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RESUMEN 

 

Las quemaduras son lesiones tisulares agudas causadas por el contacto de un agente 

térmico, la morbimortalidad relacionada con este tipo de lesiones constituye un grave 

problema de salud pública en nuestro país. Este estudio se basó  en la utilización del 

plasma rico en factores de crecimiento, en pacientes pediátricos con quemaduras de 

segundo grado superficial y profundo que ingresaron a la Unidad de Quemados del 

Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. Se realizó una investigación  

correlacional, transversal y además se aplicó un diseño no experimental, longitudinal, en 

donde se aplicó la escala de FEDPALLA para la valoración del grado de epitelización. 

Se realizó entre diciembre del 2015 a julio del 2016 en una muestra de 40 pacientes 

pediátricos, que fueron elegidos según criterios de inclusión y exclusión. Los resultados 

que evidencio el estudio, fue la disminución  de al menos 2.5 días en el promedio de la 

epitelización y recuperación de esta patología, demostrando la eficacia clínica del uso del 

plasma rico en factores de crecimiento, en quemaduras de segundo grado  superficial y 

profundo. Además se obtuvo una T de Student de - 6.57 entre la quemadura superficial y 

profunda en cuanto a los primeros días de epitelización, y un valor de T de – 9.86 en la  

relación entre el total de días de epitelización y el grado de quemadura. Se concluyó que 

si existe diferencia del uso de Plasma Rico en Factores de Crecimiento entre estas dos 

lesiones. Y que las edades con mejor grado de epitelización con este tratamiento son las 

edades comprendidas entre 0 y 10 años, por lo que se cree que el uso de Plasma Rico en 

Factores de Crecimiento  acorta el tiempo de epitelización y de mejor forma en 

quemaduras de segundo grado superficial. 

 

PALABRAS CLAVE: Quemaduras, Plasma Rico en Plaquetas, Factores de 

Crecimiento, tejido autólogo. 
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SUMMARY 

 

 Burns are acute tissue injury caused by contact with a thermal agent, the morbidity and 

mortality associated with this type of injury is a serious public health problem in our 

country. This study was based on the use of plasma rich in growth factors in pediatric 

patients with burns of second degree superficial and deep admitted to the Burn Unit of 

Children's Hospital Francisco Icaza Bustamante. a correlational, cross-sectional research 

was carried out and also a non-experimental, longitudinal design, where FEDPALLA 

scale for assessing the degree of epithelialization was applied was applied. It was 

conducted from December 2015 to July 2016 in a sample of 40 pediatric patients, who 

were chosen according to criteria of inclusion and exclusion. The results evidenced the 

study was the reduction of at least 2.5 days on average epithelialization and recovery of 

this pathology, demonstrating the clinical efficacy of the use of plasma rich in growth 

factors in burns of second superficial and deep level. 6.57 between the surface and deep 

burn in terms of the early days of epithelialization, and a value of T  - 9.86 in the 

relationship between the total days of epithelialization and the degree of burn addition of 

a Student t test was obtained. It was concluded that if there is a difference in the use of 

Plasma Rich in Growth Factors between these two lesions. And that ages with better 

degree of epithelialization with this treatment are aged between 0 and 10 years, so it is 

believed that the use of Plasma Rich in Growth Factors shortens the time of 

epithelialization and better way burns second degree surface. 

 

 

Keywords: Burns, Platelet Rich Plasma, growth factors, autologous tissue. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los traumatismos que puede sufrir un ser humano, las quemaduras son las de mayor 

repercusión física y psíquica. Las lesiones térmicas posiblemente sean tan antiguas como 

el descubrimiento del fuego. Al parecer, los ríos de lava volcánica, los incendios 

forestales producidos por rayos o los rayos mismos, pudieron ser responsables de 

quemaduras mucho antes del dominio del fuego por el hombre. 

Las quemaduras son lesiones tisulares teniendo como factor fundamental el calor, este 

tipo de heridas involucra procesos patológicos propios de la injuria y lesión, procesos 

inflamatorios, que se manifiestan de diferentes formas, por ende, la pérdida tisular, la 

discontinuidad de la piel, las infecciones y la perdida de proteínas, hace que se despierte 

una respuesta inflamatoria sistémica.  

Las lesiones causadas por quemaduras de segundo grado superficial y profundo son una 

patología relativamente frecuente en el hospital del niño Francisco Icaza Bustamante, que 

demanda altos costos e importante tiempo de hospitalización en el cual se necesita de 

cuidados especiales, este trabajo busca aportar con lineamientos alternativos que permitan 

acortar el tiempo de recuperación así como el riesgo de complicaciones en los pacientes 

con este tipo de lesiones. 

En este estudio se valoró la importancia de una alternativa al manejo temprano de las 

quemaduras de segundo grado superficial y profundo. Se tomó en cuenta la valoración de 

la eficacia clínica, el tiempo de estadía y epitelización de la herida, así como de las  

recomendaciones del uso de plasma rico en factores de crecimiento. 

