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La Sociedad Gallega de Heridas es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2011 e inscrita en el Registro 
Central de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia, con el horizonte de lograr los siguientes fines:
 Fomentar el estudio de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con heridas de difícil  
 cicatrización y/o deterioro de la integridad cutánea o tisular.
 Promover programas de investigación, formación y divulgación de temas relacionados con la prevención,  
 la mejora de la calidad asistencial o el estudio de las heridas.
 Establecer un nexo de coordinación, comunicación mutua e intercambio científico, entre sus miembros  
 y las distintas Asociaciones Científicas que intervienen en alguno de los procesos mencionados.

La SGH ejerce fundamentalmente sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
sin perjuicio de su extensión supra autonómica en virtud de su integración en organizaciones, proyectos o 
actividades fuera del referido territorio.

Engloba a soci@s de toda España, diplomad@s, grados y especialidades de Enfermería, así como al resto de 
diplomaturas, licenciaturas, grados y doctorados en Ciencias de la Salud.

Con el fin de generar y divulgar la mejor evidencia científica, la SGH crea en 2013 la Beca Trisquel de Investigación 
en Heridas, con carácter bianual y con una importante dotación económica, destinada a sufragar gastos derivados 
de la formación o investigación en temas relacionados. Celebrada la 3ª edición en 2019 y realizada la entrega de 
premios durante el IV Congreso SGH, actualmente con la vista puesta en la 4ª edición.

La SGH ofrece a sus soci@s:
 Reserva de plaza e inscripción gratuita a los Congresos que organiza bianualmente.
 Acceso gratuito a cursos acreditados y espacios formativos presenciales o a distancia.
 Certámenes y concursos de investigación o casos clínicos, con opción a premio, patrocinados u  
 organizados por la Sociedad.
 Página web y espacio científico propio para publicar sus artículos y trabajos.
 Integrarse en grupos de investigación o de trabajo sobre temas relacionados con el mundo de las heridas,  
 su prevención y tratamiento.

Si todavía no nos conoce le invito a ello accediendo a través de nuestra página web: http://www.sghweb.es  

Espero que el documento que encontrará a continuación, con algunos de los casos de la pasada edición de la beca 
Trisquel pueda resultarle de su interés. 

Juan Antonio Jiménez González
Presidente de la Sociedad Gallega de heridas.



7 // 12

1R PREMIO

Principal: 
• Favorecer la cicatrización de la herida. 
Secundarios: 
• Controlar la infección y reducir la carga bacteriana. 
• Gestionar el exudado. 
• Controlar el dolor. 
• Mejorar el confort del paciente. 

Se inicia tratamiento realizando desbridamiento enzimático de escara 
necrótica con colagenasa e hidrogel cada 24 h. Pasando a realizar 
desbridamiento cortante (el primero se realiza el 22 de Mayo). Se evita zona de 
afectación ósea. 

Se aplica cura en ambiente húmedo cada 48 h con solución y gel de betaína/
polihexanida, hidrofibra con plata y componentes antibiofilm (AQUACEL® Ag+ 
Extra), protección hueso expuesto con malla de silicona, espuma no adhesiva 
con hidrofibra (AQUACEL® Foam) y vendaje. Para la protección de la piel 
perilesional se utiliza barrera no irritante (SilesseTM).

En el proceso se debe de trabajar también la recuperación neurológica del 
paciente, posterior al traumatismo craneoencefálico sufrido.

20/05/19: Aspecto de la lesión tras el desbridamiento 
cortante. 

27/05/19: Aspecto de la lesión. 
5 días después de iniciar 

desbridamiento cortante y cura 
en ambiente húmedo. 

12/06/19: Tras 24h de uso de 
TPN, se observa en el lecho 

abundante tejido de granulación 
excepto en la zona esfacelada 

peritibial. 

03/06/19: Aspecto de la lesión. 
Todavía queda algún resto de 
tejido necrótico. 

11/06/19: Se inicia la aplicación de TPN AvelleTM.

01/07/19: A los 17 
días de iniciar la 
TPN se observa 
importante 
disminución 
del área de la 
lesión, así como 
presencia de tejido 
de granulación 
en su totalidad. 
El exudado es 
moderado.

CONCLUSIONES
La planificación de cuidados de la herida según la fase de la lesión y la TPN resulta un método 
eficaz para el tratamiento de heridas complejas, ya que reduce el tiempo de cicatrización y mejora 
el bienestar del paciente. 

