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RESUMEN 

 

Introducción: Estos injertos de piel se realiza en casos como: Zona que ha presentado 

una infección que causó una gran cantidad de pérdida de piel, quemaduras, razones 

estéticas o cirugías reconstructivas donde ha existido daño de la piel  o pérdida de ésta, 

cirugía para cáncer de piel, cirugías que necesita injerto de piel para sanar, úlceras 

venosas, úlceras de decúbito o úlcera diabéticas que no sanan, grandes heridas, una 

herida que el cirujano no ha sido capaz de cerrar completamente. Los injertos de grosor 

total se realizan cuando se pierde mucho tejido, lo cual puede suceder con fracturas 

abiertas de la parte inferior de la pierna o después de infecciones graves. Objetivos: 

Determinar la relevancia de los criterios para la aplicación de injertos de piel en heridas 

de partes blandas en pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón, durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016.  Métodos: El 

presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo, analítico, trasversal, cuyo objetivo 

es el estudio de la aplicación del injerto de piel en heridas de partes blandas. 

Instrumentos: Las técnicas que se utilizó son de observación directa, mediante la 

evolución de historias clínicas de cada paciente en estudio, y como instrumento de 

trabajo se utilizó un formulario, de datos que fueron procesados y analizados mediante 

Microsoft Word, Excel y le programa SPSS. Resultados: Como resultado contenido se 

demostró que existe una mayor prevalencia de casos de heridas de parte blandas por la 

que recuren  esta técnica de aplicación de injerto de piel, de casos en edades 

comprendidas de 20 a 70, es el sexo masculino, de áreas rurales, en su mayoría 

desarrollaron serias complicaciones asociadas al injerto de piel. Conclusión: Se puede 

concluir que la presencia de factores de riesgo puede generar problemas en la presencia 

de heridas en las partes blandas. 

 

Palabras claves: Criterios para la aplicación, injerto de piel, heridas de partes blandas, 

complicaciones, factores de riesgos. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: These skin grafts are performed in cases such as: Area where you have 

presented an infection that caused a lot of skin loss, burns, aesthetic reasons or 

reconstructive surgeries where there has been damage or loss of skin, Surgery for skin 

cancer, surgeries that need skin grafting to heal, venous ulcers, decubitus ulcers or 

diabetic ulcers that do not heal, very large wounds, a wound that the surgeon has not 

been able to close completely. Full-thickness grafts are done when a lot of tissue is lost, 

which can happen with open fractures of the lower leg or after serious infections. 

Objectives: To determine the relevance of the criteria for the application of skin grafts 

to soft tissue injuries in patients treated at the Abel Gilbert Pontón Specialty Hospital 

during the period from January to December 2016. Methods: The present study is of 

descriptive, retrospective, analytical, cross-sectional type, whose objective is the study 

of the application of the skin graft in soft tissue injuries. Instruments: The techniques 

used were direct observation, through the evolution of clinical histories of each patient 

under study, and as a working tool was used a form, data that were processed and 

analyzed using Microsoft Word, Excel and SPSS program. Results: As a result, it was 

shown that there is a higher prevalence of cases of soft tissue wounds by the use of this 

skin grafting technique, from cases ranging from 20 to 70 years old, it is the male 

gender from rural areas , Most of them developed serious complications associated with 

skin grafting. Conclusion: It can be concluded that the presence of risk factors can 

generate problems in the presence of wounds in the soft tissues. 

 

Key words: Criteria for application, skin grafting, soft tissue injuries, complications, 

risk factors 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Un injerto  es un segmento de epidermis y una porción variable de  dermis removidos  

totalmente de sus aportes sanguíneos  o zona dadora y trasferidos a otra localización o 

zona receptora, desde donde  debe recibir  un nuevo aporte sanguíneo. El procedimiento 

es el proceso mediante  el cual el injerto es incorporado al lecho receptor y su éxito 

depende básicamente de la rapidez con que se restituya la irrigación de este tejido.” (Dr. 

Patricio Andrades, 2014, págs. 44,45). 

Esta cirugía se realiza mientras el paciente este dormido, se toma piel sana de un lugar 

del cuerpo llamado sitio donante, el injerto se extiende  con cuidado  en la zona 

descubierta  a donde se va a trasplantar  y se  sostiene en su lugar  ya sea presionando 

suavemente con un vendaje grueso  que lo cubra o por medio de grapas o unos cuantos 

puntos de sutura, la zona donante se cubre con un vendaje estéril por 3 a 5 días. Las 

personas con pérdida de tejidos más profundo pueden necesitar  un injerto de piel de 

grosor total, esto requiere el grueso completo de la piel del sitio donante. 

Estos injertos de piel se realiza son en casos como: Zona de donde ha presentado una 

infección que causó una gran cantidad de pérdida de piel., quemaduras, razones 

estéticas o cirugías reconstructivas donde ha existido daño de la piel  o pérdida de esta, 

cirugía para cáncer de piel, cirugías que necesita injerto de piel para sanar, úlceras 

venosas, úlceras de decúbito o ulcera diabéticas que no sanan, heridas muy grandes, una 

herida que el cirujano no ha sido capaz de cerrar completamente. 

Los injertos de grosor total se realizan cuando se pierde mucho tejido, lo cual puede 

suceder con fracturas abiertas de la parte inferior de la pierna o después de infecciones 

graves. (Dr.Tango, 2015, pág. 1). 

Las heridas de partes blandas  que asientan sobre la superficies articulares de flexión, y 

algunas de las que lo hacen las extensiones, dejan como secuela obligada  en un elevado  

caso de cicatrices de retracción, que implica incapacidades, limitaciones funcionales y 

alteraciones estéticas  graves según el grado de la misma. Cuando dicha heridas  van 

acompañadas  de pérdidas de sustancia especialmente de piel, el riesgo de que se 
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produzcan importantes retracciones que fijen o inmovilicen parcial o totalmente 

segmentos articulares, es mucho mayor si la superficie no fue recubierta  precozmente  

con el revestimiento cutáneo  que puede proporcionar  cualquier  procedimiento o 

técnica de cirugía plástica. La desaparición  de planos blandos profundos, celular 

subcutáneos, aponeurosis y músculos, no producen retracciones si existe el adecuado 

cubrimiento de piel, aunque inicialmente  puede quedar una deformidad estética de 

depresión o hueco que con el trascurso del tiempo se rellenará hasta nivel de los planos 

vecinos por la tendencia natural al redondeamiento de las partes blandas. (Torres, 2010, 

pág. 2269) 

 Este será un estudio prospectivo cuyo propósito de investigación es determinar los 

criterios para la aplicación  de injertos  de piel en heridas de partes blandas en el área de 

cirugía del Hospital  de Especialidades Dr. Abe Gilbert Pontón,  durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2016, mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes 

atendidas en este departamento, a fin de contribuir a la disminución de complicaciones 

asociadas a este problema. 

El método empleado para esta investigación es el teórico-descriptivo,  cualitativo, no 

experimental y de corte transversal; que se realiza en el hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón,  a los pacientes con diagnóstico  de heridas de parte blandas 

ingresadas en el área de cirugía.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema: 

“Criterios para la aplicación de injerto  de piel  en heridas de partes blandas en pacientes 

ingresados en el hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo  

de enero a diciembre del 2016” 

  

1.2 Contextualización Macro 

“Las heridas de partes blandas se constituye un problema de salud , debido a la 

presencia de factores como infección, quemaduras, úlceras, cáncer de piel, que afectan 

mayormente en la cara, cuello, manos, rodillas, plantas de pie, etc. Por lo cual se ha 

registrado prevalencia tanto en personas mayores de 60 años con un 7% en cara, cuello 

y manos, en personas de 41 años con daños  tórax y extremidades superiores con un 

41%, se ha registrado incidencia en pacientes jóvenes con quemaduras en cara, cuello y 

manos logrando establecerse un tratamiento inmediato, empleándose con éxito la 

aplicación de injerto. Igualmente se aplicó este procedimiento a mujeres como niños 

que son el grupo vulnerable de padecer lesiones de partes blandas del cuerpo, en las 

zonas más vulnerables como manos, pies, cuello, rostro, parpados, pechos y 

antebrazos.” (Ferreiro González, 2012, págs. 61-67). 