La conclusión de este trabajo demostró el acortamiento en el tiempo de inicio de 

epitelización en quemaduras de segundo grado superficial y profundo, y además la 

reducción del tiempo de recuperación total de este tipo de patología, demostrando una 

alternativa de tratamiento. 

En relación a la naturaleza del problema es importante señalar que, en nuestro medio, las 

quemaduras son lesiones comunes que acuden a la emergencia pediátrica, la detección 

oportuna del grado de una quemadura es ideal para el inicio del tratamiento, la afectación 

de proteínas y la estimulación disminuida de factores de crecimiento celular es un factor 
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predisponente para el uso de PRFC en este tipo de lesiones. Las quemaduras son lesiones 

histicas de profundidad y extensión variables, ocasionadas por agentes tales como el calor 

en sus distintas formas, el frío, las sustancias químicas, la electricidad, las radiaciones y 

algunos agentes biológicos.  

Las quemaduras alteran la fisiología normal de la piel y resulta suficiente que el estrato 

córneo se altere, para que pierda su capacidad de barrera. Los mecanismos más frecuentes 

del origen en nuestro medio y en pacientes pediátricos de estas lesiones es líquido 

hirviente seguido de fuego directo, electricidad, abrasión, químicos. 

Existe varios trabajos científicos que relatan la eficacia del uso de PRFC en heridas de 

diferentes partes del cuerpo en los que se enfatiza la ventaja de este material autólogo 

para el manejo de dichas lesiones uno de los trabajos que más se acerca a nuestra 

investigación es el realizado por el Dr. Rossani G, el estudio fue realizado en el servicio 

de Cirugía Plástica del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) de Lima, Perú el cual 

investiga el tratamiento de quemaduras mediante plasma rico en plaquetas (PRP).  

En una publicación de la revista iberoamericana de cirugía plástica de septiembre del 

2007 el Dr. Monton Echeverría publica un artículo sobre la experiencia clínica en el 

empleo de factores de crecimiento autólogo obtenidos de PRP, en la conclusión en este 

artículo se habla sobre la favorable respuesta del tejido cicatrizal, pero señala que es 

necesario realizar ensayos clínicos más profundos en donde se evalúe cronológicamente 

esta terapia en cuanto a la eficacia cronológica. 

Además, varios estudios experimentales han demostrado que la aplicación del PRP sobre 

las quemaduras, estimula una intensa reacción inflamatoria, con un incremento 

significativo de las proteínas de matriz extracelular, proliferación de fibroblastos, 

colágeno y tejido de granulación. 

El plasma rico en plaquetas (PRP) no solo contiene un alto nivel de plaquetas, sino 

también de factores de crecimiento que son secretados activamente por las plaquetas; 

también es rico en proteínas que actúan a nivel de la adhesión celular (fibrina, fibronectina 

y vitronectina), por lo que proporciona el soporte estructural necesario para la migración 

celular y crecimiento tridimensional de los tejidos sobre los que actúa (P., 2011). 

Para este estudio se realizó una investigación correlacional retrospectiva, con un diseño 

no experimental, en pacientes pediátricos tratados con PRFC que acudieron a la sala de 
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emergencia y a la unidad de quemados del Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante; 

de ahí que los resultados que se obtuvieron demostraron la eficacia clínica que tiene PRFC 

en quemaduras de segundo grado superficial y profunda, demostrando una diferencia 

significativa en las quemaduras de segundo grado superficial. 
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CAPITULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos, debido a la acción de 

diversos agentes físicos (llamas, líquidos u objetos calientes, radiación, corriente 

eléctrica, frío), químicos (cáusticos) y biológicos, que provocan alteraciones que van 

desde un simple eritema hasta la destrucción total de las estructuras. (Davalos, 2009). 

Son lesiones devastadoras, pues traen consigo incapacidades físicas, desórdenes 

sistémicos, repercusiones emocionales y estéticas, por lo cual su recuperación o efectos 

deletéreos dependen de la atención inicial que se le brinde al paciente, donde el 

conocimiento sobre la fisiopatología, la clasificación, las complicaciones sistémicas y el 

tratamiento tanto general como local, que favorezca o permita la cicatrización, es 

fundamental (Peñalba Citores A, 12 Abr 2014). 

En las quemaduras dérmicas profundas, el proceso de epitelización oscila entre 15-21 

días. Estos pacientes presentan molestias relacionadas con las curaciones, riesgos de 

complicaciones locales y sistémicas, trauma psicológico, posibilidad de secuelas 

funcionales y estéticas, así como reincorporación tardía a las labores. 

De ahí la importancia de obtener una adecuada cobertura cutánea con las menores 

molestias para los afectados, de manera que evite o minimice las complicaciones y 

permita su rápida incorporación a sus tareas habituales. Ante el desarrollo de la medicina 

regenerativa surge la posibilidad de nuevos procederes terapéuticos para este fin (P., 

2011) 

En los últimos años, se ha producido un extraordinario avance en los conocimientos 

relacionados con diferentes ramas biomédicas, entre ellas la biología celular, lo que ha 

dado un notable impulso a una nueva rama denominada medicina regenerativa. Esta 

consiste en la sustitución o regeneración de células humanas, tejidos u órganos con la 
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finalidad de restaurar o establecer una función normal, apoyada en los mismos factores 

que el organismo emplea para su auto reparación. 