Objetivos
Material y métodos: 

• Retira el exceso de líquido intersticial (disminuye edema). 
• Acelera el crecimiento del tejido de granulación. 
• Aumenta la vascularización tisular. 
• Reduce la colonización bacteriana.

APLICACIÓN DE TERAPIA DE 
PRESIÓN NEGATIVA TÓPICA 
EN HERIDAS COMPLE JAS 
EN TRAUMATOLOGÍA

Autoras:  
Emilia Irene García Monasterio. 
Supervisora Traumatología. Hospital 
Lucus Augusti. Lugo.  
Maria Carmen Lozano Cabarcos. 
Enfermera Unidad Traumatología. 
Hospital Lucus Augusti. Lugo.

13/05/19: Valoración inicial previo al desbridamiento, pendiente de valorar lecho de la herida

Paciente varón de 54 años que ingresa en la Unidad de Traumatología, trasladado de la Unidad de Cuidados Intensivos por 
politraumatismo grave tras accidente de tráfico. 

En UCI se le aplica fijador externo. Padece una trombosis de la arteria poplítea, y se realiza una primera intervención quirúrgica con 
el servicio de vascular.  A su ingreso presenta escara necrótica postraumática a nivel de tibia proximal izquierda con afectación ósea 
que se aprecia tras desbridamiento; las dimensiones de la lesión son 12 x 12 cm.  
 
Tras realizar escarectomía la herida presenta exudado serohemático, se realiza cultivo siendo positivo a Proteus Mirabilis, por lo que 
el paciente precisó pauta de antibioterapia intravenosa durante 7 días. 

Introducción
La evidencia científica determina que la terapia de presión negativa (TPN) es  
una alternativa que mejora la tasa de cicatrización en heridas complejas,  
al aplicar una presión subatmosférica en el lecho de la herida.

La TPN
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Resultados
- La paciente recuperó la funcionalidad y la sensibilidad del miembro 
afectado.
- Se evitó una nueva intervención quirúrgica para la extracción de 
material de osteosíntesis. 
- La toma de decisiones terapéuticas consensuadas con la paciente 
facilitó su adhesión al tratamiento y su confort. 

El día 21/02/19 la carga 
bacteriana se encuentra 
controlada. Aunque 
persiste visualización 
de hueso y material de 
osteosíntesis. Se miden 
trayectos fistulosos y 
se aplica hidrofibra. Por 
lo que iniciamos cura 
con TPN ultraportátil 
(AvelleTM). 

Tras 1 mes con TPN ultraportátil, se pasa a realizar cura en ambiente 
húmedo. El 27/03/19: persiste trayecto fistuloso de 2,8cm con probe to bone 
positivo. Por lo que se decide cambio de antimicrobiano, y se inician lavados 

con solución de ácido hipocloroso. 

El día 16/05/19 se alcanza la cicatrización completa

11/02/19: Aspecto de las lesiones. 

BIBLIOGRAFIA:  

1. Gupta S. Optimal use of negative pressure wound therapy for skin grafts. Int Wound J. 2012;9 (Suppl 1):40–7.2. 

Azzopardi EA, Boyce DE, Dickson WA, Azzopardi E, Laing JH, Whitaker IS, Shokrollahi K. Application of topical negative 

pressure (vacuum-assisted closure) to split-thickness skin grafts: a structured evidence-based review. Ann Plast Surg. 

2013 Jan;70(1):23-9. 3. Moisidis E, Heath T, Boorer C, Ho K, Deva AK. A prospective, blinded, randomized, controlled 

clinical trial of topical negative pressure use in skin grafting. Plast Reconst Surg 2004;114:917–22. 4. Llanos S, Danilla 

S, Barraza C, Armijo E, Pineros JL, Quintas M, et al. Effectiveness of negative pressure closure in the integration of split 

thickness skin grafts. A randomized, double-masked, controlled trial. Annals of Surgery 2006;244(5):700-5. 5. Maruccia 

M, Onesti MG, Sorvillo V, et al. An Alternative Treatment Strategy for Complicated Chronic Wounds: Negative Pressure 

Therapy over Mesh Skin Graft. BioMed Research International. 2017;2017:8395219. 6. Sarabia Cobo CM, Castanedo 

Pfeiffer C. ¿En qué consiste la presión tópica negativa? ¿Es eficaz/eficiente en el cierre de heridas complejas? Revisión 

del tema Gerokomos vol.25 no.1 Barcelona mar. 2014 7. Buendía Pérez J, Vila Sobral A, Gómez Ruiz R, Qiu Shao SS, 