 

1.3 Contextualización Meso 

“En América Latina se  lanzó el proyecto y habilitó el banco de tejido, una experiencia 

considerada exitosa en el sector de la salud humana. La consolidación de Bancos de 

Tejido y Radioesterilización  de Injerto de tejidos, se implementó en países de América 

Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,  Ecuador, El 
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Salvador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos países aplicaran la técnica de 

trasplante de tejido o injerto de piel. El trasplante de tejidos consiste en el reemplazo de 

un tejido dañado por otro sano. El trasplante de tejidos entre individuos no 

emparentados se denomina Aloinjerto y el injerto del tejido de una persona en su propio 

cuerpo se conoce como Autoinjerto.” (Fernández D. F., 2013) 

 

1.4 Contextualización Micro 

En el presente trabajo se ha determinado  el estudio de la aplicación de injerto de piel en 

heridas de partes  blandas en pacientes ingresados en el Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón, durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016,  por lo cual se les 

brindará la información  oportuna sobre el tema, por tal razón es conveniente el 

planteamiento de llevar a cabo una propuesta de investigación donde quede 

documentada  la prevalencia  de la aplicación de injerto de piel en estos pacientes, que  

permita además identificar los posibles causas y factores de riesgo  con los que se 

relaciona.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es de interés porque proporcionará información  sobre  los criterios para la 

aplicación de injertos de piel en heridas de partes blandas atendidos  en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el periodo de Enero a Diciembre del 

2016, mediante el estudio  adecuado de las causas y riesgos según los tipos de injertos, 

y la información de  historiales médicos  suministrado por el Hospital. Las heridas en 

partes blandas constituye un problema de salud público y es considerada,  por lo que se 

realiza un criterio para la aplicación de injerto, de ahí surge la importancia de realizar 

este trabajo de investigación. 

Para este propósito el Hospital  permite documentar la evolución  clínica  de los 

pacientes y de su estado, como de sus complicaciones y cuantificar los resultados que 

presentan  asociado a las heridas de partes blandas y contar con información 

documentada de la prevalencia de la aplicación de injerto, es relevante llevar a cabo una 

investigación mediante la revisión del historial clínico, que fue manejado por los 

médicos en la fecha que fueron atendidas, información bibliográfica e información del 

paciente al cual se le realizo la cirugía de implante que  nos permita obtener con más 

detalle la frecuencia y datos reales de los pacientes del área de cirugía del Hospital Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil.   Es de importancia para el hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón, del área de cirugía  y como futuro profesional que brindará 

servicios de salud, dar a conocer los criterios para la aplicación de injertos en heridas de 

partes blandas,  en esta unidad de salud; por otro lado identificar los posibles factores de 

riesgo que influyen para que las pacientes presente heridas de partes blandas que acuden 

a dicho área  y de esta forma ser un aporte para la prevención de la morbilidad a la  que 

conlleva. 

Con este trabajo de investigación se pretende contribuir a conocer y reducir las 

complicaciones y secuelas de las heridas de partes blandas, así como también verificar 

los criterios para la aplicación de injerto, si se están cumpliendo con los protocolos y 

parámetros mínimos establecidos por el ministerio de salud público para solucionar este 

padecimiento; de esta forma garantizar los procedimientos, desarrollo de actividades e 

intervenciones durante la cirugía. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Cuáles son  los criterios para la aplicación de injerto de piel? 

 ¿Cuáles son los tipos de injertos de piel? 

 ¿Cuáles los factores de riesgo a la presencia de heridas en partes blandas? 

 ¿Cómo determinaremos cuales son las principales complicaciones y riesgo e la 

aplicación de injerto? 

 ¿Cómo ejerceremos un diagnóstico oportuno y un tratamiento inmediato a los 

pacientes que presentan heridas de partes blandas? 

  

 

  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: observacional y descriptiva. 

Campo de acción: de la salud pública. 

Área: Cirugía. 

Aspecto: Aplicación de Injerto de piel  

Tema de investigación: Criterios para la aplicación de injerto de piel en heridas de parte 

blandas 

Lugar: Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Periodo: De Enero a Diciembre del 2016 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los criterios para la aplicación de injerto de piel en heridas de parte blandas 

en pacientes ingresados en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, 

durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016? 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relevancia de los criterios para la aplicación de injertos de piel en heridas 

de partes blandas en pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón, durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016, mediante la revisión 

de historias clínicas de los pacientes atendidas en este departamento, a fin de contribuir 

a la disminución de complicaciones y secuelas de las heridas en partes blandas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar  los criterios para la aplicación de injerto de piel 

 Identificar los tipos de injertos de piel. 

 Establecer los factores de riesgo a la presencia de heridas en partes blandas. 

 Determinar las principales complicaciones y riesgo en la aplicación de injerto. 

 Ejercer un diagnóstico oportuno y un tratamiento inmediato a los pacientes que 

presentan heridas de partes blandas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 HISTORIA NATURAL DE INJERTO DE PIEL 

El injerto cutáneo se describe desde el año 3000 Aº.C en el India, donde Potrees y 

Tilemakers reconstruían narices mutiladas como castigo de actos  indebidos y tomaban 

la piel de los glúteos, después  de golpearla con un palo, obteniendo un área eritematosa 

y congestiva. En Italia, en el Siglo  XIV, el Doctor Brancas injertó la nariz de un cautivo  

a su amo, sin mayor reconocimiento; posteriormente el Italiano  Gaspare Tagliacozzi 

considerado el Padre  de la cirugía plástica Reconstructiva, publico en su libro en 1597, 

donde relata  la reparación de heridas  faciales  de soldados  en combate y describe el 

método de Brancas. 

Después  de 1809 Nerrem, realizó el primer trasplante de injerto autólogo óseo con 

éxito y 1891, Barderheur  fue el primero en realizar  un injerto  de hueso  autólogo  en el 

maxilar inferior. En 1998, el primer tejido de piel elaborado  por ingeniería  que obtuvo 

aprobación, fue llamado Apligraf un producto de membrana  con doble  capa de 

fibroblastos extraído de la frente  neonatal, rico  en queratinocitos y colágeno  bovino. 

En 1980 la Organización  Mundial de la Salud  observó  las necesidades  de las personas  

y por consiguiente  prepararon  un documento  con un enfoque bioético  sobre derechos  

que permitan  vivir satisfactoriamente, descrito en la carta magna del artículo 8-42-49.  

“En 1987 el término ingeniería cutánea fue señalado  por la Fundación Nacional de 

Ciencias, quien determinó el propósito  para los científicos  en crear un reemplazo  

cutáneo  viable  con características  biológicas y farmacológicas adecuadas para la piel 

humana.” (Ramírez, 2012, pág. 5) 

La aplicación de dermis artificial fue descrita en el año 1980 por Yannas y Burke en 

pacientes con quemaduras extensas. Con los años, las indicaciones para su uso se han 

ido ampliando; actualmente, en la fase aguda de una quemadura se aplica no solamente 

en casos de gran extensión, sino también para conseguir mejor resultado estético en 
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áreas como cara, cuello y extremidades, sobre todo en pacientes jóvenes y en niños. En 

la fase de secuelas, la dermis artificial es también eficaz para el tratamiento de 

contracturas y cicatrices hipertróficas. 

“Las secuelas provocadas por quemaduras, sobre todo en cabeza, cuello y extremidades, 

pueden causar un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes por su importancia 

tanto estética como funcional. El tratamiento de estas complicaciones en el gran 

quemado está descrito en muchos trabajos, pero hay pocas publicaciones enfocadas al 

uso profiláctico de la dermis artificial en pacientes con clara tendencia a la cicatrización 

hipertrófica. Teniendo en cuenta el alto coste del producto, consideramos importante 

definir el grupo de pacientes que podrían obtener un claro beneficio con la aplicación de 

dermis artificial, sobre todo en la fase aguda de las quemaduras.” (Ferreiro González, 

2012, págs. 61- 67) 

 

2.1.2 GENERALIDADES DEL INJERTO DE PIEL. 

Un injerto de piel es un pedazo de piel que se toma de un área del cuerpo y se coloca en 

otra área del cuerpo. Contiene capas  de piel  que se cortan de su suministro  original  de 

sangre  y su sitio normal. La piel está formada  de una capa externa  llamada epidermis 

y una capa interna  gruesa llamada dermis. Los vasos sanguíneos, los nervios, las 

glándulas sudoríparas y los fóculos  del pelo se encuentran en la dermis. Un injerto de 

piel se utiliza comúnmente para cubrir un sitio que ha perdido su piel, como una herida 

grande o quemadura, para ayudar a su curación. Puede también ser utilizado para 

reparar la piel dañada o cicatrices. 

“Un injerto de piel generalmente es tomado de una parte de su cuerpo con piel sana. El 

área donde  se toma el injerto se llama sitio donador. Un injerto de piel puede también 

venir de otra persona, muerta o viva, o de un animal, como el puerco o el ganado 

vacuno. Puede también ser artificial, el cual contiene células especializadas necesarias  

para reparar los tejidos  dañados. Estos injertos de piel son a menudo utilizados como 

cobertura temporal, sola cuando existen grande áreas de piel dañadas. Estos son 

reemplazados después de un tiempo con su propia piel la cual  es necesaria  para que el 

injerto tenga éxito.” (A.D.A.M., Drugs.com, 2016, pág. 1) 
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2.1.2 CLASIFICACIÓN DE INJERTO DE PIEL SEGÚN SU ORIGEN 

Cuando la epidermis y una porción variable de la dermis son removidas  totalmente  del 

organismo y de su  irrigación, se denomina  zona dadora, esta puede ser trasferida a otra 

localización, llamada zona receptora, de donde debe recibir un nuevo aporte sanguíneo. 