Se habla de la aplicación de tratamientos para la restauración de estructuras y funciones 

dañadas, pero no se limita al empleo de las células madre, pues también incluye la 

aplicación terapéutica de diversos factores estimuladores y otros elementos solubles que 

intervienen en varios procesos biológicos. (P., 2011). 

Los factores de crecimiento celular son proteínas que determinan la multiplicación celular 

a varios estímulos. Una de las opciones en el manejo de las quemaduras es el cubrir el 

área afectada con Plasma rico en factores de crecimiento para de esta forma promover el 

crecimiento celular, la estimulación de angiogénesis con el objetivo de cubrir la herida, 

por lo tanto, habrá factores que condicionen esta terapéutica.  

En tal sentido, en este trabajo se pretende evaluar los mecanismos de acción del 

tratamiento basado en la colocación de PRFC en el mejoramiento de epitelización 

acelerando los procesos fisiológicos de reparación de los tejidos, y la efectividad clínica 

para el tratamiento de quemadura de segundo grado superficial en pacientes pediátricos 

del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 

1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Lo anteriormente planteado es propicio para la formulación de una pregunta generadora 

que guiará el proceso de investigación, para lo cual se hace necesario conocer: 

 ¿Será eficaz la aplicación de PRFC en el tratamiento de quemaduras de segundo 

grado, para disminuir el tiempo de epitelización de la lesión? 

 ¿Existe diferencia entre las quemaduras de segundo grado superficial y las 

quemaduras de segundo grado superficial y profundo?; En cuanto al tiempo de 

epitelización   con el uso de PRFC. 

 ¿Qué edades son las ideales donde mejor actúa el PRFC en quemaduras de 

segundo grado superficial y profundo? 

 ¿En qué edad se observa mejor actividad  del PRFC, usado como tratamiento en 

las quemaduras de segundo grado? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La morbilidad y mortalidad relacionadas con este tipo de lesiones constituye un grave 

problema de salud pública en nuestro país, entre los grupos más vulnerables para las 

quemaduras son niños ancianos y discapacitados. La gran mayoría de cuadros estadísticos 

en el ámbito mundial revelan que casi un 50% de casos se presentan en menores de 20 

años, de los cuales la mayor parte se ubican entre los 4 y 13 años de edad (40%). (Davalos, 

2009). 

Es necesario señalar que esta investigación sirve para tener una alternativa en la pronta 

recuperación de las lesiones causadas por las quemaduras de segundo grado superficial y 

profundo. Aprovechando  las propiedades que tiene el Plasma Rico en Factores de 

crecimiento. 

El siguiente trabajo de investigación está encaminado en observar el uso y la eficacia de 

PRFC en quemaduras de segundo grado, en pacientes que acudieron a la unidad de 

Quemados del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil 

en el periodo de diciembre 2015 a julio del 2016. 

El manejo de PRFC en lesiones es muy usual, pero muy poco investigado a fondo, es 

decir en cuanto al tiempo comparativo, grado de reparación tisular, la fisiopatología en 

sí, las consecuencias a largo plazo, la mejor forma de obtención del mismo, el manejo de 

este y sus formas variantes de aplicación etc. Por lo tanto, este trabajo trata de ser más 

específico en cuanto a este tipo de parámetros antes señalados y dar una pauta para que 

sea objeto de investigación más a fondo con otro tipo de trabajos relacionados con el tema 

y de esta forma lograr un mejor manejo de las quemaduras. 

La necesidad de investigar y aumentar la evidencia científica del manejo de PRFC es 

todavía considerable, hace falta literatura mundial en donde se pueda relacionar este tipo 

de investigación. Las quemaduras son un tipo de herida y por lo tanto una lesión del 

epitelio en donde los factores de lesión, inflamación, curación están intervenidos de 

distinta forma al resto de injurias, por lo tanto, se logrará aportar más conocimiento en 

cuanto al manejo, obtención, activación y colocación del PRFC en quemaduras. 
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No existe niveles altos de evidencia científica en la literatura mundial que den fe de este 

tipo de investigación, se espera que con este trabajo se apoye a la comunidad científica 

para una mejor comprensión de las propiedades, el uso y las contraindicaciones del PRFC 

en el manejo de quemaduras. 

Se utilizó en esta investigación una metodología correlacional con un método transversal 

retrospectivo, con un diseño longitudinal  en donde se pretende demostrar la eficacia del 

uso de PRFC en quemaduras de segundo grado superficial y profundo. 

