ces con impregnación argéntica.

* Menor dolor con el recambio en las cu-
raciones.

* Bomba con interfases sencillas, medi-
ción de presión regulable, y de fácil manejo.

* Óptimos efectos biológicos y físicos.

* Bombas de diferentes tamaños y pesos, 
canisters de diferente capacidad según 

cantidad de exudado.

* Paciente que se puede movilizar con la 
bomba portátil.

* Sistema muy costoso que también tiene 
sus fallas con la consecuente “pérdida” de 
los sets comprados.

CONCLUSIONES

Cabe destacar que a pesar de las dificul-
tades que se nos pueden presentar con la 
TPN artesanal, es innegable su utilidad y su 
efectividad una vez superada la “curva de 
aprendizaje”. Siendo esta terapéutica a nivel 
hospitalario público, una de las más impor-
tantes ante la necesidad de tratar de urgen-
cia una herida compleja. Les dejamos aquí 
una serie de TIPS, para utilizar correctamen-
te la TPN Artesanal y no morir en el intento:

* ¿En nuestro hospital puede aplicarse 
una TPN artesanal?

* ¿Existe una adecuada aspiración cen-
tral, y adecuados manómetros?

* Evaluar la herida y el paciente, para sa-
ber si puede aplicarse una TPN artesanal.

* Seleccionar inteligentemente los ele-
mentos a utilizar en el “set” de aspiración 
(muchas veces requiere una recorrida hos-
pitalaria buscando elementos).

* Ser prolijo, tomarse el tiempo suficiente 
en la colocación.

* La realización de la TPN artesanal re-
quiere de por si un rol superador del perso-

Método Hospitalario Casero de Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial
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nal de salud, contra las dificultades transi-
torias del Hospital Público.

* Requiere entrenamiento y práctica.

* Ser un poco “artesano”…

* Y lo principal: conocer los pros y contras 
del método además de una correcta utiliza-
ción, para no menospreciar su GRAN UTILI-
DAD en el momento oportuno.

Pero hay que ser honestos y reconocer 
sus limitaciones, por lo que es una obliga-
ción médica inclinar la balanza, en la medida 
de lo posible y de la economía temporo-es-
pacial, hacia la utilización de los sistemas  
de presión negativa industriales. Ya que  
hoy en día, los sistemas son cada vez  
más precisos y esto se ve reflejado en  
los efectos biofísicos producidos sobre la 
herida.

FOTOGRAFÍAS DE CASOS REALIZADOS 
CON TPN ARTESANAL

Método Hospitalario Casero de Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial

Figuras 4 a 9. Preparación del lecho, pre y post injerto en 
úlcera venosa.

Figuras 10 a 12. Pie diabético.
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Figuras 13 a 18. Quemado con Injerto posterior.

Figuras 19 y 20. Abdomen Abierto y Contenido.
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Figuras 21. Elementos utilizados para terapia de presión 
negativa casera.


