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Categoría III Categoría IV 

 
Terapia de presión negativa aplicada en úlceras por presión 
 
Anexos 
 
 
Título: Localizaciones más importantes de úlceras por presión (UPP) según los diferentes niveles 
asistenciales en España (porcentajes según el total de lesiones) 
 

ATENCIÓN PRIMARIA HOSPITALES ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

Talón (27,74%) Sacro (50,45%) Sacro (32,02%) 

Sacro (26,7%) Talón (19,26%) Talón (18,89%) 

Trocánter (17,8%) Trocánter (7,64%) Trocánter (15,89%) 

Maléolo (5,48%) Glúteo (4,58%) Glúteo (7,14%) 

Pierna (3,56%) Maléolo (3,36%) Maléolo (16,77%) 

Pie (3,11%) Occipital (3,36%) Isquion (4,14%) 

 
 
Anexo 1: Categorías úlceras por Presión. GNEAUPP 
Las úlceras por presión (UPP) se clasifican en cuatro categorías según el grado de lesión tisular. 
 

Categoría I Categoría II 

 
Figura 1: Categorías simbólicos UPP 
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Figura 2: Categoría/Estadios reales UPP 
 
 
 
Figura 3: Pasos para la colocación de dicha terapia. 
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Anexo 3: Dispositivos que aplican terapia de presión negativa 

 
En España desde hace unos 12 años aproximadamente la terapia de presión negativa (TPN) es 
comercializada por la compañía KCI. Es la marca más extendida y conocida en los diferentes hospitales 
como el sistema VAC (Vacuum Assisted Closure). 
 
 
Figura 1: Sistema VAC 
 

 
Además de dicho sistema se puede encontrar, los sistemas de presión comercializado por Smith&Nephew. 
Los cuales son el sistema Renasays emplea apósitos de espuma de poliuretano y gasas y el sistema PICO 
el cual es un dispositivo de uso ultraportátil y de fácil manejo. 
 
 
Figura 2: Sistema Renasays 
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Figura 3: Sistema PICO 
 

 
 
Hartmann otra compañía comercial, recientemente ha lanzado el sistema Vyvano con una espuma de 
poliuretano y un sistema muy sencillo de aplicación. 
 
Figura 4: Sistema Vyvano 
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