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RESUMEN 

La zona donante es de donde se extraen injertos para cubrir las zonas quemadas. Los 

injertos son un fragmento de dermis y epidermis carente de su aporte sanguíneo, el cual se 

trasplanta a otra zona denominada lecho receptor. La zona donante de injertos de piel 

parcial es considerada una quemadura de profundidad intermedia (segundo superficial), que 

si bien reepitelizará espontáneamente, tardará un periodo no menor a 2 semanas, tiempo en 

el cual la contaminación es un peligro latente, sin olvidar el malestar que una nueva zona 

sangrienta produce en un paciente ya lesionado . Es importante mantener la zona donante 

protegida hasta su nueva epitelización, vigilando la presencia de hemorragia, reforzando 

con nuevas compresas y aplicando un vendaje compresivo, si el caso lo amerita. Es 

importante vigilar la presencia de coágulos y retirarlos para evitar infecciones. Por ningún 

motivo se debe levantar la cobertura sintética temporal hasta la semana tres, se debe 

recortar y retirar las grapas de fijación como se vaya desprendiendo sola. El beneficio del 

uso de la membrana amniótica como cobertura biológica temporal facilita la epitelización 

en quemaduras de espesor parcial, disminuye el dolor al aislar las lesiones del medio 

externo y por la presencia de factores antiinflamatorios. El beneficio de los apósitos 

convencionales es el fácil accesoy el bajo costo. Para esta investigación se consideró a 85 

pacientes de la Unidad de Quemados del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil 

a quienes  se les aplicó dos tipos de procedimientos: Amnios y Apósitos convencionales. El 

estudio aplicado determinó que el Amnios es la cobertura biológica adecuada en zona 

donante por su calidad de reepitelización, confort del paciente y bajo riesgo de infecciones. 

 

PALABRAS CLAVE: 

QUEMADURA, ZONA DONANTE, AMNIOS, APÓSITOS CONVENCIONALES. 
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ABSTRAC 

The donor area is where grafts are extracted to cover the burned areas. The grafts are a 

fragment of dermis and epidermis devoid of its blood supply, which is transplanted to 

another area called recipient bed. The donor site graft partial skin is considered a burn 

intermediate (second surface) depth, which although re-epithelialization spontaneously take 

no less than two weeks’ time, time in which pollution is a latent danger, not to mention the 

discomfort a new bloody area occurs in an already injured patient. It is important to keep 

the donor area protected to its new epithelialization, monitor the presence of hemorrhage, 

reinforcing with new pads and applying a bandage, if the case warrants. It is important to 

monitor the presence of clots and remove them to prevent infection. Under no 

circumstances must lift the temporary synthetic coverage until week three, it should be cut 

and remove the mounting clips as peeling go alone. The benefit of using amniotic 

membrane as a temporary biological cover facilitates epithelialization in partial thickness 

burns, reduces pain by isolating lesions external environment and the presence of 

inflammatory factors. The benefit of conventional dressings is easy handling and low cost. 

Amnios conventional Dressings: For this study 85 patients of the Burn Unit of the Hospital 

Luis Vernaza city of Guayaquil who were two types of procedures applied were considered. 

The study determined that the Amnios applied is adequate coverage biological donor area 

for quality of re-epithelialization, patient comfort and low risk of infection. 
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INTRODUCCIÓN 

En el campo de la medicina el tema de la cicatrización de quemaduras ha tomado una nueva 

visión en las última décadas, con el tiempo se han implementado nuevos recursos 

biológicos y no biológicos para coberturas en zonas de piel quemadas y en lesiones 

causadas de donde se extrae piel. 

La cicatrización de las quemaduras que presenta el paciente, se ha definido como 

restablecimiento de la continuidad de la piel, la cual ocurre dependiendo de sus grados de 

profundidad y extensión, o por la aplicación de medios que ayudan de manera rápida y 

eficaz la cicatrización, como los injertos autólogos de piel sobre todo en quemaduras de 

Segundo Grado Profundo, Tercer grado o Cuarto Grado. 

Cuando se está frente a un paciente que presenta quemaduras profundas, donde la piel 

estará afectada más del 50% de su superficie corporal, se estima que necesitará unos 6.000 

centímetros cuadrados.  

Se obtiene esta gran extensión de piel mediante áreas donadoras pero considerando una 

amplia superficie, pero que con el problema expuesto de gran quemadura no tiene 

disponible el paciente, es aquí donde ponemos en marcha nuestros conocimientos y usamos 

otras sustancias que ayudaran a la piel sirviendo de coberturas biológicas, dando tiempo a 

que se dispongan áreas nuevas donadoras de piel, que pueden usarse varias veces, hasta 

lograr el objetivo que es una correcta cicatrización. 

Existen varios métodos que se utilizan con frecuencia en unidades de quemados para llegar 

a la satisfacción de la buena cicatrización, en especial cuando son lesiones extensas, lo que 

mejor resultado ha dado por varios años son los injertos de piel, ya que tienen capacidades 

regenerativas en epidermis y el espesor que contiene los anexos cutáneos, con todo el poder 

de esta zona se crea una nueva lesión llamada: la zona donante, la cual hoy en día es común 

en la práctica, pero la misma tiene que estar evaluada por dos situaciones importantes como 

son: el cuidado del injerto antes mencionado y el resultado de esta zona donante. 
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El Amnios o la denominada Membrana Amniótica Humana, tiene una elevada acción como 

apósito biológico, por su estructura y composición, tiene una alta finalidad terapéutica en 

pacientes con quemaduras superficiales y zonas reepitelizables, también se la utiliza como 

cobertura biológica temporal en este protocolo de tratamiento en quemaduras con grandes 

extensiones y más profundas. 

En el tratamiento de las quemaduras más profundas, de segundo grado y tercer grado, en 

donde no existe piel que cubra las estructuras más profundas y que cumplan su función, es 

necesario dar cobertura con envolturas de gasa o apósitos que existen de diferentes tipos y 

calidades. De este tipo de cobertura existen las mallas siliconadas, mallas vaselinadas con o 

sin antibióticos, mallas de recinas, de biopolímeros, mallas de estructura orgánica 

biodegradables, hasta los injertos homólogos como piel de cadáver y heterólogos como piel 

de cerdo liofilizada, etc.  

En la Unidad Quemados de Hospital Luis Vernaza se maneja un protocolo de cobertura y 

tratamiento de la zona donante que consiste en la aplicación de gasas impregnadas en una 

solución yodada, previa aplicación del “polvo de quemados” (lactosa más cloranfenicol). 

Estas gasas permanecen en la zona donante manejándose con pincelaciones de solución 

yodada más aplicación del polvo diariamente sin retirar la gasa de la zona donante, más la 

aplicación de calor local mediante lámpara a una distancia prudente para que no provoque 

quemadura. 

 Este proceso se mantiene durante tres a cuatro días hasta que se produzca una costra en la 

zona luego de lo cual se procede a utilizar cremas lubricantes o colagenasas para 

desprender la costra dejando la zona donante totalmente epitelizada, este proceso debe ser 

monitorizado y vigilado por personal médico y de enfermería para detectar posibles 

complicaciones como infecciones y poder tratarlas a tiempo. 
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Este trabajo intenta determinar cuál de los dos procedimientos, tanto el convencional como 

con gasas de povidin y polvo de quemados y el uso de membranas amnióticas es el más 

eficaz y el que menor complicaciones genera en los pacientes.  

Es un estudio comparativo en el que se involucran pacientes con quemaduras de diferentes 

grados atendidos en la Unidad de Quemados del  Hospital Luis Vernaza en el periodo 

2015-2016. El propósito de la investigación es obtener mediante resultados finales de 

tratamientos en pacientes estudiados una mejor guía terapéutica, analizar las diferentes 

causas, como en diferentes grados de quemaduras cuál fue el resultado final, sabiendo que 

todas las situaciones son  diferentes, pero al final llegar a una conclusión.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La piel está considerada como el órgano más grande del cuerpo humano, por su extensión y 

todas las funciones importantes que cumple en el organismo, donde la más importante es la 

protección, siguiendo la sensibilidad, regulación de temperatura y excreción de agua, entre 

otras. 

La piel presenta diversos tipos de lesiones, y todas en conjunto constituyen daño de su 

integridad, la cual como en toda patología tiene diferentes escalas, desde leves moderadas y 

extremadamente graves como las quemaduras de altos grados, hasta lesiones que se 

acompañan de complicaciones crónicas como las úlceras. 

En la actualidad, ha aumentado la demanda de hospitalizaciones por motivos de consultas 

de quemaduras, no sólo por la urgencia que ésta presenta sino por la incapacidad funcional 

y alto índice de muerte, sobre todo en edades extremas. El tratamiento en estos pacientes es 

un desafío para los médicos, debido a los factores de riesgos, polimorfismo de su clínica, la 

evolución diferente en cada paciente, el elevado costo de los tratamientos y el trauma 

psicológico que implica. 

Las complicaciones de las grandes quemaduras, profundas o generalizadas se presentan en 

un gran número de pacientes quemados: 

La infección bacteriana se presenta como consecuencia de la quemadura dejando la piel 

descubierta y erosionada, aumentando el riesgo de sepsis. La sepsis tiene una evolución 

rápida y mortal en la mayoría de los casos, puede causar shock y falla de órganos. 
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Hipovolemia, definida como la depleción de líquidos  es causada por el daño de los vasos 

sanguíneos, causando pérdida de líquidos. La pérdida severa de sangre y pérdida de líquido 

impide al corazón bombear suficiente sangre al cuerpo. 

Hipotermia, temperatura muy baja del cuerpo. La piel ayuda a controlar la temperatura 

corporal, y como en las quemaduras la piel es el órgano de principal lesión, disminuye la 

temperatura del cuerpo.  

Problemas respiratorios, el aire caliente que ingresa al árbol respiratorio puede quemar las 

vías respiratorias, provocando una importante insuficiencia respiratoria.  

 

Cicatrización. EL principal problema de nivel afectivo y social del paciente quemado es la 

mala cicatrización, las quemaduras puede provocar cicatrices hipertrofiadas, retraídas y 

hasta grandes queloides que es un crecimiento excesivo del tejido cicatrizal.  

Problemas óseos y articulares.  Pacientes con quemaduras profundas, tendrán limitación 

funcional al movimiento de huesos y  articulaciones. En el lugar de la quemadura se forma 

tejido cicatrizal que afectará a piel, músculos y tendones provocando contracturas. 