Marré Medina D, Romeo M, Rodríguez-Losada Marco G, Aubá Guedea C, Hontanilla Calatayud B. Tratamiento de heridas 

complejas con terapia de presión negativa. Experiencia en los últimos 6 años en la Clínica Universitaria de Navarra, 

Pamplona (España). Cir. plást. iberolatinoam. vol.37 supl.1 Madrid dic. 20118. Yuste Benavente V, Rodrigo Palacios J, 

Silva Bueno M, Monclús Fuertes E, Gómez-Escolar Larrañaga L. Tratamiento mediante terapia de presión negativa VAC® 

de herida infectada tras artrodesis raquídea. Cir. plást. iberolatinoam. vol.37 supl.1 Madrid dic. 2011  9. http://www.

ub.edu/senesciencia/noticia/empoderamiento-del-paciente/ 

Tras el alta realiza curas en Atención Primaria hasta enero 2019, 
que solicita valoración de enfermería de consulta hospitalaria de 
heridas por presentar drenaje hemato-purulento a través de: 
· Dos pequeños orificios distales con trayectos comunicados que 
conectan con una cavidad bajo el injerto. 
· Tres orificios proximales, uno de ellos expone tejido óseo y 
material de osteosíntesis (y por tanto poniéndolo en peligro). 
Se realiza cura en ambiente húmedo (CAH) tras legrado y limpieza 
exhaustiva de trayectos con suero fisiológico y solución de 
polihexamida, con hidrofibra de hidrocoloide y espuma. La cura se 
realiza dos veces por semana monitorizando trayectos fistulosos. 

Conclusiones
En consonancia con la bibliografía consultada, el uso de TPN favoreció 
la preparación del lecho de la herida para la realización de la cobertura 
mediante colgajo; la TPN ultraportátil de un solo uso favoreció la buena 
evolución de las lesiones fistulosas, permitiendo su cierre por segunda 
intención. 
Observamos una aceleración en la evolución de la fístula con exposición 
ósea desde el inicio de lavados con ácido hipocloroso. Consideramos 
necesario realizar estudios que aporten evidencia científica al uso de este 
antiséptico en heridas. 
El empoderamiento del paciente facilita una mayor adhesión a los 
tratamientos y satisfacción del usuario. 
Debemos de tener en cuenta el derecho del paciente a participar en las 
decisiones que afectan a su vida. 
Se deberían de realizar estudios para medir valor añadido que puede 
aportar el empoderamiento del paciente. 

8 // 12

2ª PREMIO

Introducción
 Las heridas en las que se exponen tejidos nobles   
 como tendones o huesos suponen un reto al que la   
 enfermería se enfrenta diariamente. 
           Las nuevas tecnologías y el trabajo multidisciplinar   
           facilitan el afrontamiento eficaz de estas lesiones,                         
           garantizando la viabilidad de los tejidos y evitando   
           complicaciones. 

Objetivos
- Disminuir la carga bacteriana y controlar la infección. 
- Cubrir los tendones expuestos. 
- Recuperar la capacidad funcional. 
- Evitar la extracción de material de osteosíntesis. 
- Empoderar a la paciente, mejorar su confort y facilitar la  
 adhesión al tratamiento. 

Material y métodos
El 28/06/2018 se realiza limpieza, desbridamiento quirúrgico y 
cura con terapia de presión negativa (TPN). Se recogen muestras 
de exudado para microbiología y se inicia antibioterapia sistémica 
de amplio espectro. Se solicita interconsulta al servicio de cirugía 
plástica para realizar cobertura quirúrgica. 

Se continúa aplicando TPN hasta el ingreso en el servicio de 
cirugía plástica del hospital de referencia el 31/07/2018, momento 
en el que se le realiza cobertura del defecto mediante colgajo de 
sural a flujo retrógrado. 

Introducción II
Presentamos el caso de una paciente de 59 años, sometida a osteosíntesis 
tras fractura de pilón tibial izquierdo por caída accidental (13/06/2018). En 
el postoperatorio presenta infección de la herida quirúrgica con secreción 
purulenta, dehiscencia de sutura, pérdida de sustancia y exposición del 
tendón del músculo tibial anterior. Por lo que la paciente debe volver a 
quirófano a los 15 días de la primera intervención. 

DEHISCENCIA DE SUTURA 
DE OSTEOSÍNTESIS DE 
FRAC TURA DE PILÓN TIBIAL
Autores: Ana Bello Jamardo. Patricia 
Petinal Padín. Hospital do Salnés 
(EOXI Pontevedra-O Salnés)

Radiografía donde se aprecia la fractura. 