En cuanto a la viabilidad de la investigación hay que señalar que al ser un elemento 

autólogo y un tratamiento que necesita diferentes especificaciones en cuanto a la 

extracción, la viabilidad, y el manejo es importante que se señale la forma más adecuada 

de obtención, además que las instalaciones del área donde se realizó la investigación son 

las indicadas a nivel mundial. 

En diferentes instancias las autoridades de nuestra institución han dado el apoyo 

incondicional para el desarrollo del estudio, las instancias han sido direccionadas con los 

permisos respectivos para las diferentes áreas. 

La unidad de quemados del Hospital Francisco Icaza Bustamante ha sido escogida como 

el centro único de operaciones y manejo del proceso de investigación, en el caso de los 

pacientes que llegaron a la emergencia se ha direccionado de una forma técnica, el manejo 

para dicho producto autólogo hasta la unidad de quemados cumpliendo todos los 

estándares de manejo de fluidos. 
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1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la eficacia clínica  al aplicar PRFC en quemaduras segundo grado superficial 

y profundo, en pacientes pediátricos que acuden a la unidad de quemados del Hospital 

del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Determinar el tiempo de epitelización con el uso de PRFC en quemaduras de 

segundo grado superficial y quemaduras de segundo grado profundo. 

- Demostrar diferencia entre las quemaduras de segundo grado superficial y las 

quemaduras de segundo grado profundas en cuanto al tiempo total de 

epitelización. 

- Determinar el grupo de edad que se evidencia más pronto el inicio de  

epitelización, con la aplicación de PRFC en quemaduras de segundo grado 

superficial y profundo. 

- Determinar el grupo de edad que  se evidencia menos tiempo en cuanto a la 

epitelización total con la aplicación de PRFC, en quemaduras de segundo grado 

superficial y profundo. 

 

1.4.3 HIPOTESIS 

 

“El uso de PRFC es eficaz en cuanto a la clínica y al tiempo de recuperación de pacientes 

con quemaduras de segundo grado superficial y profundo, que acuden a la unidad de 

quemados del hospital Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil.” 
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1.4.4 VARIABLES 

 

Tabla 1. Variables 

Variables independientes  
Plasma rico en factores de crecimiento 

Tipo de aplicación 

Variables dependientes 

Localización de la quemadura 

Grado y extensión de la quemadura 

Profundidad de la quemadura  

Agente causal de la quemadura 

Días de curación  

 

 

1.4.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 2.Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN VALORES ESCALA 

Plasma rico en 

factores de 

crecimiento 

Los factores de crecimiento 

o GF (growth factors) son un 

conjunto de sustancias de 

naturaleza peptídica cuya 

misión es la comunicación 

intercelular a nivel 

molecular. Son capaces de 

modificar las respuestas 

biológicas celulares. 

Tratamiento Características del PRFC 

Forma de preparación y 

colocación del mismo 

Recuperación 

del tejido en las 

quemaduras de 

segundo grado 

superficial y 

profundas 

La cicatrización es un 

proceso biológico mediante 

el cual los tejidos vivos 

reparan sus heridas dejando 

para el caso de las heridas 

cutáneas una cicatriz que 

Eficacia 

clínica 

La eficacia de un tratamiento 

mide los resultados de una 

intervención terapéutica 

cuando se aplica en 

condiciones ideales. Se 

evalúa por medio de estudios 
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puede ser estética o 

inestética 

epidemiológicos 

experimentales, de los 

cuales, el Ensayo Clínico 

Aleatorizado se considera el 

más adecuado para valorar la 

eficacia de cualquier 

intervención sanitaria. 

 

 

1.4.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Las quemaduras son el resultado de un traumatismo físico o químico que induce la 

desnaturalización de las proteínas tisulares, produciendo desde una leve afectación del 

tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. (Regional, 

2011) 

Al saber que las quemaduras son lesiones provocadas por traumatismos y que afecta la 

salud tanto física como psíquica del paciente que ha sufrido esta lesión se enmarcan a 

estos individuos en pacientes que la constitución ecuatoriana les ampara les garantiza 

atención, tratamiento, recuperación de sus lesiones, en lo que la ley magna dice: 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio de desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, 

conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por 

ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o 

privados. 

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante 
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la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y 

promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será 

regulado por la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, 

con sujeción a principios bioéticos. 

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las 

entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de manera 

descentralizada, desconcentrada y participativa. 

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud 

provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del 

Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan capacidad de contribución 

económica y de otras fuentes que señale la ley. (Constituyente, 2011) 

Además la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

Publicada en el Registro Oficial No. 398 del 4 de marzo de 2011 en el marco legal se 

establece: 

Que, el numeral 1 del artículo 363 de la Constitución de la República señala la 

responsabilidad del Estado de formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario; 

Que, el numeral 3 del artículo 385 de la Constitución de la República establece que es 

finalidad del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

desarrollar tecnologías e innovaciones que mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir; 

Que, uno de los principales objetivos de la Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos consiste en proporcionar un marco universal de principios y 

procedimientos que sirvan de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, 

políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética; al tiempo que determina que 

toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solamente habrá de 
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llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basada 

en la información adecuada (INDOT, 2011) 

 

CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  QUEMADURAS 

 

Se entiende por quemadura un conjunto de fenómenos locales y sistémicos que 

resultan de la acción de muy alta temperatura, electricidad o algunos agentes químicos. 