1.-Según su origen biológico de los agentes dadores y receptores: 

 Autoinjerto: Proviene  del mismo individuo 

 Isoinjerto: Proviene de individuos genéticamente  idénticos, como los gemelos  

univitelinos 

Aloinjerto u Homoinjerto: Proviene  de individuos  de la misma especie. Ejemplo piel 

de cadáver  

2. Según su composición: 

 Simples: Construido solo de piel 

 Compuesto: Construidos por  más de un tejido 

3.- Según su espesor: 

Todos los injertos de piel están constituidos por epidermis y porciones variables de 

dermis. Según la cantidad de dermis que posean van a tener diferente espesor lo cual 

permite clasificarlos en: 

Injerto de piel Parcial IPP 

Descritos por Olliers-Therch, em 1886. 

Según la cantidad de Dermis 

 Injertos Finos         de 0.25 a 0.30 mm 

 Injertos Medianos  de 0.30 a 0.50 mm 

 Injertos Gruesos.    de 0.50 a 065 mm 
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Injerto de piel total IPT 

Descrito por Wolfe – Krause, 1893. Contiene  la epidermis toda de la dermis 

4. Según su forma: 

 Estampillas 

 Laminas 

 Mallado 

5.- Por su Permanencia 

 Temporales: Homoinjerto, Heteroinjerto 

 Definitivo: Autoinjerto. (Farías, 2010, pág. 1). 

Las dos principales clases de injertos más aplicados en el área de cirugía están los: 

De Grosor total: Los injertos de grosor total se utilizan para heridas profundas, así que 

se toman todas las capas de piel para el trasplante. Esta clase de injerto se utiliza cuando 

es importante que el color de piel sea uniforme, como en la cara. También se puede 

utilizar cuando se debe evitar el estiramiento de la piel, como en los dedos de la mano. 

El injerto se recortará del tamaño y forma para que empate con la herida. 

De Grosor parcial: “Los injertos de grosor parcial se utilizan para heridas no muy 

profundas y de superficie extensa. Se toman las 2 primeras capas de piel para el injerto. 

Esta clase de injerto también se utiliza cuando se espera que más sangre o líquido del 

usual vaya a drenar de la herida. El injerto se aplica como una hoja, si la herida es en su 

cara, cuello o mano. El colgajo se corta y estira si no es lo suficientemente grande para 

cubrir la herida.” (A.D.A.M., AllinaHealt, 2015, pág. 1) 

Injertos de piel fina: Permite la regeneración rápida con formación de una epidermis 

más resistente y estética, puede regenerarse en una semana o catorce días. 

Injertos de piel semigruesa: Carecen de glándulas sebáceas y folículos pilosos 

superficiales, la regeneración se realiza en dos o tres semanas. 
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Injertos de piel gruesa: “Al carecer de glándulas sebáceas y folículos la regeneración 

se realizará en cuatro semanas. Es necesaria una sutura tanto en la zona donadora como 

en la zona receptora, porque la reparación es por segunda intención.” (Ramírez, 2012, 

pág. 5) 

 

2.1.4 CRITERIOS PARA LA APLICIÓN DE INJERTOS 

Un injerto de piel es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extracción y el 

trasplante de piel sana  de una zona  del cuerpo  a otra. Se realiza para reemplazar piel 

de una zona  que sufrió una lesión grave. 

Los criterios para la aplicación de injertos de piel pueden ser por las siguientes razones:  

Promover la curación de: 

 Zona donde ha existido infección que causo una gran cantidad de pérdida de 

piel. 

 Grande  quemaduras  

 Razones estéticas o cirugías reconstructivas  donde ha existido daño de la piel  o 

pérdida de la misma. 

 Cirugía para cáncer de piel. 

 Cirugía que necesitan  injertos de piel para sanar 

 úlceras venosas, úlceras de decúbito o ulceras diabéticas que no sanan. 

 Heridas muy grandes en partes blandas, manos, cara, parado, pierna, rodillas. 

 Herida que el cirujano no ha sido capaz de cerrar apropiadamente 

 Por fracturas abiertas de la parte inferior de la pierna o después de infecciones 

graves. (Donald Buck, 2015, pág. 2) 
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2.4 BASE TEORICA 

2.4.1. CONCEPTO GENERAL DE HERIDAS DE PARTE BLANDAS. 

Una herida es una pérdida de continuidad de las partes blandas del organismo, piel o 

mucosas, que da lugar a una interrupción en la estructura del tejido, así como a una 

comunicación entre el interior y el exterior  del organismo. Como consecuencia de esta 

pérdida de continuidad, hay una pérdida de la esterilidad  existente en el interior y puede 

producirse  infección. Otra consecuencia de la discontinuidad son las posibles  lesiones 

en los tejidos  u órganos  adyacentes. 

Hay diversas  maneras de clasificar las heridas: 

 Según el agente que la haya originado 

 Según el riesgo de infección 

 Según su evolución 

 Según el agente 

 

Se distinguen los siguientes tipos: 

Incisas: Originadas por la acción de un agente cortante, bien por presión y/o tracción 

rápida del mismo. Son heridas que presentan bordes muy nítidos, muy sangrantes y de 

profundidad fácilmente apreciable al separar los bordes. 

Contusas: Causadas más por la intensidad del golpe que por el propio objeto que las ha 

originado. Según sea el objeto (piedra, puño, etc.) da lugar a una determinada 

característica de ésta. Presentan bordes aplastados y con frecuencia estallido de tejidos, 

que dan lugar a recovecos, por lo que hay que explorarlas muy bien, ya que pueden 

contener cuerpos extraños y sufrir riesgo de infección. 

Punzantes: Son aquellas debidas a objetos alargados y punzantes. Pueden ser más 

profundas de lo que se aprecia superficialmente. 
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En colgajo: Se caracterizan por ser un fragmento de piel unida al resto a través de un 

pedículo. Son frecuentes en la cara anterior de la rodilla y posterior del codo ya que la 

piel en esas zonas es muy laxa. 

Por desgarro o arrancamiento: Se producen por un mecanismo violento de tracción 

sobre los tejidos provocado por diversas circunstancias como es el caso de los 

accidentes o los atropellos. Son irregulares, de bordes despegados y separados y 

ocasionalmente con afectaciones orgánicas. 

Con pérdida de sustancia: Son como las heridas en colgajo, pero en este caso hay una 

pérdida del pedículo de unión. 

 

Según el riesgo de infección 

Se clasifican en: 

Heridas no infectadas, pero sí contaminadas: generalmente son heridas limpias, 

incisas, de bordes nítidos y simples. El riesgo de infección se puede producir debido a 

una mala actuación frente a éstas. Hay que tener en cuenta que, como ya se han indicado 

ninguna herida es estéril, pues la propia piel aun estando intacta presenta 

microorganismos. 

El tiempo de actuación frente a este tipo de heridas ha de ser inferior a 6 u 8 horas, 

dependiendo de si se trata o no de una zona ampliamente vascularizada. 

Heridas infectadas: Son aquéllas en las que hay un gran número de agentes patógenos 

en el tejido. Pueden tener un aspecto muy dramático, pero en la mayoría de los casos la 

vida del accidentado no está en peligro, hay que descartar en una evaluación posterior 

de éstas cualquier lesión grave. 

Dentro de las heridas infectadas se encuentran los distintos tipos: 

 Heridas muy evolucionadas (aquéllas en las que han transcurrido más de 6 u 8 

horas antes de su tratamiento). 
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 Heridas simples, pero complicadas en su evolución. Heridas contaminadas y 

complejas (por afectación de músculos, vasos, nervios, etc.). 

Según su evolución 

Existen dos tipos: 

 Heridas simples o superficiales. 

 Heridas graves. 

Heridas simples o superficiales 

En los casos en los que el paciente presente este tipo de herida se llevarán a cabo las 

siguientes actuaciones: 

Limpiar la herida a chorro con suero fisiológico o con agua y jabón para arrastrar los 

posibles cuerpos extraños y la suciedad que pudieran encontrarse en su superficie. 

Limpiar la herida con una gasa desde el centro hacia los bordes para evitar introducir 

suciedad o gérmenes, posiblemente presentes en los bordes. Realizar esta operación 

tantas veces como sea necesario. 

Utilizar un desinfectante. En muchas ocasiones no se distingue el antiséptico del 

desinfectante porque pueden parecer sinónimos. El desinfectante es un producto 

aplicado directamente sobre la herida. El antiséptico es el producto que se aplica en la 

piel de quien realiza la cura de una herida. Por lo tanto ambos son los primeros que se 

utilizarán cuando se realice una cura de la herida. 