El paciente quemado tiene escalas de pronóstico, las cuales dependen de varios factores, 

como la causa que provocó la quemadura, extensión y profundidad de lesión térmica, el 

sitio donde se ubica la quemadura y cuál ha sido la terapia que ha recibido. El problema no 

solo radica en la reanimación y bienestar vital del paciente, sino en lo que pasará después, 

es decir con las secuelas. Por obvias razones las quemaduras extensas presentan pronóstico 

reservado, así como las de gran extensión a partir del 30% de superficie corporal. 

Los pacientes quemados presentan diferentes tipos de lesiones, y dependiendo de éstas, 

estará reflejada su recuperación. Es importante contar con personal profesional entrenado, 

las crisis no estarán sólo al momento de los hechos, estarán presentes después pero de 

manera emocional, por lo cual hay que darles oportunidad de expresarse sin obligarlo o 

darle menor importancia. Los servicios de los psicólogos deben estar capacitados para este 

tipo de labor. 
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Toda quemadura de espesor profundo deja secuelas físicas y psicológicas, las cuales se 

clasifican para fines pronósticos en relación con las alteraciones funcionales y estéticas, así: 

Leves: Cuando la secuela no es antiestética y es poco visible. 

Moderadas: Secuela estética visible con mínima o ninguna alteración funcional. 

Graves: Marcada alteración funcional. 

Críticas: Marcada alteración funcional con pérdida total o parcial de un órgano. 

(encolombia.com, 1998) 

El tratamiento de la quemadura hoy en día, en todo el mundo, está dirigido más allá de la 

sobrevivencia del paciente, incluye de manera prioritaria la parte social para su 

recuperación óptima. Existe preocupación potencial dirigida a la morbilidad psicológica del 

paciente. El trabajo multidisciplinario en conjunto con todo el personal de salud, entrenado 

en aéreas de quemados, llevarán a cabo, aunque se presenten situaciones de emergencia, 

planes presuntivos pensando en la calidad de vida.  

Todas las decisiones que se toman para seguir un protocolo terapéutico tienen que estar 

influenciadas por la preocupación del aspecto físico, cosmético, dando como resultado el 

bienestar psicológico de paciente. En otras palabras, el paciente quemado tiene que estar 

rodeado de gente capaz y veraz que ayuden a preservar su vida, sin dejar a un lado los 

profesionales de labor psicológico y social, ya que constituyen las bases integrales del 

tratamiento, desde el momento de los hechos hasta su recuperación y rehabilitación total del 

paciente. 

Blumenfle y Schoeps (1993) realizaron un estudio con 68 quemados de un centro médico y 

encontraron que 16 de ellos fueron incapaces de ocupar sus funciones sociales o 

laborales varios meses después de la lesión y presentaron síntomas psicológicos: 

disturbios del sueño durante su hospitalización y posteriormente a ella y utilizaron 
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regresiones, mecanismos de defensa y tendencia a experimentar la lesión como una herida 

narcisista, en mayor grado que los del guipo restante. (Santos, 1999-2005) 

Los pacientes participantes en el estudio de Blumenfleid y Schoeps (1993) tenían entre 18 y 

32 años, estuvieron hospitalizados por más de una semana con quemaduras de leves a 

moderadas y no hubo diferencias en cuanto a: edad, sexo, raza, agente 

agresor, circunstancias del accidente y grado de desfiguramiento.  

Además se descartó sicopatología preexistente, abuso de sustancias o enfermedad médica. 

También se aseguraron de que los sujetos de la muestra tuvieran un adecuado soporte social 

y económico. Un signo de pronóstico fue la ausencia de afecto espontáneo, especialmente 

antes de que el dolor y las dificultades médicas fueran resueltas, lo que indica que un 

paciente con lesiones menores puede desarrollar problemas emocionales, si no goza de 

humor con el equipo médico. (Santos, 1999-2005) 

 

1.2 Justificación  

 

Las fechas históricas de mayor importancia en el tratamiento de las quemaduras han 

seguido de forma paralela a los progresos en el campo médico-científico.  

Los primeros tratamientos empíricos de las quemaduras consistían en la aplicación de 

distintas sustancias para la protección de la herida y su conservación en estado limpio 

(aséptico). 

Algunos de los principios propuestos por Hipócrates para el tratamiento de las quemaduras 

aún siguen en vigor. 

En 1596 William Clows publicó el primer libro dedicado al tratamiento de las quemaduras. 

En la aparición de 1934 de la solución de nitrato de plata lo convirtió en el medicamento de 

elección para el cuidado de las heridas. En los años 50 aparece dermatomo de Brown y las 
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primeras fórmulas de reanimación. En los años 60 aparecen nuevos tratamientos tópicos 

junto a la creación de unidades especializadas para quemados. A nivel de los años 80 se 

desarrolla el tratamiento con piel artificial. 

En los años 90 se da un salto de calidad con la implantación de bancos de queratinocitos. 

(Tapia F. L., TCAE en la unidad de quemados, 2007) 

 

Las primeras experiencias con la utilización de amnios en el campo de la medicina, fue 

hace 100 años. Desde ese gran avance el implante de la membrana amniótica ha ido 

tornándose fuerte en ramas donde se obtuvo mejor resultado, como en cirugía plástica, 

digestiva, traumatología y ginecología, aunque en quemados el uso de injertos, coberturas o 

apósitos seguía siendo lo prioritario. 

En Latinoamérica se ha utilizado trasplante de tejidos para el reemplazo de un tejido 

dañado por otro sano, así como órganos para salvar a pacientes terminales. Se trasplantan 

córneas, piel, huesos, membrana amniótica, pelo, sangre y válvulas de corazón, 

provenientes de donantes cadavéricos.  

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.  

Es importante recalcar que los aloinjertos tienen ventajas frente a los autoinjertos, loa 

aloinjertos se almacenan y se obtienen en grandes cantidades y en diferentes tamaños y 

formas. Cientos de miles de aloinjertos se usan actualmente en el mundo. 

El proyecto se implementó del 2009 al 2012 y los países participantes fueron Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay y 

Venezuela. (IAEA, 2013 ) 

Los principales resultados obtenidos gracias a estos bancos de amnios, que tienen recursos 

humanos, bancos en cada región de los países mencionados, áreas de desarrollo de 

ingeniería de tejidos y buenos grupos de trabajos, acompañado de la armonización de las 
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prácticas a través de publicaciones para médicos y personas de salud, traducidas al español 

y publicación del Código de Prácticas para la Esterilización por Irradiación de Tejidos 

Humanos para Uso Clínico y la Guía para la Operación de Bancos de Tejidos.  (IAEA, 

2013 ) 

En Ecuador se realizó un estudio en el Hospital Luis Vernaza sobre el uso de amnios donde 

el promedio de estancia hospitalaria postoperatoria fue de 9 días, con un límite inferior de 6 

días y superior de 13 días. En ningún paciente se observó signos de infección o rechazo 

inmunológico y en todos los casos se observó reepitelización de las lesiones, en la escala de 

valoración numérica del dolor (del 1 al 10), se confirmó que todos los pacientes referían 

menos dolor y posteriormente al día 7 desapareció en todos los pacientes, pero no hubo 

estudio comparativo frente a los apósitos convencionales. 

A través de un estudio comparativo, que identifique mejores resultados luego de utilizar 

técnicas terapéuticas diferentes sin dejar a un lado los factores de riesgo y su asociación con 

las complicaciones presentadas, será posible instaurar pautas sobre la primera opción frente 

a un paciente quemado y así disminuir sus complicaciones y secuelas.  

En el Hospital Luis Vernaza hay un gran número de pacientes con quemaduras de 

diferentes grados, con diferentes tratamientos empleados, pero no hay estudios actualizados 

que demuestren resultados estadísticos en cuanto a técnicas empleadas con resultados 

óptimos. Es mi interés reportar esta serie de pacientes y comentar sobre su evolución 

clínica y paralelamente correlacionar los tratamientos implementados con los resultados 

clínicos favorables. 
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1.3 Determinación del Problema 

 

Anualmente se reportan quemaduras en un aproximado de 265 000, ocurriendo la mayor 

parte en países subdesarrollados, con ingresos bajos. 

Las quemaduras que se presentan con lesiones poco graves son la principal causa de 

morbilidad. 

Globalmente las estadísticas demuestran que las quemaduras son producidas en ámbitos 

domésticos y laborales. Siendo importante mencionar que todo tipo de quemadura es 

prevenible. 

 

Las quemaduras constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y provocan 

alrededor de 265 000 muertes al año, de las cuales la mayoría se produce en los países 

de ingreso bajo y mediano, y casi la mitad, en la región de Asia Sudoriental de la OMS. 

En muchos países de ingreso alto, las tasas de muertes por quemaduras han ido 

disminuyendo y la tasa de mortalidad infantil es actualmente más de siete veces más 

elevada en los países de ingreso bajo y mediano que en los de ingreso alto. 

Las quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad, que incluye 

hospitalización prolongada, desfiguración y discapacidad, lo que suele generar 

estigmatización y rechazo. 

 

Las quemaduras se cuentan entre las principales causas de pérdida de años de vida 

ajustados en función de la discapacidad en los países de ingreso bajo y mediano. 

En 2004, casi 11 millones de personas de todo el mundo sufrieron quemaduras lo 

suficientemente graves para requerir atención médica. (Salud, 2014) 

 

Datos sobre algunos países 

En India, más de 1 millón de personas sufren quemaduras moderadas o graves cada año. 

En Bangladesh, casi 173 000 niños sufren quemaduras moderadas o graves cada año.  
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En Bangladesh, Colombia, Egipto y Pakistán, el 17% de los niños con quemaduras sufre 

una discapacidad temporaria y el 18%, una discapacidad permanente. 

Las quemaduras son la segunda causa de lesión más común en las zonas rurales de 

Nepal y provocan el 5% de las discapacidades. 

En 2008 se produjeron en Estados Unidos de América más de 410 000 lesiones por 

quemaduras, de las cuales 40 000 requirieron hospitalización. (Salud, 2014) 

 

Impacto económico 

En 2000, los costos directos de la atención de los niños con quemaduras de los Estados 

Unidos de América superaron los USD 211 millones. En Noruega, los costos de la 

gestión hospitalaria de las quemaduras superaron en 2007 los EUR 10,5 millones. 