HIPÓTESIS:  
MEJORA DE LA EFICIENCIA con INJERTOS + TPN

Las razones que nos llevan a formular la hipótesis son: 
INJERTOS: 
- Segmento de epidermis y una porción variable de dermis. 
- Sobrevive por inhibición, inoculación y revascularización. 
- Genera citoquinas y factores de crecimiento que 
promueven la cicatrización. 
 
 
 

TPN:
- Presión sobre el injerto para favorecer el sellado 
(Inhibición). 
- Evita la fricción en el cambio de curas. 
- Reducción del exudado y la carga bacteriana. 
- Favorece la inoculación de los capilares y la 
revascularización (neoangiogénesis) del injerto. 

CASO FINALISTA
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    Aplicación en fibrosarcoma solitario extrapleural, 
cobertura con colgajo trapecio. 

Aplicación de TPN en la zona donante del colgajo.

Para ello evaluaremos: 

• Tiempo de cicatrización

• Frecuencia cambio de cura  

• Dolor: Escala EVA

• Complicaciones: 
 · Sangrado 

 · Saturación de la TPN

 · Infección 

 · Pérdida del injerto 

 · Reintervención

• Calidad de la cicatrización:
 · Objetiva: Vancouver 
 · Subjetiva: Psoas

Variables TPN(n=12) nTPN(n=12)

 Edad 68,4 74,5

 <50 años 12,9% 10,9%

 >50 años 88,1% 89,1%

Sexo

 Hombre 60% 30%

 Mujer 40% 70%

 Localización de la lesión:

 Tronco 0 0

 Miembro superior 11,2% 10,8%

 Miembro inferior 88,8% 89,2%

Tamaño de la lesión

 <120cm2 11 10

 <120cm2 1 2

CASO FINALISTA
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Introducción: 
Una HERIDA DE DIFICIL CICATRIZACIÓN: Toda herida que 
tarda más de 4 semanas en curar con las terapias básicas 
bien empleadas.
 
La INSUFICIENCIA CUTÁNEA: Incapacidad de una herida 
para curar debido a cambios inherentes al proceso 
fisiológico de cicatrización:
• Heridas a tensión
• Inflamación crónica (cuerpos extraños, calcificación…)
• Envejecimiento
• Enfermedad 
 
La INSUFICIENCIA CUTÁNEA CRÓNICA (Falanga 
2007): cambios inherentes al proceso fisiológico de 
envejecimiento o a la fisiopatología de una enfermedad, 
que alteran el proceso de cicatrización y cronifican las 
heridas. 

Material y método:

Objetivo
Comparar el resultado 
clínico de las heridas 
de difícil cicatrización 
tratadas mediante terapia 
convencional vs terapia de 
presión negativa +/- injerto.

COMBINACIÓN DE TERAPIA 
DE PRESIÓN NEGATIVA EN EL 
TRATAMIENTO DE HERIDAS 
DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN

Autor:  
Dr. Endika Nevado Sánchez. Facultativo Especialista de Área de Cirugía Plástica Estética y Reparadora.  
Hospital Universitario de Burgos. Coordinador de la Unidad de Heridas del Hospital Universitario de Burgos.

Estudio descriptivo retrospectivo de 20 pacientes con 
heridas de difícil cicatrización (8 heridas quirúrgicas en 
zona de tensión y 12 insuficiencia cutánea crónica) a los que 
asociamos AvelleTM. 
 
Estudio comparativo retrospectivo de 24 pacientes con 
insuficiencia cutánea crónica tratados con injerto +/- TPN, 
recogidos en el Hospital Universitario de Burgos, de Enero 
2018 a Septiembre de 2019 (12 injertos y 12 injertos + TPN).

Criterios de inclusión: 
• Pacientes con heridas de >4 semanas  
de evolución que no curan con terapia básica.
• Nutricionalmente y hormonalmente  
en condiciones óptimas.
• No en tratamiento con inmunosupresores.
• Firma de consentimiento informado.
 
Criterios de exclusión: 
 • Pérdidas de sustancia con exposición  
ósea y tendinosa.



Injertos + TPN: Reducción estadísticamente significativa en el TIEMPO DE CICATRIZACIÓN, FRECUENCIA DE CURAS  
Y DOLOR. Reduciendo de 18 días (con tratamiento tradicional) a 10 días el tratamiento con AvelleTM e injerto. 

En la tabla adjunta se puede ver la diferencia en la valoración de la escala visual analógica de dolor entre ambos tratamientos. 

Conclusiones: 
Debemos reconocer a los pacientes potencialmente frágiles, con insuficiencia cutánea crónica. Puesto que requerirán 
intervención especializada. 

