
Laboratorios HARTMANN S.A. 
Carrasco i Formiguera, 48 
08302 Mataró 

Barcelona 
España 
 

Teléfono: +34 937 417 100 
Fax: +37 937 417 111 
es.hartmann.info 

 

 

Registro Mercantil de Barcelona 
Tomo 294, Folio 28, Hoja 18781 - Insc. 1ª de Sociedades 
NIF A-08-032401  

  

 

Laboratorios HARTMANN S.A., 08302 Mataró, España 
 

Nota de prensa   

 

La terapia de presión negativa tópica reduce a la mitad 
el tiempo de curación de heridas crónicas y agudas 
La terapia reduce un 50% los costes de hospitalización, mejora la gestión del 
tiempo de curas y disminuye los días de tratamiento  

La TPNT es un sistema innovador para el tratamiento de las heridas, basado 
en la técnica de cura en “ambiente húmedo” 

 

2nd Vivano Days | 13 y 14 de junio en Sevilla 

La Terapia de Presión Negativa Tópica (TPNT) es un innovador sistema para el tratamiento eficaz de heridas 
crónicas y agudas que disminuye a la mitad el tiempo de curación. En concreto heridas cuyo tiempo medio de 
cura alcanza los 42 días se reduce a 21 con esta terapia. 

Con el objetivo de poner al día los últimos avances en TPNT en Cirugía General y Cirugía Vascular y 
Cardiotorácica y debatir estrategias para incrementar la efectividad y coste-eficiencia de los tratamientos, 
Laboratorios HARTMANN, reúne en Sevilla a más de 70 cirujanos nacionales e internacionales expertos 
durante los días 13 y 14 de junio.  

Y es que la Terapia de Presión Negativa Vivano® es actualmente una de las terapias clave que permite 
acelerar el cierre de las heridas, lo que lleva implícito una contención del gasto sanitario. 

Un estudio, elaborado por la cátedra HARTMANN, ha evidenciado que la terapia acelera el proceso de 
cicatrización gracias a sus mecanismos de acción y evita complicaciones, lo que comporta un ahorro del 50% 
de los costes de hospitalización.  

Además, hace posible que se reduzcan los días de tratamiento y que disminuya el tiempo del personal de 
enfermería porque mejora la gestión de los tiempos de cuidados directos.  

Finalmente, no hay que olvidar tampoco los beneficios que la terapia ofrece a los pacientes ya que les permite 
una mejora en su calidad de vida ya que disminuye el número de curas, aumenta el confort y posibilita un ritmo 
de vida normal mediante tratamiento ambulatorio. 

¿Qué es la TPNT y qué ventajas ofrece?  

La TPNT es un procedimiento terapéutico que acelera el proceso de cicatrización, englobándose en la técnica 
de cura en “ambiente húmedo”. Es un sistema oclusivo y no invasivo, que se basa en un principio físico que 
emplea un flujo de presión negativa o vacío para desarrollar una serie de procesos bio-fisiológicos acelerados 
que se van a traducir en un aumento de la vasodilatación capilar por el efecto de ósmosis.  
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De esta manera, se produce un aumento del flujo sanguíneo con un mayor aporte de oxígeno y nutrientes a la 
zona, provocando una hipergranulación de los tejidos dérmicos o lecho de la herida y una neo-formación 
capilar a la vez que se acelera la epitelización de la herida desde la epidermis. 

Vivano, el nuevo sistema de HARTMANN para la terapia de presión negativa  

El nuevo sistema de TPNT de HARTMANN, Vivano®, favorece el proceso de cicatrización de las heridas ya 
que estimula la formación de tejido de granulación, reduce edemas y mejora la circulación local.  

El drenaje eficaz de exudado consigue una eliminación minuciosa de tejidos infectados y una limpieza profunda 
de la herida, mientras que la herida se mantiene en un medio que la protege de infecciones secundarias 

Una de las principales ventajas de Vivano® es el confort del paciente durante el tratamiento, porque es la 
terapia más silenciosa del mercado, y además es un dispositivo muy ligero y cómodo que permite la máxima 
movilidad. 

Además, HARTMANN ha desarrollado Clarity, una herramienta para medir y controlar todos los factores de 
Vivano® mediante los indicadores adecuados. Se trata de un sistema que permite trazabilidad los tratamientos 
con TPNT, conociendo los gastos atribuidos y permitiendo agilizar la carga logística y administrativa, a la vez 
que comprobar el ahorro respecto a los tratamientos tradicionales.  

Sobre HARTMANN  

HARTMANN España pertenece al GRUPO HARTMANN, compañía internacional especializada en el sector 
salud, focalizada en el tratamiento de heridas, la gestión de la incontinencia, la prevención de infecciones y el 
autocuidado de la salud.   

La compañía, fundada el 1818 por Paul Hartmann y con sede central en Heidenheim (Alemania), tiene filiales 
en los cinco continentes y presencia en más de 35 países con redes comerciales y plantas de producción 
propias. Cuenta con una plantilla de más de 10.000 trabajadores en todo el mundo, y gestiona un volumen de 
facturación de más de 1.800 millones de euros anuales.  

El GRUPO HARTMANN en España está formado por Laboratorios HARTMANN SA, responsable de la 
distribución y comercialización de productos y soluciones para la atención sanitaria; y por PAUL HARTMANN 
SA, centro de competencia mundial en desarrollo y producción de apósitos adhesivos como Cosmopor® o las 
emblemáticas Tiritas®. 

La compañía, cuenta con una plantilla de 300 personas en España, con una red nacional de consultores 
comerciales y personal especializado en su sede corporativa y planta de producción en Mataró (Barcelona).  
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Para más información: 

ATREVIA 

93.419.06.30 

 

Laura Puig 

lpuig@atrevia.com  

 

 

Pol Masdeu 

pmasdeu@atrevia.com 

 