En Sudáfrica, se destinan cada año unos USD 26 millones para atender las quemaduras 

por incidentes con el uso de las cocinas de queroseno (parafina). Los costos indirectos, 

como la pérdida de salarios, la atención prolongada de deformidades y traumas 

emocionales, así como el uso de los recursos familiares, también contribuyen al impacto 

socioeconómico. (Salud, 2014) 

 

Factores de riesgo 

Según los datos más recientes, en términos generales las mujeres y los hombres registran 

tasas de quemaduras similares. Esto contrasta con el patrón común de lesiones, según el 

cual las tasas de lesiones tienden a ser más elevadas entre los hombres que entre las 

mujeres. 

Las mujeres están más expuestas al riesgo asociado con la cocina al aire libre o con el 

uso de cocinas peligrosas que pueden comprometer la ropa. Las llamas abiertas que se 

utilizan como calefacción y para iluminar también conllevan riesgos; la violencia 

autoinfligida o interpersonal es otros de los factores (aunque no se estudia lo suficiente). 

(Salud, 2014) 
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Junto con las mujeres adultas, los niños son especialmente vulnerables a las 

quemaduras. Las quemaduras son la undécima causa de muerte de los niños de entre 1 y 

9 años y son también la quinta causa más común de lesiones no fatales durante la 

infancia. Si bien uno de los mayores riesgos es la inadecuada supervisión parental, un 

número considerable de las lesiones por quemaduras que sufren los niños se debe al 

maltrato infantil. 

 

Existen importantes diferencias regionales entre las tasas de quemaduras. 

La incidencia de las muertes por quemaduras es tres veces mayor entre los niños 

menores de cinco años de la región de África de la OMS que entre los niños del resto del 

mundo. 

 

Los varones de menos de cinco años que viven en los países de ingreso bajo y mediano 

de la región del Mediterráneo Oriental de la OMS son casi seis veces más propensos a 

morir de quemaduras que los varones de la región de Europa de la OMS. 

La incidencia de las lesiones por quemaduras que requieren atención médica es casi 20 

veces mayor en la región del Pacífico Oeste de la OMS que en la región de las 

Américas. 

 

Las personas que viven en los países de ingreso bajo y mediano corren mayor riesgo de 

sufrir quemaduras que las que viven en países de ingreso alto. Sin embargo, dentro de 

todos los países el riesgo de sufrir quemaduras guarda correlación con la posición 

socioeconómica. (Salud, 2014) 

 

Hay otros factores de riesgo de quemadura, a saber: 

Las ocupaciones que implican exposición al fuego. 

La pobreza, el hacinamiento y la falta de medidas de seguridad adecuadas. 

Las tareas domésticas, como cocinar o cuidar a niños pequeños, confiadas a niñas 

pequeñas. 
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Los problemas de salud subyacentes, como la epilepsia, las neuropatías periféricas y las 

discapacidades físicas y cognitivas; el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo; el 

acceso fácil a químicos utilizados en actos de violencia (como el ácido);el uso de 

queroseno (parafina) como fuente de combustible para dispositivos domésticos no 

eléctricos; medidas de seguridad inadecuadas para el gas licuado de petróleo y la 

electricidad. (Salud, 2014) 

 

1.4 Objetivos Generales y Específicos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Establecer el procedimiento más eficaz y el de menor índice de complicaciones en 

pacientes de la unidad de quemados del Hospital Luis Vernaza del periodo 2015-

2016. 

 

   1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1) Identificar a los pacientes que han sido sometidos a autoinjertos y que presentan 

zonas donantes. 

2) Comparar los dos grupos de estudio: amnios de placentas y gasas yodadasEstablecer 

el procedimiento más eficaz y el de menor índice de complicaciones en pacientes de 

la unidad de quemados del hospital Luis Vernaza del periodo 2015-2016.para 

determinar el método más eficaz. 

3) Establecer el protocolo del tratamiento en cada uno de los grupos, que será 

ejecutado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA PIEL 

Anatómicamente la piel está constituida por grandes pliegues, pequeños pliegues y 

rodeando orificios naturales. 

- Grandes pliegues: submamario, subglúteo, de articulaciones grandes. 

- Pequeños pliegues: articulaciones pequeñas, dermatoglifos. 

 

Embriología de la piel: 

- Epidermis: la capa superficial junto con sus anexos (glándulas apócrinas y 

exocrinas) se originan del Ectodermo. 

- Dermis y tejido subcutáneo: se originan del Mesodermo 

- Nervios y Melanocitos: se originan del Neuro Ectodermo, es decir de la cresta 

neural. 

 

Clasificación: 

EPIDERMIS: está conformada por algunas capas de abajo hacia arriba: 

- Estrato de células basales 

- Estrato de células espinosas 

- Estrato de células granulosas o estrato granuloso 

- Estrato lúcido (en ciertas áreas) 

- Estrato córneo 
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Y tipos celulares: 

- Queratinocito (principal) 

- Células de Langherhans (células presentadoras de antígeno CPA) 

- Células de Merkel 

- Melanocitos 

Estrato de células basales o estrato de células madre.- este tipo de células se divide cada 8 – 

9 días por el proceso de mitosis, estas nuevas células ascienden hasta el estrato córneo, este 

proceso de denomina TURN OVER O RECAMBIO CELULAR el cual tarda 28 – 30 días 

hasta que el queratinocito ascienda. 

 

El queratinocito basal se caracteriza por ser una célula cilíndrica y alargada con núcleo 

grande y basófilo que le permite dividirse. No todas se dividen, solo el 50%. 

 

Contiene gránulos de queratohialina que son proteínas que dan origen a la queratina que le 

da sostén y actúa como barrera cutánea. 

 

Estrato de células espinosas.- esta hileras de células es originada por la división de las 

células del estrato anterior (basales), estas células espinosas son poliédricas, mas planas, 

tienen gránulos o corpúsculos ovoides, de una dobles capa que contiene lípidos, tienen el 

nombre de CUERPOS DE ODLAND. Hay 3 capas de células espinosas. 

 

Estrato lúcido: solo se ve en plantas y palmas, es artefacto de observación microscópica. 

 

Estrato córneo.- es conocido como estrato de células muertas porque “no tiene núcleo”, son 

células aplanadas en capas de 25 (hasta 100 en plantas y palmas) en el interior hay 

queratina a partir del estrato granuloso, que se asume que empuja el núcleo. 
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GRUPOS CELULAES: 

 

Células de Langherhans.- conocidas como células presentadoras de antígeno, es un 

leucocito modificado porque se origina en la médula ósea, tiene capacidad de migrar hasta 

encontrar un linfocito para presentar el antígeno. En su superficie hay sustancias receptoras 

de antígeno. 

Por el complejo de histocompatibilidad antígeno-anticuerpo hay predisposición a 

enfermedades. 

 

Ejemplo: El Níquel llega hasta un linfocito T0 o linfocito virgen el cual se activa y se 

divide, se convierte en activo, siempre está en la piel a la espera de volverse a encontrar con 

el antígeno. 

 

Es una célula cilíndrica que en su interior tiene los corpúsculos o gránulos de Birbeck  los 

cuales son en forma de una coma (,) o de una raqueta. 

 

Tiene una proteína S100 importante en el cáncer-melanoma. Sólo ellas tienen esa proteína. 

 

Melanocito.-  de origen neuroectodermico, dentrítico, tiene en su interior gránulos que se 

denominan melanosomas que forman melanina, que da el color de la piel, también se 

encuentra en los ojos y meninges. 

 

Se encuentra a nivel de la capa basal de la epidermis, no migra, permanece quieto. Está 

ubicado en proporción de 1-25, 1-5, 1-10 y a través de sus ramas envía melanoma, cada 

unión es la unidad melano-epidérmica, es decir un melanocito con sus queratinocitos. 

 

Cuando esta unidad se altera hay los problemas de manchas o decoloración de la piel como 

el vitíligo y hay que diferenciarla de la hipomelanosis cutánea idiopática porque aquí no 
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alcanza las ramas del melanocito a las células caso contrario del vitíligo que no hay 

melanocito, para esto es necesaria la biopsia. 

 

La melanina se forma en el aparato de Golgi del melanocito a partir de la dopamina. La 

dopa se transforma en dopaquinona y ésta en eumelanina (de las personas morenas) y 

feomelanina (de las personas rubias-pelirrojas)  

 

La raza negra tiene melanosomas más grandes. 

 

Células de Merkel.-  tienen función sensorial, tienen dos polos y aspecto digitiforme. Por el 

polo superior se contacta con prolongaciones finas y por el polo inferior con los discos de 

Shwan formando los discos táctiles de la dermis. 

Están en los labios, pezón, vaina externa del pelo, área genital, dedos. 

 

Dermatoglifos.- son únicos en cada ser humano, son las huellas digitales, pliegues 

pequeños de piel. 

 

UNIÓN DERMOEPIDERMICA 

Zona de transición o unión entre la epidermis y la dermis, es una zona de anclaje entre una 

capa y otra, importante para el sostén de la piel. 

Está constituida por: 

1) Membrana celular en su polo basal del queratinocito basal: aquí encontramos a los 

hemidesmosomas estos ayudan a que los queratinocitos basales se mantengan 

unidos por medio del colágeno; además son importantes porque contienen a los 

antígenos del penfigoide 1 y 2 denominados BPAG1 y BPAG2, también contienen 

otras proteínas llamadas filagrinas y algunas integrinas denominadas ALFA1 

BETA1 y ALFA2 BETA2. 
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2) Membrana basal propiamente dicha, está formada por 2 subcapas: 

 Zona lúcida:  permite el paso de electrones 

 Zona densa: no permite el paso de electrones es rica en colágeno, en esta 

zona se encuentran haces de colágeno tipo 4, 5, 6 y 7. 

El queratinocito basal es el encargado de producir colágeno tipo 7 

 

3) Zona sub-basal: aquí las fibras o haces de colágeno se van engrosando. 

DERMIS 

La dermis es la segunda capa de la piel o también llamada tejido conjuntivo, tiene una 

matriz rica en ácido hialurónico, glucosamina y condroitinsulfato, estos se encargan de 

captar agua confiriendo una capacidad hídrica a la piel, para que esta se mantenga 

humectada. 

Aparte de esta matriz también hay un grupo celular cuya célula principal es el fibroblasto o 

fibrocito, los fibroblastos son células pluripotenciales con capacidad de convertirse en otros 

tipos celulares, su función es formar colágeno, el cual le va a dar sostén a la piel. 