Heridas graves 

“En este grupo se engloban las heridas que no sean estrictamente superficiales. Se 

consideran heridas graves: 

 Aquéllas en las que no se detenga la hemorragia. 

 Heridas punzantes. 

 Heridas que midan más de tres centímetros. 

 Heridas que tengan cuerpos extraños clavados. 

 Mordeduras de hombres y/o animales. 
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 Aquéllas que pudieran dejar una cicatriz evidente. 

 Las que afectan a articulaciones, manos, piel, músculo o hueso.” (LAURA 

IGLESIAS EGUSKIZAa, 2012, págs. 3-10) 

 

2.4.2 FISIOPATOLOGIA DEL INJERTO DE PIEL 

“El existo de un injerto consiste en aplicar sobre una dermis vitalizada o con capacidad 

de producir tejido de granulación. El área receptora  no debe manifestar  infección  ni 

exudados, no debe exceder el tejido de granulación  y exhibir perfecta hemostasia; 

cualquier tipo  de colección debajo del injerto impedirá  la adhesión al receptor, por 

consiguiente  conviene aplicar  un vendaje  inmovilizante  y compresivo. 

El proceso de adaptación del injerto es semejante al de la cicatrización de una herida, 

por ende existen las siguientes fases: 

Fase inicial  de inflamación que dura entre 24 y 48 horas. 

Fase de revascularización de cinco a siete días. 

Fase de ajuste y retracción seguida de distensión, esta última se extiende  entre uno y 

dos meses. 

Existen condiciones generales predisponentes como la diabetes y las Arteriopatía, entre 

las locales que afectan la supervivencia del injerto se encuentra  el hematoma, exudados 

locales, infección y radiodermatitis.”  (Ramírez, 2012, pág. 5) 

 

2.4.3  FACTORES QUE PUEDEN CAUSAR PROBLEMAS CON UN 

INJERTO DE PIEL 

Ciertos factores  pueden causar  el fracaso  del injerto de piel, o el retraso de curación de 

la herida. Estos pueden incluir  los siguientes: 

 Sangrado debajo del injerto  

 Enfermedades o condiciones  que puedan retrasar el proceso curativo. Esto 

puede incluir  la diabetes, vasos sanguíneos bloqueados o estrechos, condiciones 
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del hígado, riñón, pulmón, o cardiacas y el cáncer. Una pobre nutrición o un 

sistema inmunológico débil pueden causar también problemas con la curación. 

 La infección del área injertada 

 Frotar o estirar el sitio del injerto puede causar sangrado e hinchazón. 

 Fumar puros, pipas y cigarrillos. Fumar puede  afectar la formación de nuevos 

vasos sanguíneos  en el sitio del injerto. 

 Un sistema inmunológico débil, ya que dicho sistema es la parte  del cuerpo que 

lucha  contra la infección. Este  puede  debilitarse por la radiación, una mal 

nutrición,  

 Administración de ciertos medicamentos, como los medicamentos contra el 

cáncer o los esteroides.  

 La edad avanzada también puede disminuir la capacidad del cuerpo para 

responder a las lesiones. (A.D.A.M., Drugs.com, 2016, pág. 2) 

 Hematoma, seroma, injerto traumatizado. 

 Anemia o desnutrición 

 Enfermedades mesénquima 

 Diabetes 

 Isquemia crónica. (Farías, 2010, pág. 3) 

 

2.4.4 COMPLICACIONES Y RIESGO DEL INJERTO DE PIEL. 

“Las complicaciones que se presentan  ante un injerto de piel, y si no se toma las 

medidas correspondientes el paciente puede manifestar: 

 Infección de la región anatómica donadora o receptora 

 Curación distorsionada  

 Sangrado profuso 

 Fracaso del injerto de piel 

 Falta de adherencia de la zona receptora con el injerto donador. 

 Posiblemente habrá crecimiento o nutrición del área donadora.” (Ramírez, 2012, 

pág. 5) 
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Riesgos 

 Dolor crónico 

 Reacciones a los medicamentos 

 Problemas respiratorios 

 Sangrado 

 Infección 

 La pérdida de piel injertada 

 Reducción, pérdida o aumento de la sensibilidad cutánea 

 Cambio de color en la piel 

 Superficie desigual.” (DrTango I. , MedlinePlus, 2015, pág. 1) 

 

2.4.5 REALIZACIÓN DE UN INJERTO DE PIEL 

En la realización de un injerto cutáneo, sea de espesor total o parcial, han de seguirse los 

siguientes pasos: 

Obtención del injerto: Toma de injertos de piel de espesor total: para la selección del 

área dadora se procurará la piel más semejante en sus características de grosor, textura y 

coloración a la de la zona del defecto y su tamaño se ajustará a las dimensiones del 

mismo. Las zonas donantes más utilizadas para cara son la piel del párpado superior, 

retroauricular, supraclavicular, antebrazo y zona anterior de la muñeca. Para ello se 

dibuja la elipse de piel a retirar, se infiltra con solución anestésica y se incide la piel en 

profundidad hasta el tejido subcutáneo. 

Toma de injertos de piel parcial: para obtener este tipo de injerto es necesario utilizar 

unos instrumentos adecuados – como el dermatomo manual, el eléctrico o cuchillas 

especiales – que permiten la retirada de láminas de piel de grosor variable. Suelen 

tomarse de la parte anterior de los muslos, del abdomen o de las nalgas.  

Preparación del material de injerto: en los injertos de piel total -una vez seccionada y 

retirada la piel de la zona dadora- eliminaremos todo resto de tejido subcutáneo que 

pueda dificultar la nutrición del injerto. 
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“Preparación del lecho para el injerto: para favorecer el contacto entre el injerto y el 

lecho receptor retiraremos todo el tejido fibroso cicatricial y evitaremos la formación de 

hematomas.” (Cruz, 2014, pág. 1) 

2.4.6 COLOCACIÓN Y FIJACIÓN  DEL INJERTO DE PIEL   

“La piel, ya preparada, se coloca sobre el lecho receptor y se sutura con puntos sueltos 

de mononylon 4/0 que dejaremos largos para después proceder a su anudado. 

Completaremos estos puntos con una sutura continua de nylon 5/0. Antes de colocar el 

apósito de algodón sobre la piel a injertar lavaremos abundantemente con suero 

fisiológico por debajo de la misma para arrastrar cualquier resto de sangre o tejido 

necrótico e inmediatamente acoplamos sobre el injerto una bola de algodón estéril que 

previamente hemos introducido en suero fisiológico. Escurrido el suero modelamos el 

algodón de manera que se adapte a la superficie del injerto y sobresalga por encima del 

nivel cutáneo. Manteniendo la presión sobre el algodón procedemos a anudar los puntos 

que hemos dejado sueltos con la finalidad de que el apósito de Brown impida cualquier 

movilidad entre ambas superficies lo que dañaría la neo formación de los capilares que 

crecen entre ellos.” (Cruz, 2014, pág. 1) 

“El cierre de la zona donante de piel de espesor total suele ser efectuado mediante 

aproximación directa o, excepcionalmente, dejado a cicatrizar por segunda intención. La 

zona donante de piel de espesor parcial reepiteliza espontáneamente cubriéndose con 

pomadas antibióticas y gasas o bien con apósitos de hidrocoloides. 

El apósito no debe ser levantado hasta una semana después a no ser que se sospeche 

infección o hematoma. Una vez retirado utilizamos vaselina o pomada antibiótica 

epitelizante para su hidratación.” (Cruz, 2014, pág. 1) 

 

2.4.7 CUIDADOS GENERALES DEL INJERTO DE PIEL 

El injerto de piel tendrá un vendaje. Debajo del vendaje  podría tener un apósito 

almohadillado de fijación, sujeto a la piel con suturas para mantener e injerto en su 

lugar. O bien  podrían ponerle un vendaje de vacío, también llamado  apósito de presión 

negativa. Este es un vendaje delgado, con un tubo flexible conectado a una maquina  
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pequeña que aspira el aire  bajo el apósito, lo cual puede reducir la hinchazón  y reducir 

el tiempo de curación. 

 

Cuidados generales en el hogar 

 Descanso durante una semana después de la cirugía. 

 Es probable que el paciente presente algo de sangrado leve, hinchazón, 

hematomas, enrojecimiento y malestar. 

 Seguir todas las instrucciones recomendadas por el médico especialista. 

 Cuidado en la zona vendada del injerto. 

 Evitar la manipulación del vendaje.  

 Mantener el vendaje siempre seco, cubrir con una bolsa o envoltura de plástico 

durante el baño. 

 Mantener limpia la zona vendada. 

 Se deberá contactar con el médico en caso de desprendimiento del vendaje, o si 

este, está dañado o muy sucio. 