Las quemaduras se pueden producir en cualquier lugar del organismo, pero son mucho 

más frecuentes en la piel. (Ricardo Ferrada, 2012). 

Dentro de los traumatismos que podemos sufrir las personas, las quemaduras son 

las que mayor repercusión física y psíquica pueden ocasionarnos; sin olvidar que son la 

segunda causa de muerte accidental en los países desarrollados. El dolor, las 

circunstancias en que se producen, la espectacularidad de las lesiones, la necesidad de 

curas locales, el tratamiento quirúrgico y/o rehabilitador, el soporte nutricional, 

psicológico y psiquiátrico, junto con las posibles secuelas, bien sean físicas o psíquicas, 

han hecho que el tratamiento de estas lesiones, desde la década de 1960, cada vez más, se 

aborde desde un enfoque multidisciplinar en las unidades de quemados. (Gómez Morell 

PA, 2010). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La mayoría de los hechos “accidentales” se producen en los hogares ante la falta 

de precaución de los adultos para mantener alejados a los niños de los posibles agentes 

causales que son almacenados y manejados inadecuadamente. Sugieren ser actos de 

maltrato infantil la presencia de lesiones circunscritas en glúteos y manos, o de lesiones 
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en forma circular y pequeñas que pueden ser causadas por cigarrillos más aún si se 

evidencia cicatrices antiguas (Davalos, 2009). 

La gran mayoría de cuadros estadísticos en el ámbito mundial revelan que casi un 

50% de casos se presentan en menores de 20 años, de los cuales la mayor parte se ubican 

entre 4 y 13 años de edad. (Davalos, 2009). 

A nivel mundial la tasa global de mortalidad por quemaduras varía desde 0.5 hasta 

2.1 por 100.000 habitantes en países desarrollados y está disminuyendo. En países 

subdesarrollados, esta tasa puede ser hasta 20 veces superior. 

 

2.3 FISIOPATOLOGÍA 

 

El paciente con quemaduras severas representa un modelo de trauma grave que se 

caracteriza por gran variedad de eventos fisiopatológicos, la mayoría muy bien 

estudiados. 

En los pacientes con quemaduras de más del 20% de superficie corporal, se 

produce edema no solamente en el área afectada, sino además en lugares distantes del 

sitio de la quemadura, por secuestro de líquido en el espacio intersticial, el cual es muy 

rápido en los primeros minutos y continúa durante las primeras 24 horas. En el período 

inmediato pos quemadura se producen cambios en la permeabilidad capilar, a los cuales 

se suma el incremento en la presión hidrostática por el suministro de líquidos 

endovenosos y la disminución de la presión oncótica del plasma. (Ricardo Ferrada M. M., 

2010). 

Trastornos hemodinámicos. - Después de la lesión térmica tanto el índice cardíaco 

como la resistencia vascular sistémica se comportan de acuerdo con la hipovolemia 

existente y el resultado de la resucitación con líquidos endovenosos. En el período 

inmediato pos quemadura se produce hipercontractilidad y no depresión del miocardio. 

Aparentemente el fenómeno inicial de los pacientes quemados parece ser hipoperfusión 

tisular muy severa que se inicia en forma precoz, desde los cinco minutos después del 

trauma. Esta hipoperfusión se debe a hipovolemia por el secuestro de líquidos ya descrito, 

y a vasodilatación secundaria a los mediadores que se originan en el lugar de la lesión 

térmica. (Ricardo Ferrada M. M., 2010). 
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Se han documentado cambios en la mucosa después de un período de hipotensión, 

los que facilitan el paso de bacterias a través de la mucosa intestinal. La nutrición enteral 

temprana se asocia con menor atrofia estructural y funcional del intestino, reducción de 

la respuesta hipermetabólica, y menor incidencia en las complicaciones infecciosas. 

Además del aporte de las necesidades nutricionales, la nutrición enteral disminuye la 

aparición de las úlceras por estrés y el sangrado digestivo. 

En los pacientes quemados casi siempre existen diferentes grados de profundidad 

en las áreas lesionadas, los cuales varían de acuerdo a la distancia existente desde el punto 

de máxima lesión. Estas zonas, conocidas como las zonas de Jackson, son las siguientes: 

Zona de necrosis. En el lugar de la quemadura de espesor total, la lesión 

anatomopatológica es necrosis por coagulación. El examen microscópico en este lugar 

muestra ausencia de restos dérmicos. Zona de estasis, en la cual se observa obliteración 

de la microvasculatura, evoluciona hacia la necrosis en las siguientes horas. Zona de 

hiperemia. Son quemaduras de espesor parcial que evolucionan hacia la mejoría o hacia 

la necrosis de acuerdo con el tipo de terapia instaurada. (Ricardo Ferrada M. M., 2010). 