 

Otras células importantes son los mastocitos sintetizan sustancias, almacenan y liberan 

histamina y serotonina las cuales van a aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, 

por ende hay extravasación de líquidos y edema en las reacciones alérgicas como la 

urticaria. Los mastocitos poseen función similar a los basófilos. 

 

Los histiocitos tienen función similar a los macrófagos, fagocitan virus, bacterias, hongos. 

 

Los dendrocitos cuya función es similar al de las células de Langerhans, es decir, 

inmunológica. 

 

Los linfocitos los encontramos rodeando a los vasos sanguíneos, en una proporción de 80% 

tipo B y 20% tipo T, su función es de vigilancia. 
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La dermis se divide en 2 porciones: superior o papilar e inferior o reticular 

 

Dermis papilar: contiene proyecciones digitiformes que se proyectan a la superficie, su 

función nutrir a la dermis. A este nivel los haces de colágeno son delgados y escasos. 

Dermis reticular: en esta porción los haces de colágeno son abundantes y gruesos, están 

dispuestos a manera de red y son los que traccionan a la piel. 

 

El colágeno tipo 1 y 3 constituyen el verdadero sostén de la piel. 

 

Las huellas digitales se forman por acción de las bandas de colágeno q traccionan a la 

dermis. 

 

INERVACIÓN DE LA PIEL 

 

Sensitiva: dada por las fibras mielínicas y amielínicas 

Motora se dividen en: 

 Adrenérgicas: músculo erector del pelo y glándulas sudoríparas apócrinas. 

 Colinérgicas: glándulas sudoríparas écrinas. 

 

Las fibras nerviosas libres nunca llegan a la epidermis, solo a la dermis, se contactan con la 

dermis a través de las células de Merckel. 

 

FANERAS – ANEXOS 

Pelo (folículo piloso) 

Se forma por una invaginación de la epidermis, a partir del 3er mes de gestación del 

germen epitelial primario. 
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Toda la piel está cubierta de pelos excepto palmas y plantas. Un melanocito se encuentra en 

cada pelo 

Tipos de pelo: 

 Lanugo 

 Pelo fino 

 Pelo grueso terminal 

(En vitíligo cuando tiene color es mejor pronóstico) 

División Anatómica Del Pelo 

1. Folículo inferior o raíz: desde el bulbo hasta la inserción el musculo erector del pelo 

 

2. Itsmo: desde la inserción el musculo erector del pelo hasta la desembocadura de la 

glándula sebácea 

 

3. Infundíbulo: desde la desembocadura de la glándula sebácea hasta la superficie. 

El pelo está constituido por una parte central llamada medula o tallo, además tiene una 

vaina interna y una vaina externa; por fuera de la vaina externa está la cutícula, por dentro 

de la cutícula tenemos a una vaina folicular interna que a su vez tiene 3 capas: 

 Cutícula de la vaina folicular interna 

 Capa de Huxle 

 Capa de Henle  

Existen aproximadamente 100.000 pelos en cuero cabelludo y diariamente se caen 100 

pelos (en la zona frontoparietal se cae mas) 

Fases de crecimiento 

1. Anagen: crecimiento, 3-6 años 
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2. Catagen: reposo, 3-6 semanas 

3. Telogen: caída, 3-6 meses 

Alopecia androgénica: el telogen es más prolongado 

La mujer q pare entra en fase de telogen los tres meses posteriores 

Alopecia medicamentosa: se altera en anagen, se cae y se recupera, si cae en telogen es más 

difícil recuperarlo 

Tricograma: es un examen que nos ayuda a saber en qué fase está el pelo y para saber en 

qué fase está la alopecia 

Caídas más importantes: hipotiroidismo, anemias ferropenicas, progestagenos, dietas 

abruptas 

Glándulas Sudoríparas Apócrinas 

Se encuentra en lugares que emanan olores fuertes (axilas, área genitoanal y cuero 

cabelludo), desembocan en un folículo piloso. 

La glándula mamaria es una glándula apócrinas. 

Se originan del germen epitelial primario a partir del 3er mes de gestación.  

Su función es producción de sudor (junto con las glándulas écrinas) y feromonas 

Glándulas Sudoríparas Écrinas 

Son como ovillos que están ubicadas en toda la superficie de la piel, no tienen relación con 

los folículos pilosos. 

Su función es producir el sudor (humectante, lubricante y termorreguladora de la piel) 

contribuyendo a la formación del manto ácido lipídico. 
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 El sudor contiene agua y además electrolitos (Na, Cl, K, Mg), urea y lactatos, su pH es de 

5,5. 

 Existen entre 600 a 900 glándulas écrinas por cada cm2 de piel y en todo el cuerpo 2-5 

millones 

Predomina en frente, palmas y plantas 

Glándulas Sebáceas 

Esta desemboca a nivel folicular, se deriva del germen epitelial primario. 

Produce el sebo, que está formado por triglicéridos, esteres de la cera y escualeno. Su 

función es dar elasticidad a la piel y además tiene una función anti fúngica. Es la única 

glándula que se activa por acción de las hormonas sexuales (y en el recién nacido con las 

hormonas de la madre). 

Encontramos en mayor cantidad en: la cara, cuero cabelludo y la región antero-posterior del 

tórax  

Uñas o unidad ungueal 

Uña: solo la parte laminal 

Unidad ungueal: toda la uña 

Se forma por una invaginación de la epidermis, y a ese nivel se produce la matriz de la 

lámina ungueal y ella es la que da origen la lámina dura, gruesa que termina a nivel de la 

falange denominada lámina ungueal.  

EPONIQUIO: protege la matriz que es lo que va dar origen a la lámina gruesa de queratina, 

el borde más externo del eponiquio se llama cutícula 

LÚNULA: es la matriz en su porción visible 
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PLIEGUES UNGUEALES LATERALES: protección del lecho ungueal y también protege 

a la matriz. 

El lecho ungueal es donde recae la uña también hace que crezca lámina ungueal. 

 Cualquier trauma que sufra la matriz, la uña crecerá con alteración.  

La parte inferior de la lámina ungueal se continúa con un pliegue superior denominado 

HIPONIQUIO.  

Función: sujetar, defensa y estética 

FUNCIÓN DE LA PIEL 

La piel es esencialmente la cubierta o envoltura exterior del organismo que funciona de 

manera permanente y que cumple dos importantísimas misiones, la de relacionarnos con el 

mundo exterior y la de protegernos de las agresiones de ese propio mundo.  

Nos envuelve y nos protege; nos separa y nos pone en contacto con el entorno. 

En cuanto a la función de relación, en ella se encuentra uno de los sentidos que tenemos 

más desarrollados, el tacto. La piel es la encargada de recibir los estímulos del exterior a 

través de las terminaciones nerviosas que se sitúan en ella y de ahí se dirigen al cerebelo 

que nos dice como debemos reaccionar. Cada centímetro cuadrado de piel contiene unos 

cinco mil receptores sensitivos.  

La piel es la primera responsable de que sintamos una caricia o de que notemos el calor 

producido por el fuego o el frío de la nieve. Pero también la piel es el espejo de los 

sentimientos y emociones interiores. Ponernos rojos porque algo nos da vergüenza, "tener 

la piel de gallina" o sudar por algo que nos produce miedo, son algunas de las muchas 

respuestas emocionales que se ponen de manifiesto a través de la piel. Por este motivo, no 

es de extrañar que este órgano constituya una pieza clave en la imagen exterior de una 

persona. Más aún, la piel cumple otras funciones sociales.  
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Es necesario que la piel, y muy especialmente la descubierta, ofrezcan un aspecto sano y 

cuidado. La piel posee otras funciones básicas para el correcto funcionamiento de nuestro 

organismo. Tiene una función protectora, ya que es capaz de seleccionar lo que resulta 

dañino para el organismo y lo que, por el contrario, es beneficioso para nosotros. Esto se 

consigue gracias a su disposición de barrera que impide la entrada de sustancias nocivas 

(millones de bacterias que viven sobre ella, cuerpos extraños y, en parte, radiaciones solares 

perjudiciales) y a un sistema inmunológico propio.  

Además tiene una función reguladora del metabolismo: impide la salida de sustancias 

(líquidos y células) imprescindibles para nuestro organismo, regula la temperatura corporal 

protegiéndonos de los cambios de temperatura ambiental (tanto del frío como del calor) y 

transforma los rayos del sol en vitamina D (vitamina necesaria para el buen estado de 

nuestros huesos). 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo, tiene las siguientes funciones: 

 

1. De protección o barrera química o mecánica contra agentes externos. 

2. Termorregulación.- Cuando aumenta la temperatura corporal se produce la 

sudoración y vasodilatación, cuando frío ocurre la erección del músculo erector del 

pelo para producir calor y vasoconstricción. 

3. Formación de vitamina D.- Absorbe vitamina D, transforma el Colestriol a 

Calcitriol. 

4. Función sensorial.- a través de las células de Merkel y de corpúsculos sensitivas que 

transmiten hacia el cerebro a través de los cordones medulares posteriores. 

5. Función Inmunológica.- el queratocito en unión con la célula de Langherhans 

forman parte del “Sistema Inmunológico Cutáneo” SALT, forman citoquinas que se 

activan en patologías inmunológicas como el Lupus, Artritis, psoriasis. 
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6. Función secretora.- la piel tiene glándulas  sudoríparas, que estas son écrinas y 

apócrinas, y las glándulas  sebáceas. El sudor nos enfría, se mezcla con lípidos y 

forma el “manto lipídico” para que la piel tenga flexibilidad. 

7. Secreción de feromonas.- como atractivo sexual. 

 

QUEMADURAS 

Al ocurrir una quemadura se debe mencionar o tener en claro que el  órgano afectado es la 

piel la cual a más de ser  el mayor órgano que posee nuestro cuerpo es el mayor órgano del 

sistema inmunológico, adicional a ello se puede indicar que la piel juega un papel muy 

importante en  la homeostasis (Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al 

mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de 

un organismo) 

Las quemaduras son lesiones ocasionadas en la piel por diferentes motivos, entre los más 

comunes se puede citar las eléctricas, intoxicaciones, agentes químicos y/o biológicos, 

radiaciones, térmicas, incendios, siendo las menos comunes las, ocasionadas por inhalación 

de humo o partículas toxicas. Según estudios realizados La mayor parte de pacientes con 

quemaduras son niños menores de 10 años del cual el 80% de estos accidentes se realizan 

en casa. Según Francisco Lorenzo Tapia las quemaduras son consecuencias 

fundamentalmente de accidentes domésticos, laborales, de tráfico, por autoagresión o por 

agresión. Son una de las principales causas de muerte accidental en la infancia, por detrás  

de los accidentes de tránsito. La más frecuente son las quemaduras por llamas y por 

líquidos calientes. (Tapia F. L., Cuidados Enfermeros en la Unidad de Quemados, 2008, 

pág. 40) 

Se debe tener en consideración que las quemaduras por muy simple que sean  necesitan 

atención médica para prevenir alguna infección, dolores de diversos grados, aunque hay 

quemaduras que no presentan dolor no quiere decir que sean menos importantes debido a 

que las indoloras son las más críticas, adicional a ello las quemaduras pueden dañar los 
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tejidos razón por la cual deben ser asistidos por un profesional en el menor tiempo posible 

quien lo valorara e indicará que procedimiento a seguir previo al diagnóstico emitido. 