 Elevar el sitio del injerto  por encima del nivel del corazón tan a menudo como 

sea posible. Esto ayudará a reducir  la hinchazón y la acumulación de líquido en 

la zona del injerto  

 La parte del cuerpo donde se encuentra el injerto debe mantenerse lo más quieta 

posible. 

 Si el injerto sangra, se deberá aplicar una presión suave pero firme sobre la zona 

con una toallita o un vendaje limpio durante 10 minutos. 

Cuidado de la zona donante 

 La zona donante tendrá un vendaje delgado, la cual no debe ser manipulada y se 

cambiará o quitará hasta que el médico lo indique. 

 Es normal que esta zona suelte algo de líquido. 

 Si la zona se hincha, se calienta o produce dolor, llamar al médico especialista. 

 El retiro del vendaje será de 7 a 10 días después de la cirugía. 

 Después de quitar el vendaje, la piel de la zona estará de color rosado, pero con 

el tiempo recuperará un color más normal.  
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Una vez que le quiten los vendajes 

“Después de que le quiten los vendajes, el injerto de piel puede tener aspecto 

descolorido y de costra, pero esto es normal. La piel injertada cambiará de color con el 

tiempo. Durante 2 a 3 meses es posible que esté muy roja. Durante esa etapa: 

 No se rasque, pellizque ni toque la zona injertada ni la donante. 

 Mantenga la piel humedecida en estas zonas. Aplique a menudo una loción para 

la piel (sin medicamento) durante el día. Haga esto durante 3 a 4 meses o según 

le indiquen. 

 No sumerja en agua la zona injertada. Durante 1 a 2 semanas, antes de ducharse 

o bañarse, cubra la piel injertada con una bolsa o envoltura de plástico. No tome 

baños durante 2-3 semanas. 

 Durante 3 a 4 semanas evite hacer ejercicio o movimientos que estiren la piel 

injertada. 

 Proteja del sol la piel injertada y la zona donante durante 12 meses. Use ropa 

sobre esas zonas, o bien una loción con filtro solar (SPF 30 o mayor). 

 No se frote, rasque ni lastime la zona del injerto. 

 No intente quitar las costras, ya que ayudan a proteger la herida y facilitan su 

curación. 

 Siga todas las demás instrucciones que le dé su proveedor de atención médica.” 

(Castro D. A., 2015, pág. 1) 

 

2.5 HIPÓTESIS  

Si realizamos un estudio sobre la aplicación de injerto de piel en heridas de partes 

blandas, los factores de riesgo, tipo de injerto, procedimiento y medidas de prevención, 

disminuirá la incidencia de complicaciones y riesgo de estos casos  a nivel local. 

 

 



 
  

22 
 

2.5.5 VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.5.6 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aplicación de Injerto de piel en heridas de partes blandas 

 

2.5.7 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Factores de riesgo 

Complicaciones  

 

2.5.8 VARIABLES INTERVINIENTES O DE CARACTERIZACIÓN 

Frecuencia por: 

 Edad del paciente  

 Sexo del paciente 

 Raza del paciente 

 Estado civil del paciente  

 Procedencia 

 Nivel de instrucción  

 Tipo de  herida 

 Tipo de Injerto 

 Factores de riesgo 

 Manifestaciones clínicas 

 Cumplimiento del tratamiento  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque cuantitativo de diseño 

observacional,  de corte transversal, retrospectivo y descriptivo con la utilización del 

método de observación analítica, para una amplia información sobre los criterios para la 

aplicación de injerto de piel en heridas  de partes blancas en pacientes atendidos en el 

Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016 , y  

poner la presente  información para el beneficio de la población en general. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Analítico: Buscará conocer todo sobre los criterios para la aplicación de injerto de piel 

en heridas de partes blandas en pacientes atendidos en el Hospital Abe Gilbert Pontón, 

durante el periodo de enero a diciembre del 2016. 

Descriptivo: Describirá todo acerca de este tipo de técnica sobre injerto de piel, que es 

un procedimiento quirúrgico  que consiste en la extracción  y el trasplante de piel sana 

de una zona del cuerpo a otra, en estos pacientes en estudio. 

Transversal: Este estudio ampliará todo acerca de este procedimiento quirúrgico, tipos 

y criterios para su aplicación.  

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El presente estudio se realizó en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

del 2016, esta institución  tiene como objetivo prestar sus servicios médicos inmediatos 

a la población en general que presentan algún problema de salud, cuya finalidad es 

mejorar su calidad de vida. 
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Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayas  

Local: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón  

Dirección: 29 ava  y Galápagos  

 

3.4  UNIVERSO O POBLACION EN ESTUDIO 

El universo está constituido por los pacientes que fueron ingresadas en el área de cirugía 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, en el periodo de 

Enero  a Diciembre de 2016. 

. 

3.5  MUESTRA O POBLACIÓN A ESTUDIAR  

La muestra corresponde a los  100 pacientes que se les realizó el injerto de piel por 

heridas de partes blandas que son  atendidas en el área de cirugía  del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón, durante el periodo de Enero - Diciembre del 2016. 

 

3.6  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes con criterios aprobado para la aplicación de injerto de piel 

- Paciente pacientes dentro del rango de edad  de estudio  

- Pacientes  con historia clínica completa  
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3.7  CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Pacientes que no cumplieron con los criterios para la aplicación de injerto de 

piel en partes blandas. 

- Pacientes con historial médico incompleto atendidos en otra institución.  

- Pacientes que presentaron heridas de partes blandas que sanaron sin necesidad 

de colocación de injerto. 

- Ausencia de consentimiento informado. 

 

3.8  VIABILIDAD 

Es viable el  llevar a cabo esta investigación por que se cuenta con el consentimiento del  

Director del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, y de los representantes 

de la Universidad de Guayaquil y de las correspondientes autoridades para su ejecución 

de este trabajo,  que permitieron el acceso de la evaluación del estado de los pacientes a 

los cuales se les aplicara la técnica de injerto de piel en zonas de heridas de partes 

blandas.   Es de interés para un grupo de médicos  especialista del área de cirugía por 

ser un problema común, por lo cual se permitirá estudiar la evolución del paciente, su 

diagnóstico, cuidado y tratamiento que se les brinda para disminuir las tasas de 

complicaciones y riesgo. La actual investigación se realiza para beneficio de la 

comunidad y aporte en el conocimiento científico del personal médico. Es de interés por 

ser casos muy frecuentes que se presentan en la institución y que existan datos 

estadísticos que demuestren la prevalencia de estos casos. 
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3.9 MATERIALES 

3.9.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación se realizó a base de la revisión de historias clínicas de los pacientes 

que fueron intervenidos en el área de cirugía para injerto de piel en partes blandas, 

durante el periodo del 2016. 

Una vez obtenidos los resultados, estos fueron tabulados en tablas y gráficos  para un 

mejor análisis y comprensión, y se procedió  a realizar el respectivo análisis e 

interpretación de cada resultado obtenido. 

 

 3.9.2 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INSTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

 Médico interno Estudiante de Medicina 

 Tutor de Tesis 

 Pacientes  

 Autoridades del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Recursos físicos 

 Historia clínica 

 Computador  

  Recursos de oficina 

 Materiales bibliográficos 

 Programas estadísticos  

Recursos Institucionales  

 Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón  

 Universidad Estatal de Guayaquil 

 Facultad de Ciencia Médicas 



 
  

27 
 

3.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA FUENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

INJERTO DE PIEL 

Un injerto de piel 

es un pedazo de 

piel que se toma 

de un área del 

cuerpo y se 

coloca en otra 

área del cuerpo. 

Contiene capas  

de piel  que se 

cortan de su 

suministro  

original  de 

sangre  y su sitio 

normal 

Criterios 
Zona donde ha existido 
infección 
Razones estéticas 
Cáncer de piel 
Ulceras venosas 
Ulceras diabéticas  
Fracturas abiertas 
Quemaduras 
 
Pruebas de 
diagnósticos 
Biometría hemática 
completa 
Prueba compatibilidad 
Examen físico  
 

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
 
Evaluar si existe un 
problema antes 
del procedimiento. 

 

 

 

Historia 

clínica 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Criterios para la aplicación de 

injertos. 

Son aquellas 

manifestaciones que 

causan o contribuye a 

la presencia del 

problema 

Sangrado de la herida 
Diabetes 
Infección del área 
injertada 
Fumar 
Administración de 
ciertos medicamentos 
Edad avanzadas 
Anemia  

Si o no 
Si o no 
Si o no 
 
Si o no 
Si o no 
 
Si o no 
Si o no 

 

 

Historia 

clínica 

COMPLICACIONES  
Son los resultados o 

secuelas que se 

presentan ante la 

presencia del 

problema 

Dolor crónico 
Fracaso del injerto 
Reacción a los 
medicamentos 
Problemas respiratorios 
Sangrado 
Infección 
Superficie desigual  

Si o o 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si  o no 

 

Historia  

Clínica  

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Son aquellos 

factores que 

intervienen pero 

que no modifican el 

problema 

Edad 

Sexo 

Raza 

 

Estado civil 

 

Tipo de herida  

Zona de la herida 

Joven- adulto 

Hombre- mujer 

Negra Blanca 

.mestiza 

Casado-soltero. 