 

2.4 CLASIFICACIÓN 

 

Basamos la asignación del grado de quemadura tratada en la clasificación de 

Converse-Smith, que junto con la de la American Burns Association (ABA) y la de 

Benaim, son las habitualmente empleadas.  

Estas clasificaciones se atienen a la profundidad que la quemadura alcanza en el 

tejido. 

 

Tabla 3.Clasificación de grados de quemadura, Benaim, Converse – Smith 

Benaim 
Converse- 

Smith 
ABA 

Estrato cutáneo 

lesionado 
Pronóstico 

Tipo A Primer grado Epidérmica Epidermis Curación espontanea 

en 7 días sin secuela 
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Tipo AB-

A 

Segundo grado 

superficial 

Dérmica 

superficial 

Epidermis 

Dermis papilar 

Debería epidermizar 

espontáneamente en 

15 días con secuelas 

estéticas. Si se 

complica puede 

profundizar 

Tipo AB-

B 

Segundo grado 

profundo 

Dérmica 

profunda 

Epidermis 

Dermis papilar 

sin afectar 

faneras 

profundas 

Habitualmente 

termina en injerto 

con secuelas 

estéticas y/o 

funcionales. Puede 

requerir 

escarectomía 

tangencial 

Tipo B Tercer grado Espesor 

total 

Epidermis 

Dermis 

Hipodermis 

hasta músculo y 

hueso 

Requiere 

escarectomía Precoz 

e injerto o colgajos 

Fuente: (Davalos, 2009) 

Correlación de las clasificaciones de Benaim, Converse-Smith y American Burns 

Association (ABA), con los estratos cutáneos comprometidos y pronóstico. 

Los sitios escogidos para el tratamiento del paciente quemado deberán cumplir 

requisitos mínimos, de acuerdo al nivel de atención. En general hay tres grados de 

cuidados: unidad básica de atención para pacientes ambulatorios, hospital general nivel 

ll, centro especializado para quemados. (Davalos, 2009). 

 

Tabla 4. Correlación de las clasificaciones más usadas y su fisiopatología 

Clasificación de 

Converse-Smith 

Clasificación de 

Benalm- Artigas 
Fisiopatología 

1er grado o eritema: Quemadura A, Superficial Vasodilatación 



 

16 
 

Epidermis 

2do grado superficial: 

Epidermis y dermis 

papilar 

Quemadura A, flictenular Alteración de la 

permeabilidad 

2do grado profundo: 

Epidermis y dermis 

Reticular variable. 

Quemadura AB, 

intermedia 

Coagulación plexo 

dérmico superficial 

3er grado de espesor 

total. 

Quemadura B, profunda. Coagulación plexo 

Dérmico profundo 

 Fuente: (COANIQUEM, Paz Eugenia Soto Fuentes, Camila Lucchini R., 2011) 

De acuerdo a la importancia de la lesión se pueden clasificar de acuerdo a la 

American Burn Association en: 

- Quemaduras leves que pueden ser tratadas ambulatoriamente. 

- Quemaduras moderadas que pueden ser tratadas en hospitales generales. 

- Quemaduras graves que deben ser tratadas en centros especializados en 

quemaduras. 

- Son quemaduras leves: 

- Quemaduras de I y II grado menores de 15 % en adultos y 10% en niños. 

- Quemaduras de III grado menores de 2% en niños y adultos. 

Son quemaduras moderadas: 

- Quemaduras de I y II grado de 15-25 % de la superficie corporal (s.c.) en adultos, 

10-20 % s.c. en niños. 

- Quemaduras de III grado de 2-10% s.c. en niños y adultos. 

Son quemaduras graves: 

- Quemaduras de I y II grado mayores del 25% s.c. en adultos, mayores del 20% 

s.c. en niños. 

- Quemaduras de III grado mayores del 10% s.c. en niños y adultos. 

- Quemaduras eléctricas. 

- Quemaduras químicas. 

- Quemaduras por congelación. 

- Quemaduras de vías aéreas. 
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- Quemaduras de partes delicadas, como manos, pies, cara, genitales, pliegues. 

- Quemaduras de cualquier porcentaje con enfermedad médica importante 

asociada, como diabetes, enfermedad pulmonar, cardiaca, etc. 

- Quemaduras con politraumatismo o fracturas asociadas. (Sciaraffia, 2012). 

Las grandes quemaduras producen una respuesta hipermetabólica, que es 

directamente proporcional al grado de la lesión y las necesidades nutricionales pueden 

llegar a ser dos y hasta tres veces las normales. A partir del 40% ya se alcanza la máxima 

respuesta metabólica y se incrementa solo mínimamente en las más grandes. 

Uno de los más grandes retos para el médico es proveer un adecuado soporte 

nutricional al quemado. No se conoce en la patología actual ninguna entidad que requiere 

más cantidad de energía que una quemadura extensa. 