DIAGNOSTICO 

En la mayor parte de casos de quemaduras el diagnóstico es evidente solamente con ver al 

paciente pero no solo basta con observar se tendrá que realizar una valoración extensiva del 

mismo donde se indicara la profundidad y extensión de la lesión, si es quemadura interna o 

externa  debido a que existen quemaduras internas que pueden ser ocasionadas por 

electricidad de alto voltaje, las cuales no son visibles, de igual manera si las lesiones fueron 

ocasionadas por inhalación de monóxido de carbono se deberá evaluar y diagnosticar 

inmediatamente por un profesional de esta rama; si el paciente posee quemaduras causadas 

en un incendio se deberá valorar el grado y extensión de la misma con el fin de obtener el  

porcentaje de superficie corporal de cada parte lesionada y poder emitir el criterio 

correspondiente, mientras más alto sea el porcentaje mayor será la gravedad del paciente.  

Una vez evaluado o diagnosticado el paciente se procederá a aplicar el tratamiento 

correspondiente según el grado de lesión corporal dependiendo de su clasificación el cual 

se lo deberá de realizar en un centro especializado para quemados, teniendo en cuenta que 

el lugar debe estar alejado de fuentes que generen calor. 

CLASIFICACIÓN 

Las quemaduras pueden llegar a ser extremadamente graves motivo por el cual se debe 

tener en cuenta la prevención clasificación de la misma,  algo muy importante que se 

debe tener en consideración al momento de clasificar una quemadura es su profundidad 

ya que esta determinará la evolución clínica.  Para poder clasificarlas se debe tomar en 

cuenta la indemnidad de la membrana basal, la permeabilidad de los plexos dérmicos, la 

conservación de las terminaciones sensitivas y de los fanéreos. 

 

Existen varias  clasificaciones para poder realizar el tratamiento que cada paciente 

necesita pero entre  las más utilizadas podemos mencionar:  
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 Según su Profundidad  

 Según su Extensión  

 

Según su Profundidad: en cuanto a profundidad se subclasifican en Epidérmica que 

afecta la epidermis sin afectar la capa basal y cicatrizan inmediatamente; Dérmicas A 

afecta hasta la capa papilar de la dermis con  presencia de ampolla pequeñas pero 

dolorosas y cicatrizan entre 7 y 14 días; Dérmicas AB este tipo de quemaduras afecta la 

dermis sin llegar a la capa reticular y las porciones de los anexos cutáneos, presentan 

ampollas de gruesas con presencia de líquido turbio mismas que son dolorosas, su 

cicatrización puede durar entre 15 y 21 días; Hipodérmicas: Estas quemaduras presentan 

una destrucción total de la piel inclusive puede afectar tejidos óseos, son indoloras, la 

piel tiene presencia acartonada, presentas escaras, inclusive la mayoría requiere de 

injertos. 

 

Según su Extensión: Según su extensión se basa en el esquema de Kirschbaum que a 

continuación se detalla: 

Cabeza 9% que se desglosa en Cuero cabelludo 3% y cara 6% 

Cuello 1% 

Tronco anterior 18% que se desglosa en tórax 9% y abdomen % 

Tronco posterior 18% que se desglosa en dorso 9% lumboglúteo 9% 

Miembro superior 9% desglosado en brazo 3%, antebrazo 3% Mano 3% 

Miembro inferior 18% desglosado en muslo 9%, pierna 6%, pies 3%. 

 

De acuerdo a su profundidad y extensión el pronóstico establecido es el siguiente: 

 

Quemado Leve: Cuya superficie corporal es afectada en un 9% . 
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Quemado Moderado: El porcentaje de quemaduras en la piel puede alcanzar el 18% de 

superficie corporal 

Quemado Grave: Son quemaduras que tienen una afectación de más del 18% y puede 

llegar hasta el 50% de quemadas en el cuerpo. 

Quemado Crítico: Son las que comprometen más del 50% de la superficie corporal. 

 

Además de las dos clasificaciones anteriormente mencionadas existe la llamada de 

grados las mismas que se explican a continuación. 

     

Según el Grado: Esta clasificación también se la denomina de Converse, la cual la 

divide por grados.  Primer grado: son las  que afectan específicamente a la capa externa 

de la piel y equivalen a las quemaduras epidérmicas como ejemplo se puede mencionar 

las que son ocasionadas por la exposición al sol. 

 

Segundo Grado: afecta la epidermis y parte de la dermis equivalente a las de tipo 

dérmicas A, una de sus características es el color rojo que toma la lesión y puede 

fácilmente inflamarse.  

 

Tercer Grado: Son las equivalentes a las Dérmicas AB las cuales destruyen la 

epidermis y la dermis inclusive pueden llegar a afecta los tejidos subcutáneos teniendo 

un aspecto blanco o carbonizado. Cuarto Grado: Son las que afectan o dañan el tejido 

óseo, músculos y tendones cuya característica es la no presencia de dolor pues sus 

nervios han sido destruidos. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Las quemaduras en los pacientes pueden ocasionar mucho sufrimiento e inclusive 

discapacidad en algunos de ellos por lo cual los procesos aplicados en las quemaduras 

juegan un papel muy fundamental para resguardar la salud del paciente que si bien es 
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cierto se siguen aplicando nuevas prácticas muy generales con la aplicación de gasas, 

antisépticos y variedad de tejidos sean estos de animales o cadáveres, una alternativa 

científicamente comprobada para minimizar el riesgo de infección, disminuir traumas  y 

proveer de confort al paciente es justamente la aplicación de amnios en la zona tratada. 

 

Siendo la quemadura una lesión que puede ocasionar una inflamación severa llegando 

inclusive a la muerte celular por la acción directa entre el agente de coagulación 

protoplasmática y la isquemia prolongada secundaria el área quemada sufre alteraciones 

que complican el espacio vascular el cual liberan ciertas sustancias que aumentan la 

permeabilidad del endotelio capilar esta acción da como lugar a las características de la 

quemadura y su evolución ya sea destructivo o no. 

 

En cuanto a la clasificación de las quemaduras podemos indicar su fisiopatología 

 Quemadura de primer grado    -   Fisiopatología: Vasodilatación 

 Quemadura de segundo grado   -   Fisiopatología: Alteración de la permeabilidad 

 Quemadura de tercer grado  -   Fisiopatología: Coagulación Plexo dérmico 

superficial 

 Quemadura de cuarto grado  -   Fisiopatología: Coagulación Plexo dérmico 

profundo 

 

La lesión cutánea producida por una quemadura se divide en tres zonas: Zona de 

coagulación, zona de estasis y zona de hiperemia. La zona central es la zona de 

coagulación, en ésta zona el daño al tejido es inmediato e irreversible.  

 

El área alrededor de la zona de coagulación es llamada zona de estasis, en ésta región 

hay un grado moderado de lesión con una perfusión disminuida del tejido, daño vascular 

y aumento de la permeabilidad vascular. Ésta zona puede recuperarse restituyendo la 

perfusión al tejido o también puede evolucionar a necrosis si lo último no se cumple.  
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La zona más periférica es la zona de hiperemia, ésta región presenta una importante 

vasodilatación, contiene tejido claramente viable que no está en riesgo de necrosis y 

generalmente se recupera sin mayor dificultad (Arias J, 1999) 

 

EPIDEMIOLOGÍA E INCIDENCIA DE LAS QUEMADURAS 

Las lesiones por quemaduras tienen un lugar importante en todos los tipos de traumatismo 

que son atendidos en centros de salud alrededor del mundo. Anualmente las quemaduras 

ocasionan un aproximado de 265.000 muertes, constituyendo un problema de salud pública 

a nivel mundial.  En los países desarrollados, la tasa de mortalidad  por quemaduras ha 

disminuido, sin embargo la tasa de mortalidad infantil es en la actualidad siete veces más 

alta que en los países en vías de desarrollo (OMS, 2014). 

 

La piel es el órgano  más extenso del cuerpo. Por ello cuando se lesiona existe un alto 

riesgo de muerte para el paciente. Físicamente las quemaduras alteran el metabolismo, 

principalmente, el equilibrio hidro-electrolítico, la función inmunológica, renal y la  

respiratoria. Psíquicamente la pérdida de piel aumenta la probabilidad de regresión mental, 

y las emociones toman una intensidad disconforme a los estímulos que las provocan.
1
 

 

En su mayoría las quemaduras se producen en el ámbito doméstico y laboral. Los niños y 

mujeres sufren frecuentemente quemaduras en la cocina, ya sea por recipientes que 

contienen líquidos calientes o por las llamas, y por explosiones de los electrodomésticos. 

En cambio los hombres están propensos a quemarse en sus lugares de trabajo (incendios, 

escaldaduras, productos químicos y electricidad)
2
. 

 

                                                             
1 Buzon de LB, Salamanca de Fernando E. (2008). Factores Psicológicos en el tratamiento de pacientes 
quemados hospitalizados. Rev Cir Plast Ibero Americana 1983; 7: 281-284 
2 Ministerio de Salud Pública de Cuba. (2003). Fondo de naciones Unidas para la infancia. Manual para la 
prevención de accidentes y manejo del lesionado. Cuba: UNICEF-MINSAP. 
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En Latinoamérica el panorama socioeconómico ha producido un aumento en la incidencia 

de accidentes por quemaduras. La pobreza, la marginalidad y el hacinamiento creciente han 

son factores claves para la alta tasa de muertes por esta causa. Junto a los traumatismos 

craneales y fracturas, las quemaduras ocupan el tercer lugar en los servicios de urgencia en 

este medio (Matos, 1997) 

 

En Estados Unidos existen 2 millones de personas que necesitan asistencia médica a causa 

de las quemaduras cada año, a pesar de las medidas profilácticas tomadas dentro del país, y 

100.000 de los pacientes son hospitalizados. El 40 % de estos tiene menos de 15 años de 

edad, con un promedio de 32 meses. Las escaldaduras abarcan el 85% de las lesiones, sobre 

todo en niños menores de 4 años. Las quemaduras por acción directa de fuego llegan al 

13% del total, y las eléctricas y químicas un 87%. Un 16% aproximadamente de las 

quemaduras se deben a maltrato infantil
3
. 

