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Introducción: La mediastinitis es el proceso inflamatorio que afecta al espacio
medistínicos. La causa más frecuente en la actualidad es la sobreinfección bacteriana
tras cirugía cardíaca con esternotomía. Abordamos el caso clínico de un niña que sufrió
dicha complicación
Palabras clave: Sistema VAC. Mediastinitis
Justificación del estudio: Dar a conocer la eficacia y seguridad del sistema VAC como
coadyuvante a la terapia convencional de las mediastinitis.
Objetivos del estudio: Dar a conocer la eficacia y seguridad del sistema VAC como
coadyuvante a la terapia convencional de las mediastinitis.
Material: Niña de 8 meses diagnosticada de cardiopatía congénita tipo síndrome de
ventrículo izquierdo hipoplásico intervenida el 14 de enero del 2009 mediante técnica
de Norwood. Evolución tórpida de la curación de la herida de esternotomía media a
pesar de antibioterapia y cura local. Se decide colocar VAC
Método: Sistema VAC para cura de herida postquirúrgica.
Resultados del estudio: Aparición de tejido de granulación en un breve espacio de
tiempo. Control del exudado de la herida, evitando maceraciones perilesionales y
disminuyendo la necesidad del número de curas. Disminución del riesgo de reinfección.
Disminución del tiempo de hospitalización del paciente.
Conclusiones: La evolución del paciente con la utilización de la terapia por vacío
mejoró sensiblemente. El bienestar del paciente aumento al mantener seca la zona de la
herida y precisar menos curas a su vez disminuyó el tiempo de enfermería que se dedica
a este paciente y se optimizó la utilización de materiales.
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