Inmediatamente después de la quemadura el paciente entra en un estado 

hipercatabólico, caracterizado por una elevada taza metabólica, aumento en la 

movilización de proteínas y gluconeogénesis (Guidelines Committee., 2011). 

 

2.5 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento inicial debe incluir la valoración descrita en el Advanced Trauma 

Life Support (ATLS) por el American College of Surgeons, y en el Advanced Burn Life 

Support (ABLS) por la American Burn Association. 

Por lo tanto el esquema de tratamiento está dirigido para una parte inicial donde 

se recuperara la volemia y se evitará una pérdida de electrolitos en el paciente y una parte 

secundaria donde se manejará de forma específica las heridas. 

En la piel quemada, las etapas de cicatrización se cumplen en plazos bien 

conocidos que dependen de la profundidad de la lesión y los resultados de su tratamiento. 

La profundización de una quemadura, es decir la transformación de quemadura 

superficial en una más profunda, es complicación muy frecuente, y debe ser considerada 

como fracaso de la terapia tópica; el problema que genera la profundización más 

rápidamente es la infección que, en la superficie quemada, tiene la capacidad potencial 

de destruir la dermis no quemada, con base en la cual se debe producir la epitelización. 

(JF., 209). 
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El tratamiento de las quemaduras, tanto sistémico como tópico, ha experimentado 

una serie de cambios durante todo el siglo XX y principios del XXI que ha marcado las 

pautas de actuación de todas las unidades de quemados al rededor del mundo, obligando 

a los especialistas a conocer todos los avances que se han producido y a adaptarse a las 

tecnologías que han ido apareciendo. 

Periódicamente, se han realizado reuniones de consenso entre las distintas 

unidades especializadas en la atención del paciente quemado por tal de mantener una 

actualización de conocimientos y unos criterios de tratamiento uniformes a nivel global. 

En la piel quemada, las etapas de cicatrización se cumplen en plazos bien 

conocidos que dependen de la profundidad de la lesión y los resultados de su tratamiento. 

(Davalos, 2009). 

La profundización de una quemadura, es decir la transformación de quemadura 

superficial en una más profunda, es complicación muy frecuente, y debe ser considerada 

como fracaso de la terapia tópica; el problema que genera la profundización más 

rápidamente es la infección que, en la superficie quemada, tiene la capacidad potencial 

de destruir la dermis no quemada, con base en la cual se debe producir la epitelización 

(Ricardo Ferrada M. M., 2010). 

Durante el siglo pasado, los esfuerzos se centraron en establecer las pautas de 

reanimación hídrica y recuperación del shock por quemadura, consiguiéndose un 

aumento de la supervivencia en grandes quemados. Asimismo, se avanzó en el 

tratamiento tópico, reduciendo las tasas de infección gracias a las cremas y pomadas con 

poder antibacteriano. 

En los últimos años, los esfuerzos se han centrado tanto en obtener nuevos 

tratamientos que modulen la respuesta inflamatoria a nivel sistémico, como en desarrollar 

curas tópicas que ofrezcan ventajas frente a las cremas clásicas. En este sentido, con la 

aparición de los nuevos apósitos, se ha avanzado en términos de confort de los pacientes, 

disminución del dolor en las curas y un manejo más adecuado de las infecciones. 

 

2.6 PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

 

La regeneración de los tejidos duros y blandos tiene lugar mediante un complejo 

de eventos a nivel celular y a nivel molecular que son regulados por proteínas de señal, 

en un proceso biológico que, hoy por hoy, aún no ha sido caracterizado en su totalidad, 

pero en el que las plaquetas juegan un papel capital y decisivo. (Murphy G M. M., 2010). 
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El desarrollo del PRGF parte en los años 80 con el adhesivo de fibrina, el cual 

aparece en el ámbito de la investigación en respuesta a la necesidad de mejorar los agentes 

hemostáticos y los adhesivos quirúrgicos, sobre todo en aquellos órganos en los que 

resulta muy difícil controlar el sangrado como hígado, riñones, cerebro, en tejidos 

infectados, quemados o soportes de injertos (M, 2009). 

La activación plaquetaria en respuesta al daño tisular y vascular provoca la 

formación de un tapón plaquetario y un coágulo hemático cuyas funciones son la 

consecución de la hemostasia, y la secreción de proteínas biológicamente activas 

involucradas en el proceso de curación tisular. Estas proteínas, los denominados factores 

de crecimiento, son secretadas básicamente por la estructura plaquetaria, pero no de 

manera exclusiva, pudiendo ser producidas también por células varias como es el caso 

del fibroblasto. En la literatura encontramos descritas numerosas aplicaciones clínicas del 

plasma rico en plaquetas, principalmente para úlceras, cirugía maxilofacial, y cirugía 

espinal. En la mayoría de estudios quedan como evidencias para fomentar su uso; sin 

embargo, existen pocos estudios con controles que determinen y cuantifiquen 

definitivamente la magnitud de los efectos del plasma rico en plaquetas. Además, existe 

poco consenso sobre el proceso de obtención y caracterización del PRP, cosa que impide 

que se puedan establecer los estándares que serían necesarios para integrar la amplia  

literatura sobre el tema de un modo científico. 