 

Las quemaduras están entre las principales causas de pérdida de años de vida en función del 

sistema de salud de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Una estadística de la 

Organización Mundial de la Salud reveló que en el año 2004 alrededor de 11 millones de 

personas en el mundo sufrieron quemaduras, que debido a la gravedad requirieron atención 

médica. 

 

Según un estudio realizado por la Universidad de las Américas de Ecuador en el año 2011, 

el número de pacientes ingresados en la unidad de quemados del Hospital Eugenio Espejo 

de la ciudad de Quito fue de 750, de los cuales el 71.2% son del sexo masculino, con 534 

ingresos, y el 28,8% pertenecen al sexo femenino, con 216 ingresos. El grupo etario más 

afectado comprende las edades entre 21 a 30 años, con una media de 35 años.  

 

                                                             
3 Baños Alfonso I, Vidal Tallet A, Estrada Salazar C. (2003). Atención a lesionados por accidentes (0-14 años) 
en el municipio de Matanzas. Matanzas: Rev Méd Electrónica. 
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Las quemaduras térmicas son las más frecuentes en los ingresos hospitalarios con el 

58,16%, sin embargo las quemaduras eléctricas tienen una gran incidencia en Ecuador 

33.13%. Esto debido a la falta de cumplimiento del reglamento de seguridad y salud del 

trabajador (Decreto 2393), lo que provoca la exposición a sufrir accidentes laborales. De 

los grupos laborales el más afectado son los obreros (34.5%). Este porcentaje es alto en 

comparación a los profesionales que se ubican en el último puesto con el 4%. La mortalidad 

en los pacientes hospitalarios es del 12% (Prado, 2014) 

 

Factores de riesgos 

Entre los diversos factores que encontramos frente a las quemaduras podemos mencionar: 

La edad del paciente lo cual juega un papel muy importante debido a que en  la piel de los 

lactantes y ancianos las quemaduras suelen ser de gravedad; enfermedades de tipo: cáncer, 

diabetes, renales, cirrosis, enfermedades tipos infecciosas, ulceras, etc.; localización de las 

quemaduras, las más complicadas son en la cara, pliegues y genitales.  (Contreras, 

Restrepo, & Múnera, 2006) 

 

Según los autores anteriormente citados la mortalidad de los pacientes va relacionada 

directamente con la edad, con la superficie corporal y la profundidad de la misma. Motivo 

por el cual se debe de considerar y relacionar la edad frente a la extensión y profundidad de 

las quemaduras luego de aquello se obtendrá el diagnóstico del cuadro clínico del paciente 

que nos indicará si el paciente está afectado o no gravemente, adicional a ello se deberá 

evaluar al paciente tanto funcional, estética y psíquica cada una de ellas enfocadas tanto a  

la profundidad, extensión, y estética del paciente. 
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ZONA DONANTE 

 

Concepto 

El injerto de piel es el procedimiento más utilizado para la curación de quemaduras de piel. 

Sobre todo cuando son extensas, pues se conoce la capacidad de regeneración de la 

epidermis y faneras a partir de un espesor parcial que contenga los anexos cutáneos. Con 

este procedimiento se genera una nueva lesión: la zona donante. 

La zona donante es de donde se extraen injertos para cubrir las zonas quemadas. Los 

injertos son un fragmento de dermis y epidermis carente de su aporte sanguíneo, el cual se 

trasplanta a otra zona denominada lecho receptor. La zona donante cura por reepitelización
4
  

a partir de unidades pilosebáceas y glándulas sebáceas y sudoríparas.  

 

Es importante mantener la zona donante protegida hasta su nueva epitelización, vigilando la 

presencia de hemorragia, reforzando con nuevas compresas y aplicando un vendaje 

compresivo, si el caso lo amerita. Es importante vigilar la presencia de coágulos y retirarlos 

para evitar infecciones. Por ningún motivo se debe levantar la cobertura sintética temporal 

hasta la semana tres, se debe recortar y retirar las grapas de fijación como se vaya 

desprendiendo sola (Tapia, 2008). 

 

El mejor signo de reepitelización adecuada de la zona donante es el desprendimiento de la 

cobertura sintética sin inflamaciones o infecciones. Se debe dejar en exposición, hidratando 

la piel con crema hidratante ordinaria o vaselina estéril cada 8 horas. Es imperativo evitar 

presiones directas sobre esta zona. Si se localiza en los miembros inferiores del paciente, 

este no podrá apoyar la zona donante hasta después de 4 o 5 días de la intervención. 

 

                                                             
4 Proceso por el cual la herida vuelve a cubrirse con tejido nuevo. 
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La zona donante de injertos de piel parcial es considerada una quemadura de profundidad 

intermedia (segundo superficial), que si bien reepitelizará espontáneamente, tardará un 

periodo no menor a 2 semanas, tiempo en el cual la contaminación es un peligro latente, sin 

olvidar el malestar que una nueva zona sangrienta produce en un paciente ya lesionado . 

 

GENERALIDADES 

La elección de la zona donante del injerto se realiza en función de la disponibilidad de la 

piel libre de quemadura. También se utilizan análogos sintéticos de dermis, que 

posteriormente son cubiertos por autoinjertos laminares finos, obteniéndose unos resultados 

aceptables (Arias, 2004).  

Debido a la necesidad de reutilizar en corto plazo la misma área para obtener nuevos 

injertos, la zona donante se ha vuelto importante en los últimos años. Mayoritariamente en 

pacientes con gran extensión de piel quemada, en los que el tiempo de curación no es 

primordial. Lo ideal es aquel que se produzca una pronta reepitelización, disminuyendo el 

dolor y así evitar complicaciones como infección o profundización de la lesión. (Castro, 

2006). 

Para el tratamiento de la zona donante se utiliza habitualmente el método ocluido y el 

expuesto. El primero se basa en la disposición de una malla de gasa embebida ligeramente 

en una sustancia grasa, que se coloca justo después de la extracción de la porción de piel 

sobre la zona donante, la que luego se cubre con apósito y gasa estériles, hasta su 

desprendimiento natural luego de completarse la epitelización o cuando signos de 

complicaciones recomienden que sea descubierto.  

El método expuesto consiste en dejar descubierta la zona donante, sobre esta de coloca una 

malla fina de gasa empapada en sustancia grasa. En ese momento se produce un coágulo 

que al secarse cerca la lesión con el exterior. Luego, de forma regular se aplican sustancias 

secantes, mientras en la superficie sangrienta se lleva a cabo el proceso de epitelización 

(Martínez, 1995). 
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SUSTITUTOS CUTÁNEOS  

El tratamiento de las grandes lesiones por quemaduras no se consigue mediante la 

eliminación de tejidos desvitalizados (desbridamiento), esto requiere de la cobertura de los 

extensos quemados. Para ello existen distintos tipos de coberturas temporales o decisivos 

para alcanzar esta meta. 

 

Coberturas sintéticas 

Son apósitos hidrocoloides
5
 que embeben y mantienen el exudado de la quemadura, 

favoreciendo la cicatrización. No se indican en quemaduras profundas por su carencia de 

antibióticos. 

Coberturas biosintéticas  

Las más usadas son las mallas de nilón entrecruzadas de colágeno purificado de porcino 

con una lámina externa de silicona
6
. Cuenta con varias propiedades: alivian el dolor, 

disminuyen la pérdida de agua y electrolitos, actúan a modo de barrera mecánica ante 

infecciones y favorecen la reepitelización. Es utilizada como primera elección frente a 

quemaduras dérmicas superficiales extensas y en zonas donantes.  

Otra cobertura es la que se forma de una capa profunda de colágeno
7
 codroitín sulfato y una 

capa externa de silicona
8
. Después de una semana en un lecho receptor se sustituye la capa 

de silicona por un autoinjerto fino. Pero esta es poco resistente a infecciones, y podría 

crearse la necesidad de utilizar otra cobertura para suplir la epidermis. 

 

                                                             
5 Compuesto de gelatina, pectina, carboximetil celulosa sódica, y poli-isobutileno. 
6 Malla semipermeable y elástica de nilón con colágeno porcino, utilizada habitualmente como sustituto 
cutáneo transitorio, que precisa fijación con puntos o grapas. 
7 Membrana porosa de colágeno bovino con lámina de soporte. 
8 Gel de silicona sobre red de poliamida transparente. 
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Autoinjertos 

Se obtiene a través del cultivo de queratinocitos derivados de una pequeña fracción de piel 

del paciente. La aplicación clínica de los autoinjertos es muy conveniente para el paciente 

debido a que disminuye el riesgo de rechazo del injerto, reduce el riesgo de infección, 

número de intervenciones quirúrgicas, acorta las probabilidades de reintervenciones 

posteriores por formación de cicatrices, rebaja los costos por hospitalización y faltas 

laborales, y mejora la calidad de recuperación del paciente.  

Estos injertos pueden aplicarse de dos formas: laminares (se obtiene un buen resultado 

estético pero presenta hematomas generalmente) y mallados (cubre zonas extensas y 

presenta menor cantidad de hematomas, el resultado es menos estético)
9
.  

Sustitutos biológicos 

Diseñados en los bancos de piel, han surgido para resolver el gran problema de cobertura 

cutánea que presentan las extensas lesiones por quemadura. Los bancos de piel actúan 

procesando, almacenanando y utilizándolos para elaborar diversos tipos de coberturas 

cutáneas. 

Xenoinjertos 

Son de piel porcina
10

, pero presentan varias desventajas, poseen una capacidad antigénica y 

su uso es limitado. 

Homoinjertos 

Obtenidas a partir de donantes postmortem. Si se crioconserva dispone de células vivas. Si 

se usa a modo de cobertura en superficies desbridadas puede actuar como una de barrer. 

Así, minimiza la pérdida de agua, electrolitos y proteínas, disminuye el dolor. 