Unión libre 

 

 

Encuesta 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N°1 

TABULACION POR FRECUENCIA DE PACIENTES INGRESADOS EN EL AREA 

DE CIRUGIA PARA LA APLICACIÓN DE INJERTO DE PIEL  ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTÓN  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLERON 100 38,91% 

NO CUMPLIERON 157 61,09% 

TOTAL 257 100,00% 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

GRAFICO N°1 FRECUENCIA 

 

Análisis: 

Nuestro estudio reveló que durante este periodo de Enero a Diciembre del 2016, un total 

de 257  pacientes fueron ingresados en el área de cirugía para la aplicación de injerto de 
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piel, solo un grupo de 100 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión 

establecida, mientras que 157  pacientes no cumplieron. 

CUADRO 2 

TABULACIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 25 a 30 años 6 6% 

De 31 a 40 años 14 14% 

De 41 a 50 años 21 21% 

De 50  a 60 años 28 28% 

De 61  a 70 años 31 31% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

GRAFICO N° 2 FRECUENCIA POR EDAD 

 

Análisis: 

Con respecto al rango de edad  de los pacientes en estudio, existe una  mayor 

prevalencia en el grupo de pacientes en edades comprendidas de 61 a 70 años, debido a 

que la edad avanzada que presentan este tipo de complicaciones (31%), seguido del 

grupo etario de 50 a 60 años de edad con el 28%, en tercer lugar lo ocupa el grupo etario 

de 41 a 50 años de edad con el 21%, mientras el grupo etario con menos frecuencia se 

mostró en los pacientes de 31 a 40 años de edad con el 14% y los de 20 a 30 años de 

edad con el 6%, de todos los casos registrados.  

0

10

20

30

40

De 25 a 30 
años

De 31 a 40 
años

De 41 a 50 
años

De 50 a 60 
años

De 61 a 70 
años

Frecuencia por edad Porcentaje



 
  

30 
 

CUADRO N°3 

TABULACIÓN POR SEXO DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 68% 68% 

FEMENINO 32% 32% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

GRÁFICO N° 3 

FRECUENCIA POR SEXO 

 

Análisis:  

Con respecto al sexo de nuestros pacientes en este estudio se  presentó una  mayor 

prevalencia en el sexo masculino que fueron sometidos a la aplicación de injerto de piel 

con el 68%, mientras que el sexo femenino tuvo una prevalencia del 32%, de los casos 

registrados dentro de nuestro estudio. Se muestra que los varones son vulnerables a 

heridas de partes blandas dependiendo de su etiología. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

68%

32%



 
  

31 
 

CUADRO N°4 

TABULACIÓN POR PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 41 41% 

RURAL 59 59% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

GRÁFICO N° 4 FRECUENCIA POR PROCEDENCIA 

 

 

Análisis:  

Este estudio reveló que la mayor prevalencia del lugar de procedencia de los pacientes 

en estudios pertenece al área rural con un  59%, mientras que los pacientes en estudio 

del área urbana son del  41%. Representando así que el lugar donde viven estos 

pacientes en su mayoría son zonas urbanas, demostrando así que muchos de los casos 

reportados son procedentes de área rural donde existe mayores factores predisponentes a 

heridas de partes blandas por las que son sometidos los pacientes a injerto de piel. 

 

46%

54%

Urbana

Rural



 
  

32 
 

TABLA N°5 

TABULACIÓN POR ETNIA DE LOS  PACIENTES EN ESTUDIO  

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 65 65% 

Negra 17 17% 

Blanca 3 3% 

Indígena 12 12% 

Otras 3 3% 

TOTAL  100 
Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

GRAFICO N°5 

PREVALENCIA POR ETNIA 

 

 

Análisis: El estudio reveló  en cuanto a los pacientes en estudio que el mayor porcentaje 

se centra en cuanto a la etnia es mestiza con el 65%,  raza negra 17%, la raza indígena 

ocupa el tercer lugar con un 12%, mientras que la raza blanca (3%) y otras etnia 3% 

ocupa, indicando así que la en cuanto a la raza mestiza los cuales son con mayor 

frecuencia sometidos al área de cirugía del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.  
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TABLA N° 6 

TABULACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 22 22% 

Secundaria 51 51% 

Superior 10 11% 

Ninguno 16 16% 

TOTAL  100% 
Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

 

GRÁFICO N° 6 NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 

 

Análisis: Este estudio  reveló  que por niveles de instrucción que presentaron este grupo 

de pacientes en estudio, tenían un nivel de instrucción secundario con 51% de los casos, 

mostró mayor prevalencia, seguida de quienes alcanzaron culminar la primaria con 

22%, en tercer lugar lo ocupó los pacientes no tenía ningún grado de instrucción con el 

16% de los casos, mientras que los que si alcanzaron recibir una educación superior son 

un pequeño grupo del 11% de los casos registrados    
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TABLA N°7 

TABULACIÓN POR  ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES EN  ESTUDIO 

ESTADO 

CIVIL  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 11 11% 

Casado 28 29% 

Unión Libre 33 33% 

Divorciado 8 8% 

Separados 5 5% 

Viudo 14 14% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

 

GRÁFICO N° 7 

PREVALENCIA POR ESTADO CIVIL 

 

Análisis: Este trabajo revela que del grupo de 100 pacientes en estudio, por el estado 

civil, que mostró mayor prevalencia están los pacientes de unión libre con el 33% de 

todos los casos, seguido de los casados con el 29%, en tercer lugar corresponde a los 

viudos (as) con el 14%, debido que en su mayoría son de edad avanzada, otros son 

divorciados con el 9%, y por último los separados de sus cónyuge o conviviente con el 

5% de los casos registrados 
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TABLA N°8 

TABULACIÓN POR TIPO DE HERIDAS EN PARTES BLANDAS 

PRESENTADAS EN PACIENTES EN ESTUDIO 

HERIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incisas 31 32% 

Contusas 17 17% 

Punzantes 12 12% 

En colgajo 11 11% 

Por desgarro 9 10% 

Por pérdida de sustancia  8 8% 

Por quemaduras  11 11% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

GRÁFICO N°8 

FRECUENCIA POR TIPO DE HERIDAS EN PARTES BLANDAS  

 

Análisis:  

De los tipos de heridas de partes blandas que presentaron los pacientes en estudio existe 

una mayor frecuencia en heridas incisas 32%,  contusas 17%, seguida de las heridas 

punzantes con el 12%, por quemadura que es la más común con el 11%, en colgajo 

11%,  por desgarro 10% y por pérdida de sustancia con el 8% de los casos registrados 

en los historiales médicos de los 100 pacientes en estudio.  

 

32%

17%12%

11%

10%

8%
11%

Incisas Contusas

Punzantes En colgajo

Por desgarro Por perdida de sustancia

Por quemaduras



 
  

36 
 

TABLA N°9 

TABULACIÓN POR SEGÚN EL RIESGO DE INFECCIÓN Y EVOLUCIÓN 

INFECCION Y 

EVOLUCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Heridas no infectadas  24 24% 

Heridas infectadas  27 27% 

Heridas simples o 

superficiales 

20 20% 

Heridas graves 28 29% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

GRAFICO N°9 

FRECUENCIASEGUN EL RIESGO DE INFECCIÓN Y EVOLUCIÓN 

 

Análisis: Según  el riesgo de infección y evolución de heridas que presentaron los 

pacientes en estudio, por riesgo de infección la mayor incidencia se centró en heridas 

infectadas con el 27% y de las no infectadas con el 24%,  mientras que por su evolución 

existe mayor  prevalencia en las heridas graves con el 29%, seguida de heridas simples 

con el20% de los casos registrados. 
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TABLA N° 10 

TABULACIÓN POR COMPLICACIÓN Y RIESGO DEL INJERTO DE PIEL 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infección en la región 

donadora o receptora 

11 11% 

Curación distorsionada 19 19% 

Sangrado profuso 10 10% 

Fracaso de injerto de piel 11 11% 

Falta de adherencia de la 

zona receptora 

10 10% 

Perdida de la piel 

injertada 

25 25% 

Superficie desigual  14 14% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

 

GRAFICO N°10  

FRECUENCIA DE  COMPLICACIÓN Y RIESGO DEL INJERTO DE PIEL 
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Análisis:  

Entre las complicaciones que se puede manifestar y riesgo por el injerto de piel  

encontramos  perdida de la piel injertada con el 25%, curación distorsionada  con el 

19%, infección en la región donadora o receptora con el 11%,  falta de adherencia de la 

zona receptora con el 11%,  fracaso de injerto con el 11% y sangrado profuso con el 

10% de los casos reportados dentro de los 100 paciente  en estudio, de los cuales son los 

principales complicaciones que se presentan en ellos.  