Las heridas que no van mejorando en 4 semanas o no curan en 3-4 meses con buen manejo, requerirán terapias 
avanzadas (Derivar a unidad de heridas de referencia).

Las herramientas para la curación de las heridas de dificil cicatrización cada vez son mayores y más sofisticadas, a 
pesar de ello el desbridamiento adecuado y la preparación del lecho de la herida deben seguir siendo las bases de 
nuestro algoritmo terapéutico. 

Las heridas de difícil cicatrización a menudo conllevan una carga económica considerable, con injertos + TPN 
mejoramos la eficiencia y disminuimos los costes. 

Nuestra experiencia, como la de otros profesionales, confirma el beneficio de la aplicación de la terapia de presión 
negativa sobre los injertos cutáneos:

CASO FINALISTA
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 • Reducción del exudado y mejor inmovilización y sellado de los injertos, con menor aparición de 
seromas y hematomas. 

• La presión negativa estimula la cicatrización (estimulando la mitosis de los queratinocitos)  
y activa la neoangiogénesis al aumentar el flujo microcirculatorio en el lecho y los bordes  
de la herida.

Resultados: valoración del dolor escala EVA

6

5

4

3

2

1

0
1 Día PO 4 Día PO2 Día PO 5 Día PO3 Día PO 6 Día PO 7 Día PO

NTPN
TPNP<0,05 entre el día 1 y 7 postoperatorio en el grupo TPN frente a NTPN
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Resultados:

 Aplicación en herida quirúrgica a tensión.  
Muñón de amputación tras amputación transmetatarsiana en paciente con pie diabético.

Resultados TPN(n=12) TPN(n=12) P
Prendimiento 95,7% 81,4% 0,5451
Infección 0% 8,33% 0,4085
Alergias o intolerancias 0% 0% -
Media de cambios de apósito necesarios 
durante el tratamiento

2,4 11,5 0,001

Tiempo de cicatrización 10 18 0,005
Reintervención 0% 2,4% 0,005
Recomendación de la terapia 100% 18,4% 0,001
Nivel de satisfacción
Muy bueno 88,9% 11,2%
Bueno 11,1% 24,3%
Normal 0% 64,5%
Complicaciones:
• Sangrado
• Infección
• Saturación de la TPN

1
0
2

3
1
-

-
-
-
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El paciente no presenta alergias y sufre DMNID en tratamiento con antidiabéticos orales.  

Se realiza lavado exhaustivo de herida tras infiltración de anestesia local.
Se aproximan bordes tras Friedrich y vendaje. Se realizó profilaxis antibiótica endovenosa con amoxicilina clavulánico y 
posteriormente se continua tratamiento vía oral durante 1 semana.

Transcurrida 1 semana acude de nuevo a urgencias presentando dehiscencia de la herida. El exudado es serohemático. La lesión 
presenta fibrina con eritema de los bordes sin empastamiento. En la analítica no presenta leucocitosis y la PCR es de 9.

Alcanzar la cicatrización total de la lesión. Se aplica terapia de presión de un solo uso (TNP AvelleTM de ConvaTec y 
película barrera de silicona en la piel perilesional para proteger bordes 
(Silesse®). Cuando la lesión ya no precisa TPN, se realiza cura con espuma fina 
(Foam LiteTM ConvaTec). Se alcanza la cicatrización completa transcurridos 4 
meses con buena tolerancia.

DEHISCENCIA DE HERIDA POR 
MOTOSIERRA EN TOBILLO

Autoras:  
Sandra Iglesias Rodríguez, Aída 
Herrero Castilla, Maria Fe Franco 
Cantón. Hospital do Meixoeiro. 

20/02/2019: Aspecto de la lesión 27/03/2019: Aspecto de la lesión 

03/04/2019: Aspecto de la lesión 

30/04/2019: Ante lesión a plano y lecho 
con tejido de granulación, se decide 
cambio de tratamiento a espuma de PU 
fina (Foam LiteTM ConvaTec)

La TPN portátil ha permitido la cicatrización de la lesión en un corto plazo de tiempo, sin interferencias en la vida del 
paciente. 

30/04/2019: Aplicación de 
espuma fina

15/05/2019: se alcanza la cicatrización 
total de la lesión

Introducción
Varón de 66 años que sufre herida inciso contusa de motosierra sobre maleolo 
medial de tobillo en torno 10cm. No afectación tendinosa, ni vasculonerviosa 
asociada.

Objetivo

Resultados

Material y métodos
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