                                                             
9 Vascular, C. d. (13 de Diciembre de 2015). Clínica DAM. Recuperado el 7 de Mayo de 2016, de 
https://www.clinicadam.com/salud/5/002982.html 
10 Dermis liofilizada procedente de dicho animal. 
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Por su gran poder antigénico, la epidermis de estos injertos se pierde, mientras que la 

dermis se prende de forma definitiva al lecho vascular. Esto facilita la aplicación de un 

autoinjerto muy fino, cultivo de queratinocitos o piel artificial celular. El problema con esta 

cobertura es que puede transmitir enfermedades, por lo que los donantes deben cumplir con 

ciertos criterios de exclusión (Tapia F. , TCAE en la Unidad de Quemados, 2008). 

 

 

Cultivos de queratinocitos 

Esta es la primera cobertura definitiva para el tratamiento de quemados desprovistos de 

zonas donantes. Aparece en el año 1975 gracias a las investigaciones de James Rehinwald y 

Howard Green (Martínez, 1995). Pero esta presenta varias desventajas: son frágiles, poco 

resistentes a bacterias, no se puede utilizar los antimicrobianos
11

 típicos al ser tóxicos para 

los melanocitos, tiempo largo de cultivo (de 3 a 4 semanas).  

Piel artificial celular autóloga y alogénica 

Son injertos compuestos cultivados
12

 a partir de fibroblastos y queratinocitos. Único 

sustituto cutáneo que ofrece los dos componentes de la piel definitiva. Así también 

presentan varios inconvenientes: poca resistencia a posibles infecciones, incompatibilidad 

con antisépticos. 

Apósito de alginato cálcico  

Están compuestos por un polisacárido natural derivado de la sal de calcio del ácido algínico 

(proveniente de las algas marinas), posee iones de sodio y calcio en distintas proporciones. 

                                                             
11 Incorpora un antimicrobiano tópico, usualmente cristales de plata, a cualquiera de los sustratos 
anteriores. 
12 Obtenida por ingeniería tisular, puede ser autóloga o proceder de otros individuos humanos (aloepitelio). 
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Al entrar en contacto con el exudado de la herida rico en iones de sodio se produce un 

intercambio: el alginato absorbe iones de sodio y libera iones de calcio al medio.  

Por su gran capacidad de absorción, estos apósitos son convenientes en el tratamiento de las 

heridas o úlceras con moderado a abundante exudado. No se recomienda utilizarlas en 

heridas con nulo o escaso exudado ni en cavidades pequeñas por su capacidad de 

expansión
13

. 

 

Apósito Hidrogel 

Compuesto por un gel amorfo no adherente o por una macroestructura tridimensional fija a 

manera de lámina. Estos contienen polímeros espesantes y humectantes de alto contenido 

de agua que proveen un ambiente húmedo sobre el lecho de la lesión. 

Es una gran alternativa para favorecer el debridamiento autolítico, como cuidado paliativo 

en el manejo del dolor y para favorecer la epitelización e hidratación dérmica.  

Polvo para quemados 

A causa de las propiedades farmacológicas de sus componentes, el polvo para quemados 

absorbe la humedad del área sangrienta gracias a su acción higroscópica secante producida 

por la lactosa. Esto acelera la reepitelización del tejido, además de acidificar el medio 

evitando la proliferación de bacterias. A esta propiedad se le suma la acción antibacteriana 

del cloranfenico
14

 (Artigas G. , 1995). 

 

 

                                                             
13 Bodero Petit Roberto, D’Pascuale  Julio. (1999). Uso de alginato de calcio en heridas exudativas e 
infectadas con exposición de fascia, músculo, tendón y hueso. México: Rev Mex Ortop Traum,  462-469. 
14 Antibiótico de amplio espectro, contra bacterias grampositivas, gramnegativas y anaerobios. 
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AMNIOS 

 

Es un término griego que designa una membrana que está compuesta por somatopleura, 

esta rodea al embrión y lo hace quedar suspendido en el líquido amniótico que lo está 

protegiendo, de esta manera evita la deshidratación, y proporciona un equilibrio osmótico y 

una temperatura constante. 

Esta membrana fetal se encuentra unida con el corion lo que construye un saco amniótico 

que lleno de líquido amniótico protege a el feto y le brinda un medio adecuado para el 

crecimiento del mismo. Tiene características bioquímicas, físicas y biomecánicas que 

permiten su uso en diversas enfermedades humanas.  

En su capa estromal posee factores liberadores de proliferación y angiogénicos lo que 

permite reducir la inflamación y modula la cicatrización. A su vez reduce de forma 

considerable las posibilidades de infecciones y  el dolor. El Amnios tiene como función 

sostener alimentar y proteger a los embriones. El embrión se encuentra envuelto por el 

amnios al cual lo rodea el líquido amniótico que lo protege durante el embarazo por 

diversos motivos puede ocurrir, un accidente o algún tipo de movimiento brusco. El amnios 

cumple su función protegiendo y amortiguando al embrión para de esta manera no sufra 

daños, una vez que vaya a nacer el embrión el amnios se separa, le permite tener movilidad 

y deja salir libre a el nuevo organismo 

Antecedentes científicos del uso de amnios 

El uso de la membrana amniótica como cobertura biológica temporal facilita la 

epitelización en quemaduras de espesor parcial, disminuye el dolor al aislar las lesiones del 

medio externo y por la presencia de factores antiinflamatorios (Correa & Calcáneo, 2006). 

Las membranas fetales se utilizaron desde el inicio del siglo XX para hacer trasplantes de 

piel en úlceras cutáneas y quemaduras. Por primera vez en 1940 se utilizaron en 
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oftalmología, colocando la superficie del corion sobre la superficie ocular en pacientes con 

quemaduras con álcalis, pero fueron pobres los resultados (González & Ruaigip, 2006) 

 

Aplicaciones del amnios en cirugías 

El uso de la membrana amniótica humana no es nuevo, pues esta ha sido utilizada  en medicina 

desde el siglo pasado, pero últimamente su interés por sus bondades y beneficios  ha tomado 

fuerza  llegando a la difusión y popularización de los resultados, cuando es usado como cobertura 

biológica de heridas  

En años recientes, algunos investigadores han evaluado experimentalmente las ventajas que 

la membrana amniótica tiene sobre la piel humana y porcina para controlar la población 

bacteriana local de los tejidos, incluyendo la agresiva Pseudomona aeruginosa en las 

quemaduras. (http://www.bvs.hn/RMH/pdf/1981/pdf/Vol49-2-1981-3.pd, s.f.) 

Se han realizado un sin número de estudios comparativos entre pacientes con zona donante 

a los cuales se les ha aplicado amnios con  otros cuya curación ha sido a base nitrofurazona, 

quedando en evidencia la efectividad, eficacia y superioridad de la cicatrización y 

regeneración de piel en aquellos pacientes que utilizaron amnios. 

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

Según un estudio realizado por Dr. Jerónimo José Coutiño-Mata, Dr. Jesús Cuenca-Pardo, 

Dr. Carlos de Jesús Álvarez-Díaz y Dr. Alfonso Villaseñor Ferreira en el Manejo de las 

áreas donadoras de injertos de piel tratadas con gasa con Triticum vulgare vs gasa con 

petrolato se pudo determinar la diferencia que existe en el uso de Amnios para el manejo de 

las áreas donadoras de injertos de piel y a su vez compararlo con la gasa con petrolato que 

es el método más habitual que se utilizar para este proceso de curación. 
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Ilustración 1 PROCESO DE CURACIÒN DE ZONAS DONANTES 

 

PROCESO DE CURACIÓN DE ZONAS DONANTES  

 AMNIOS GASA PETROLADA 

Costo Mayor de $500 Menor de $30 

Tiempo 12 días 15 días 

Proceso de Epitelización Acelerado Lento  

Riesgo de Infección  Bajo, debido a que es una sola 

aplicación. 

Moderado, la gasa se 

endurece y forma una costra 

grande que provoca fisuras al 

movimiento y causa dolor. 

Durante la curación La Reepitelización expulsa el 

amnios y crea piel uniforme 

Curación diaria y mayor uso 

de insumos 

Proceso No es doloroso debido a que es 

una sola aplicación y mediante 

la Reepitelización el amnios se 

expulsa solo a medida que la 

piel nueva crece.  

Es doloroso debido a que 

diariamente se debe cambiar 

las gasas para evitar cualquier 

tipo de infección pero al hacer 

este proceso se corre el riesgo 

de que la piel crezca de 

manera uniforme haciendo 

que la zona donante sea muy 

notoria. 

FUENTE: Hospital Luis Vernaza, Unidad de Quemados. 

Conclusión. 

Como conclusión se puede determinar que el uso de amnios es más idóneo ya que es más 

rápido el proceso de epitelización, no es doloroso y ayuda a que la zona donante pueda 

seguir donando por otra parte al utilizar la gasa petrolada se debe tener en cuenta que el 

cambio diario de la misma produce dolor y no ayuda a la epitelización, simplemente es por 

higiene y para evitar infecciones. Es necesario tener presente que el costo por utilizar 

amnios es mucho mayor comparado con la gasa petrolada por este motivo gran parte de 

personas que han sufrido quemaduras de 2do y 3er grado han optado utilizar gasas 
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petroladas para cuidar su zona donante pero luego de haber pasado el proceso de curación 

se puede notar como la piel queda de forma irregular por haber sido extraída. 

ÁREAS DONADORAS PARA INJERTOS AUTOLOGOS DE PIEL 

Generalmente el amnios es aplicado una sola vez, calmando el dolor en pocos minutos 

después de su aplicación, de esta manera el paciente se sentirá cómodo y no necesitara más 

analgésicos. Cabe recalcar que la cicatrización en la zona donante será totalmente realizada 

en un lapso aproximadamente de 12 a 21 días. 

Las quemaduras de segundo grado superficial deben ser evaluadas en un lapso de 10 a 14 

días, de esta manera se determina si pueden sanar de manera satisfactoria o es necesario que 

se coloquen autoinjertos cutáneos. En cambio las quemaduras de segundo grado profundo y 

de tercer grado, ya que no se reepitelizan, deberán debridarse lo antes posible para dar la 

cobertura con injertos autólogos. Ese es el concepto actual de manejar quemaduras 

profundas, debridaciòn temprana y cobertura con injertos.  

El manejo adecuado de las áreas donadoras radica en la aceleración del tiempo de 

epitelización, así se puede evitar complicaciones como las infecciones, cicatrizaciones 

anómalas o profundización, que retrasa su reutilización. 