 

 

TABLA N° 11 

TABULACION POR FACTORES QUE CAUSARON RETRASO EN LA 

CURACIÓN DEL INJERTO 

FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sangrado debajo del 

injerto 

15 15% 

Infección del área 

injertada  

19 19% 

Enfermedades  que 

retrasan el proceso  

curativo 

11 11% 

Frotar o estirar el área 

injertada 

11 11% 

Sistema inmunológico 

débil  

10 10% 

Edad avanzada 10 10 

Diabetes  4 4% 

No se presentaron    20 20% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

 

 

 

 



 
  

39 
 

GRÁFICO  N°11 

FRECUENCIA POR FACTORES QUE CAUSARON RETRASO EN LA CURACIÓN 

DEL INJERTO 

 

Análisis.  Este estudió reveló,  con respecto a la presencia de los factores que causaron 

retraso en la curación del  injerto, que la mayoría de los casos se debe a  la  infección de 

la zona con el 19% de los casos, al sangrado del área injertada con  el 15%, a las 

enfermedades o condiciones que retrasan el proceso curativo 11%,  al frote o 

estiramiento de la zona injertada con el 11%, a un sistema inmunológico débil con el 

10%, a la edad avanzada con el 10% de los casos, la presencia de  Diabetes es otro 

factor de riesgo con el 4% casos y que en un 20% de los casos estos factores no se 

presentaron. 

TABLA 12 

TABULACIÓN POR PARTE  O ZONA BLANDA AFECTADA E INJERTADA 

EN PACIENTES EN ESTUDIO 

ZONAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cara 30 31% 

Cuello 6 7% 

Abdomen 57 58% 

Miembros inferiores y 

superiores 

5 5% 

TOTAL  100% 
Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 
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. GRAFICO N° 12 

FRECUENCIA POR ZONA AFECTADA E INJERTADA DE LOS PACIENTES EN 

ESTUDIO 

 

  

Análisis: Este estudio demostró que la prevalencia por la zona afectada por la que el 

paciente requirió la aplicación de injerto de piel encontramos la zona con mayor 

porcentaje de casos es el abdomen con el 58%, en su mayoría debido a armas blancas 

que cortan o afectan el tejido en su mayoría que requieren de una intervención 

quirúrgica inmediata, seguida del rostro o cara con el 31% de los casos, por ser una zona 

principal de estética muchos de los pacientes recurren a esta técnica de injerto para 

mejorar su calidad de vida, en tercer lugar lo ocupa la zona del cuello  con el 7%, y por 

último los miembros inferiores o superiores con el 5% de los casos.  
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TABLA N°13 

TABULACION POR CUMPLIMIENTO DEL  CUIDADO DE INJERTO 

 

CUMPLIENTO DEL 

CUIDADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 49% 

NO 38 38% 

A VECES 13 13% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Robles Chafla Lissette Katiuska 

 

 

GRAFICO N° 13 

CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO 

 

Análisis: 

Este estudio revela que un gran porcentaje de pacientes siguen con un  control y cuidado 

debido de su injerto con un 49% de los casos, mientras que los pacientes que no siguen 

con el cuidado adecuado y la asepsia adecuada de sus injerto representa el 38% ya sea 

por la falta de conocimiento sobre los riesgos, lo que permite el desarrollo de 

complicaciones asociadas al problema, mientras que un 12% corresponde a los que a 

veces siguen el tratamiento o no tiene una estricta o no responsable en cuanto al 

seguimiento de su tratamiento.  
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DISCUSIÓN 

 

Esta investigación  está inclinado al estudio de los criterios para el injerto de piel en 

heridas de partes blandas en un grupo de 100 pacientes  de la cual  se escogió para 

nuestro estudio de un rango de edad comprendida de 20 a 70  en pacientes atendidos en 

el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el periodo del 2016. 

Nuestro estudio reveló que durante este periodo de Enero a Diciembre del 2016, un total 

de 257  pacientes fueron ingresados en el área de cirugía para la aplicación de injerto de 

piel, solo un grupo de 100 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión 

establecida, mientras que 157  pacientes no cumplieron. 

Con respecto al rango de edad  de los pacientes en estudio, existe una  mayor 

prevalencia en el grupo de pacientes en edades comprendidas de 61 a 70 años, debido a 

que la edad avanzada que presentan este tipo de complicaciones (31%), seguido del 

grupo etario de 50 a 60 años de edad con el 28%, en tercer lugar lo ocupa el grupo etario 

de 41 a 50 años de edad con el 21%, mientras el grupo etario con menos frecuencia se 

mostró en los pacientes de 31 a 40 años de edad con el 14% y los de 20 a 30 años de 

edad con el 6%, de todos los casos registrados.  

Con respecto al sexo de nuestros pacientes en este estudio se  presentó una  mayor 

prevalencia en el sexo masculino que fueron sometidos a la aplicación de injerto de piel 

con el 68%, mientras que el sexo femenino tuvo una prevalencia del 32%, de los casos 

registrados dentro de nuestro estudio. Se muestra que los varones son vulnerables a 

heridas de partes blandas dependiendo de su etiología. 

Este estudio reveló que la mayor prevalencia del lugar de procedencia de los pacientes 

en estudios pertenece al área rural con un  59%, mientras que los pacientes en estudio 

del área urbana son del  41%. Representando así que el lugar donde viven estos 

pacientes en su mayoría son zonas urbanas, demostrando así que muchos de los casos 

reportados son procedentes de área rural donde existe mayores factores predisponentes a 

heridas de partes blandas por las que son sometidos los pacientes a injerto de piel 
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 El estudio reveló  en cuanto a los pacientes en estudio que el mayor porcentaje se 

centra en cuanto a la etnia es mestiza con el 65%,  raza negra 17%, la raza indígena 

ocupa el tercer lugar con un 12%, mientras que la raza blanca (3%) y otras etnia 3% 

ocupa, indicando así que la en cuanto a la raza mestiza los cuales son con mayor 

frecuencia sometidos al área de cirugía del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.  

Por niveles de instrucción que presentaron este grupo de pacientes en estudio, tenían un 

nivel de instrucción secundario con 51% de los casos, mostró mayor prevalencia, 

seguida de quienes alcanzaron culminar la primaria con 22%, en tercer lugar lo ocupó 

los pacientes no tenía ningún grado de instrucción con el 16% de los casos, mientras 

que los que si alcanzaron recibir una educación superior son un pequeño grupo del 11% 

de los casos registrados    

Este trabajo revela que del grupo de 100 pacientes en estudio, por el estado civil, que 

mostró mayor prevalencia están los pacientes de unión libre con el 33% de todos los 

casos, seguido de los casados con el 29%, en tercer lugar corresponde a los viudos (as) 

con el 14%, debido que en su mayoría son de edad avanzada, otros son divorciados con 

el 9%, y por último los separados de sus cónyuge o conviviente con el 5% de los casos 

registrados 

De los tipos de heridas de partes blandas que presentaron los pacientes en estudio existe 

una mayor frecuencia en heridas incisas 32%,  contusas 17%, seguida de las heridas 

punzantes con el 12%, por quemadura que es la más común con el 11%, en colgajo 

11%,  por desgarro 10% y por pérdida de sustancia con el 8% de los casos registrados 

en los historiales médicos de los 100 pacientes en estudio.  

Según  el riesgo de infección y evolución de heridas que presentaron los pacientes en 

estudio, por riesgo de infección la mayor incidencia se centró en heridas infectadas con 

el 27% y de las no infectadas con el 24%,  mientras que por su evolución existe mayor  

prevalencia en las heridas graves con el 29%, seguida de heridas simples con el20% de 

los casos registrados. 
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Entre las complicaciones que se puede manifestar y los riesgos por el injerto de piel  

encontramos  pérdida de la piel injertada con el 25%, curación distorsionada  con el 

19%, infección en la región donadora o receptora con el 11%,  falta de adherencia de la 

zona receptora con el 11%,  fracaso de injerto con el 11% y sangrado profuso con el 

10% de los casos reportados dentro de los 100 pacientes  en estudio, de los cuales son 

los principales complicaciones que se presentan en ellos.  

Este estudió reveló  con respecto a la presencia de los factores de riesgo por la que se 

presenta el problema se reportó mayor frecuencia en la administración de ciertos 

medicamentos con el 20% del problema, enfermedades o condiciones que retrasan el 

proceso curativo con el 19% , sangrado del área injertada con el 15%, infección del 

zona injertada 11%,  frotar o estirar la zona injertada con el 11%, sistema inmunológico 

débil con el 10%, edad avanzada con el 10%, el desarrollo de la Diabetes es otro factor 

de riesgo con el 35, de los casos registrados por factor de riesgo presente en los 

pacientes en estudio.  

Este estudio demostró que la prevalencia por la zona afectada por la que el paciente 

requirió la aplicación de injerto de piel encontramos la zona con mayor porcentaje de 

casos es el abdomen con el 58%, en su mayoría debido a armas blancas que cortan o 

afectan el tejido en su mayoría que requieren de una intervención quirúrgica inmediata, 

seguida del rostro o cara con el 31% de los casos, por ser una zona principal de estética 

muchos de los pacientes recurren a esta técnica de injerto para mejorar su calidad de 

vida, en tercer lugar lo ocupa la zona del cuello  con el 7%, y por último los miembros 

inferiores o superiores con el 5% de los casos.  

Este estudio revela que un gran porcentaje de pacientes siguen con un  control y cuidado 

debido de su injerto con un 49% de los casos, mientras que los pacientes que no siguen 

con el cuidado adecuado y la asepsia adecuada de sus injerto representa el 38% ya sea 

por la falta de conocimiento sobre los riesgos, lo que permite el desarrollo de 

complicaciones asociadas al problema, mientras que un 12% corresponde a los que a 

veces siguen el tratamiento o no tiene una estricta o no responsable en cuanto al 

seguimiento de su tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

La presencia  de las heridas de partes blandas es muy frecuente en nuestro medio, por la 

que muchos de nuestros pacientes requieren una aplican de injerto de piel, por lo cual 

dentro de nuestro estudio de 100 pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el periodo del 2016 al 2017, existió una prevalencia 

del sexo masculino, de edades comprendidas de 20 a 70 años, de etnia mestiza, con un 

nivel de instrucción secundaria, procedentes de áreas urbanas.  

Por lo que se puede concluir que el injerto de piel es una técnica muy conocida y 

aplicada en distintos tipos de heridas blandas, por su efectividad y estética, que hace 

posible mejorar la calidad de vida de nuestros  pacientes, que demostraron distintos 

tipos de heridas, para los  cumplieron con los criterios dentro de estudio, y se les realizo 

la aplicación de injerto de piel. 

La mayoría de los injertos de piel son efectivos, pero algunos no sanan bien. Puede ser 

necesario un segundo injerto 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar esta investigación se puede hacer las siguientes recomendaciones, la 

intervención del personal de salud y dirigentes del hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón, 

que provee a todos sus pacientes en general su servicios de salud de primer nivel, con el 

fin de mejorar la calidad de vida de este grupo de pacientes que presentan algún tipo de 

herida de partes blandas en varias zonas de su cuerpo, producido por la presencia de 

factores de riesgo que prevalecen en el medio, se les brinda un inmediato tratamiento en 

el control de las complicaciones  presente, por lo que se toma las medidas preventivas 

pertinentes para evitar estos tipos de riesgo. 

Se le recomienda a toda la población en general que padece de algún tipo de 

complicación después de una intervención quirúrgica de injerto, que se realicen un 

adecuado control  y chequeos periódicos para prevenir futuras complicaciones en su 

salud. El personal de salud brinda una atención de calidad y calidez a todos los 

pacientes en general, de esta manera tendrá más confianza para acudir a esta institución 

a realizarse los controles necesarios, promoviendo su autocuidado, orientándoles sobre 

su enfermedad y prevenir futuros riesgos en su salud. 

El paciente debe recuperarse rápidamente después del injerto de piel de grosor parcial. 

El injerto de piel de grosor total necesita más tiempo para recuperarse. Si recibió este 

tipo de injerto, puede necesitar permanecer en el hospital de 1 a 2 semanas. 

Una vez que haya sido dado de alta del hospital, siga las instrucciones sobre cómo 

cuidar su injerto de piel, incluso: 

Usar un vendaje de 1 a 2 semanas. Pregunte a su proveedor de atención médica la 

manera en la que debe cuidar el vendaje, como evitar que se moje. 

Proteger el injerto de un traumatismo durante 3 a 4 semanas. Esto incluye evitar recibir 

un golpe o hacer ejercicios que puedan lastimar o estirar el injerto. 

Si su cirujano lo recomienda, recibir fisioterapia. 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

APROBACIÓN DEL TEMA 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

Yo……………………………………………………….doy la autorización a la  interna 

de medicina ………………………………………………para la extracción necesaria  

en la investigación  sobre: “CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE INJERTO  

DE PIEL  EN HERIDAS DE PARTES BLANDAS EN PACIENTES ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN DURANTE  EL PERIODO 

DEL  2016”, para que sean utilizadas las muestras exclusivas en este estudio, sin 

posibilidad  de compartir o ceder estas, en todo o en parte,  a ningún otro investigador, 

grupo o centro distinto responsable de esta investigación  para cualquier otro fin. 

 

 

 

 

________________________                                         _________________________ 

Firma del Encuestado                                                          Firma del encuestador  
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Por medio de la presente, intentamos recolectar los datos necesarios para nuestro 

estudio sobre los pacientes que cumplieron con los criterios para injerto de piel en 

heridas de partes blandas ingresados del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, con la finalidad de realizar este trabajo investigativo de tesis, de tal manera que 

permitirá reconocer todo sobre el tema de estudio de dicha patología que afecta nuestro 

medio. 

Por ello nos dirigimos a Ud. Con el mayor respeto, para que nos colabore de la manera 

más sincera, anhelando toda información brindada será privada. . 

 

1) CONTENIDO 

NOMBRES COMPLETOS   _________________________________ 

APELLIDOS COMPLETOS__________________________________ 

FECHA________________________________ 

1) EDAD 

______________________________ 

 

2) SEXO 
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                     a) Masculino                                                    

                     b) Femenino 

3) PROCEDENCIA 

                         1)  Rural  

                         2) Urbana 

 

 

4)  ETNIA 

                        1) Mestiza 

                        2) Negra 

                        3) Blanca 

                        4) Indígena 

                        5) Otra 

 

 

5) ESTADO CIVIL   

              Soltero (a) 

             Casado (a) 

             Unión Libre 

             Viudo (a) 

            Separado (a) 

            Divorciado (a)                      
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6) NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

             Primaria 

            Secundaria 

             Superior 

             Ninguno 

 

7)  TIPO DE HERIDAS EN PARTES BLANDAS PRESENTADAS EN 

PACIENTES EN ETUDIO 

Incisas  

Contusas 

Punzantes 

En colgajo 

Por desgarro 

Por pérdida de sustancia 

Por quemadura 

 

                                                                  

8) POR RIESGO DE INFECCIÓN Y EVOLUCIÓN  

 Heridas no infectada 

 Heridas infectadas 

 Heridas simples o superficiales 
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 Heridas graves 

 

9) COMPLICACIONES Y RIESGO DE INJERTO DE PIEL 

Infección en la región donadora o receptora 

Curación distorsionada 

Sangrado profuso 

Fracaso de injerto de piel 

Falta de adherencia de la zona receptora 

Perdida de la piel injertada 

Superficie desigual 

 

10) POR FACTORES DE RIESGO 

Sangrados debajo del injerto 

Enfermedades o condiciones que retrasan el proceso curativo 

Infección en el área injertada 

Frotar o estirar el área injertada 

Sistema inmunológico débil  

Administración de ciertos medicamentos  

Edad avanzada 

Diabetes  
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12) POR ZONA BLANDA AFECTADA E INJERTADA 

Cara  

Cuello 

Abdomen 

Extremidades inferiores 

Extremidades superiores 

 

 

13) CUMPLIMIENTO AL CUIDADO  

SI 

NO  

A veces  
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ANEXO # 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDES 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

X       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

X       

3 
Procesamiento de 

datos 
 X      

4 
Análisis e 

interpretación de datos 
 X X 

 

 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   X X   

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
    X   

7 Sustentación     X   
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ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

PRESUPUESTO 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $0.90 

Internet  50 horas   $ 1.00  $ 50.00 

Borrador   2  $ 0.25 $ 0.50 

Trasporte  7   $ 0.25 $ 3.50 

Grapadora  1  $ 3.00 $ 3.00 

Esfero grafico  4  $ 0.35  $ 1.40 

Impresiones B/N 400  $ 0.10  $ 40.00 

Impresiones a color  100  $ 0.25  $ 25.00 

Caja de grapas  2  $ 1.00  $ 2.00 

Perforadora   1  $ 3.00  $ 3.00 

Capetas   3  $ 0.25  $ 0.75 

Empastado  4  $ 8.00  $ 32.00 

Alimentación  50  $ 2.75  $137.50 

Total    $ 299.55 
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ANEXO # 7 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA 

LESIÓN DE PARTES BLANDAS 
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EQUIPO DE CIRUGIA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA.  

HOSPITAL ABEL GILBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