Existen 3 formas de tratar las zonas donadoras que son abiertos, semiabierto y oclusivos. La 

técnica más económica es la abierta porque conlleva un tiempo de curación más prolongado 

y a su vez existe presencia de dolor. La semiabierta incluye membrana sintética que es fácil 

de usar, económicas y a prueba de infecciones 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas. La 

ciudad de Guayaquil constituye su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de 

latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste. Son 16 Parroquias Urbanas y 5 

Parroquias Rurales las que componen el cantón Guayaquil. El centro económico más 

importante  de la zona la constituye la ciudad de Guayaquil, ya que esta produce los 

mayores ingresos a todo el país. Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC, 2010) la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 

2'291.158 habitantes.  

Lugar de la investigación Servicio de hospitalización de la Unidad de Quemados del  

Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicado en el área urbana, 

sector norte de la ciudad, en Loja 700 y Escobedo.  

Periodo de la investigación  

01 de Octubre del 2015 hasta el 30 de Abril del 2016. 

Recursos utilizados  

Recursos Humanos  

 Estudiante de medicina  

 Docente Tutor  

Recursos físicos 

 Computadora 

 Papel bond A4 
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 Historias clínicas 

 Impresora y tinta  

 Carpetas 

 Anillados 

 Internet 

 Programa estadístico  

UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo  

Pacientes con quemaduras de todos los grados  ingresadas en el hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil desde el 01 de Octubre del 2015 hasta el 30 de Abril del 2016. 

Muestra 

Los pacientes quemados cuyas zonas donantes están siendo tratadas con diferentes 

procedimientos para la regeneración cutánea.  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA CRITERIOS DE INCLUSION:  

Pacientes quemados cuyas zonas donantes están siendo tratadas con diferentes 

procedimientos para la regeneración cutánea.  

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Tipo de investigación  

Retrospectiva.  

Diseño de la investigación  

No experimental, prospectivo  

 

Viabilidad  

La viabilidad de esta investigación está dada por el apoyo de las autoridades y el 

departamento de docencia de la institución, además la  universidad de Guayaquil ha dado el 

permiso y aval correspondiente para que se proceda a la aplicación del sondeo de la 
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problemática que se trata en este trabajo , se cuenta también con los recursos económicos 

del investigador. 

Ilustración 2 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES INDICADORES  ESCALA FUENTE 

V. 

INDEPENDIENTES 

ZONA DONANTE 

 

 

Tórax  

Muslos  

Glúteos  

 

 

                                                       

Si       No 

 

  (Tapia F. , 

2008) 

V. DEPENDIENTES 

ESTIMULANTE DE 

CRECIMIENTOS 

EPITELIAL 

 

 

 

COMPLICACIONES 

 

 

 

 

Gasas impregnadas en 

solución yodada      Polvo 

de quemados 

Amnios 

 

 

 

 

Infecciones  

Reacción alérgica 

Tejido friable 

Cuidados de 

bioseguridad: 

Alto, medio o bajo 

 

 

 

 

 

 

Presentes 

Ausentes  

(Artigas G. , 

1995) 

V. INTERVINIENTES 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

Edades extremas                 

Sexo                                          

Raza                  

Enfermedades 

concomitantes 

Obesidad 

 

  

Sí          No 

  

(Contreras, 

Restrepo, & 

Múnera, 2006) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para el presente estudio se hizo uso del archivo general de los pacientes que recibieron 

atención de cirugía plástica  en el hospital Luis Vernaza de Guayaquil durante el año 2015. 

El número de pacientes fue 85, lo que constituye el tamaño de la muestra, como lo muestra 

la tabla 1. 

Distribución de pacientes con quemaduras con lesiones dérmicas por género 

Tabla 1 QUEMADURAS DE 2DO GRADO SEGÙN EL GÈNERO 

 

 

     Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  

                Elaborado: Carolina Haro Parra 
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Existe un predominio del género masculino respecto al femenino siendo la concurrencia de 

las hombres la que tiene el mayor porcentaje a la hospitalización en la unidad de quemados 

por quemaduras de segundo grado. 

 

Tabla 2 QUEMADURAS DE 3ER GRADO SEGÙN EL GÈNERO 

 

 

 Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
       Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

Existe un predominio del género masculino respecto al femenino siendo la concurrencia de 

los hombres la que tiene el mayor porcentaje a la hospitalización en la unidad de quemados 

por quemaduras de tercer grado.  
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Tabla 3 QUEMADURAS EN SUPERFICIE CORPORAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

De acuerdo a la extensión de la superficie corporal quemada, existe un predominio en 

quemaduras de <50% respecto a las quemaduras de >50%. 
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Tabla 4 REGIÒN VULNERABLE EN LOS PACIENTES CON 

QUEMADURAS 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

Según el gráfico, el mayor porcentaje de lesiones más comunes se encuentran situadas en 

las extremidades superiores porque según los encuestados al estar en situaciones de fuego o 

electricidad su método de defensa más común son los brazos. 
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Tabla 5 RANGO DE EDAD DE PACIENTES CON QUEMADURAS 

 

 

 

    Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
    Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

Según las estadísticas plasmadas en el gráfico, la edad de pacientes con más prevalencia fue 

en el rango de 31-40 años, causas referidas por accidentes en trabajo como bodegas de 

materiales volátiles o de ocupación en electricidad. El segundo rango de 71-80 años por 

manipular líquidos calientes en cocina. 
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Tabla 6 CAUSAS DE QUEMADURAS 

 

 

         Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

Según el gráfico el predominio de quemaduras fue por causa térmica en un elevado 

porcentaje del 82%, los líquidos calientes fue el principal motivo en estos pacientes.  
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Tabla 7 TIPOS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS A PACIENTES 

CON QUEMADURAS 

 

 

 

Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

 

En la unidad de quemados del Hospital Luis Vernaza, el tratamiento de quemaduras más 

utilizado son los injertos heterólogos en un 71% de pacientes. 
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Tabla 8 MANEJO DE ZONA DONANTE 

 

 

Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

El cuadro estadístico plasma las significativas diferencias del porcentaje en cuanto al 

manejo de la zona donante, la piel de cerdo liofilizada 2%, piel de banco de tejidos 28%, 

amnios 70%. 
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Tabla 9 REEPITELIZACION EN ZONAS DONANTES 

 

 

     Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

En la zona donante el uso de amnios frente a las coberturas biológicas, tuvo un mejor 

resultado en la reepitelización de la piel, con una diferencia significativa del 80%.   
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Tabla 10 RIESGO DE INFECCIÒN EN ZONAS DONANTES 

 

 

Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

El uso de amnios ha demostrado tener un menor porcentaje de riesgo de infecciones por su 

composición biológica frente al uso de apósitos convencionales. 
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Tabla 11 CONFORT DEL PACIENTE 

 

 

         Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
         Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

El interrogatorio a pacientes con quemaduras de diferentes grados y diferentes porcentajes 

de superficie corporal quemada demostró que el uso de amnios causa menor dolor y más 

comodidad. 
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Tabla 12 CALIDAD DE PIEL REEPITELIZADA 

 

 

Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

Los pacientes donde se usó la membrana amniótica tuvieron mejor calidad de piel a nivel 

macroscópico, así lo demuestra el 71% de los resultados obtenidos del proceso antes 

mencionado, en comparación con los apósitos convencionales. 
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Tabla 13 SENCILLEZ/MANEJO DE LA ZONA DONANTE 

 

 

 

Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

El manejo del amnios tuvo un mejor manejo por el personal de salud, por tener que 

aplicarlo una sola vez, con una ventaja del 91% frente a los apósitos convencionales por su 

curación diaria.  
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Tabla 14 MENOR COSTE 

 

 

 

Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
   Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

La mayor ventaja que tiene el uso de los apósitos convencionales frente a el uso de amnio 

es el coste, con un porcentaje del 88%, la diferencia es muy marcada entre uno y otro, 

llegando a ser siete veces uno de otro. 
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Tabla 15 EFECTOS ADVERSOS 

 

 

 

 

Fuente: H.C del H. Luis Vernaza/Unidad de Quemados  
Elaborado: Carolina Haro Parra 

 

Los pacientes con efectos adversos fueron pocos, pero con la muestra se llegó a determinar 

un 76% para los apósitos convencionales y 24% con amnios. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Las quemaduras se presentan en diferentes edades, con predominio de la etapa 

pediátrica. En adultos, su mayor incidencia está en un rango de edades que van 

desde los 30 a 40 años en un 14%, y en la edad de 70 a 80 años el promedio fue de 

13%. 

 El predominio de quemaduras es para el género masculino con un 60%, mientras 

que para el género femenino fue de 40%. 

 Las estadísticas demuestran que el manejo de la zona donante es mediante la piel de 

cerdo liofilizada 2%, piel de banco de tejidos 28%, amnios 70%. 

 En la zona donante el uso de amnios frente a las coberturas biológicas, tuvo un 

mejor resultado de calidad en la reepitelización de la piel, con una diferencia 

significativa del 80%. 

 El uso de amnios ha demostrado tener un menor porcentaje de riesgo de infecciones 

por su composición biológica frente al uso de apósitos convencionales. 

 El interrogatorio a pacientes con quemaduras de diferentes grados y diferentes 

porcentajes de superficie corporal quemada demostró que el uso de amnios causa 

menor dolor y más comodidad. 

 Los pacientes con efectos adversos fueron pocos, pero con la muestra se llegó a 

determinar un 76% para los apósitos convencionales y 24% con amnios. 

 



 

62 
 

 

Recomendaciones  

 

 Este estudio comparativo demuestra la eficacia del amnios frente a los apósitos 

convencionales. 

 Se recomienda utilizar amnios en zona donante por su calidad de reepitelización de 

piel y mejor confort del paciente en cuanto a dolor y comodidad. 

 Se sugiere utilizar amnios en lugares de flexión o mayor movimiento por no 

provocar fisuras como los apósitos convencionales. 

  Se recomienda en pacientes con quemaduras de superficie corporal extensa donde 

se necesiten varias zonas donantes utilizar amnios por su rápida epitelización para 

su pronta reutilización.  

 Se propone utilizar apósitos convencionales en pacientes que presentan como 

antecedente, historias de alergia a componentes de membranas biológicas. 

 Se sugiere el manejo de los apósitos convencionales en hospitales donde no existan 

unidades de quemados por su fácil manejo por el personal de salud, por ser de uso 

cotidiano en otro tipo de lesiones. 

 Se recomienda el uso de apósitos convencionales en pacientes de escasos recursos 

por su fácil acceso y bajo coste comparado con el amnios. 
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