 

2.7 CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA CICATRIZACIÓN DE 

HERIDAS 

 

Hay 3 etapas distintas pero solapadas en el proceso de cicatrización: la 

inflamatoria, la proliferativa y la de remodelación. La inflamatoria es la respuesta inicial 

a la lesión tisular, de ahí que el objetivo inicial sea proporcionar una rápida hemostasia y 

comenzar la cascada de reacciones que lleven a la regeneración del tejido. Cuando la 

sangre sale de los vasos lesionados, se forma un hematoma llenando el espacio tisular con 

plaquetas, que juegan un papel clave. Los factores de crecimiento y las citoquinas se 

liberan principalmente por las plaquetas, pero también por otras células, dando lugar a la 

migración, proliferación y diferenciación celular, y a la síntesis de la matriz extracelular. 

La red de fibrina del hematoma funciona como una matriz provisional para mantener un 

andamiaje del espacio regenerativo y mantener la proliferación tisular. 
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La segunda fase, o fase de proliferación, es la fase de cicatrización propiamente 

dicha. El tejido necrótico es eliminado y reemplazado por tejido vivo, que es el específico 

de cada entorno tisular (hueso, cartílago, tejido fibroso). Las células madre 

mesenquimales llevan a cabo la diferenciación a osteoblastos, fibroblastos, condrocitos y 

otros tipos de células en función de los requerimientos del tipo de tejido a regenerar. 

Los factores locales como el perfil de factores de crecimiento y citoquinas, las 

hormonas, los nutrientes, el pH, la presión parcial de oxígeno y el entorno eléctrico y 

mecánico condicionan la diferenciación adecuada2. La fase final es la de remodelación, 

y se caracteriza por la reorganización y adaptación del nuevo tejido generado para 

parecerse lo máximo al tejido original. Los cambios producidos incluyen una reducción 

de la densidad y vascularidad celular, la eliminación del exceso de matriz reparada y la 

orientación de las fibras de colágeno de la matriz reparada hacia las líneas de fuerza de 

máxima tensión. Esta etapa final de la cicatrización puede requerir años para completarse 

Los gránulos de las plaquetas contienen numerosas proteínas que influyen 

poderosamente en la cicatrización de las heridas. Entre ellas el factor de crecimiento 

derivado de las plaquetas (PDGF) (que incluye los isómeros ), el factor de crecimiento 

transformante (TGF)- (que incluye los isómeros 1 y 2), el factor plaquetario 4 (PF4), la 

interleuquina (IL)-1, el factor angiogénico derivado de las plaquetas (PDAF), el factor de 

crecimiento endotelial (VEGF), el factor de crecimiento epidérmico (EGF), el factor de 

crecimiento endotelial derivado de las plaquetas (PDEGF), el factor de crecimiento de 

células epiteliales (ECGF), el factor de crecimiento insulinalike (IGF), la osteocalcina, la 

osteoconectina, el fibrinógeno, la vitronectina, la fibronectina y la trombospondina 

(TSP)-1. Estas proteínas, denominadas proteínas secretoras, componen las familias de los 

factores de crecimiento, citoquinas y quimioquinas. (Bhanot S, 2012). 

Las proteínas secretadas por los gránulos también juegan un papel en la defensa 

celular ante agentes exógenos en el lugar de la herida, mediante la producción de proteínas 

de señal que atraen a los macrófagos. Además, el PRP contiene un pequeño número de 

células leucocitarias que también contribuyen a la defensa celular mediante la síntesis de 

interleuquinas que intervienen en la respuesta inmune inespecífica. (RE., 2014;). 

La activación, también conocida como degranulación, provoca que los gránulos 

se fundan con la membrana celular de las plaquetas, donde algunas de las proteínas 

secretoras (por ejemplo, PDGF y TGF-) pasan al estado activo al anadírseles histonas y 

cadenas laterales de carbohidratos. Así, las proteínas son secretadas, permitiendo que se 

enlacen a los receptores de las células diana (por ejemplo, células madre mesenquimales, 
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osteoblastos, fibroblastos, células endoteliales, o células epidérmicas). Una vez unidas a 

los receptores transmembrana, se activan las proteínas señalizadores intracelulares, lo que 

lleva a la expresión de una secuencia de genes (distintos en cada tipo celular) que dirigen 

la proliferación celular, la formación de la matriz, la producción osteoide, la síntesis de 

colágeno, y otras acciones, en función del tipo de célula sobre el que actúen (Lucarelli E, 

2011;). 

Las plaquetas empiezan a secretar activamente estas proteínas en los 10 minutos 

siguientes a la formación del coágulo, completando la secreción de más del 95% de los 

factores de crecimiento pre sintetizados en el plazo de 1 hora. Tras esta salva inicial de 

proteínas liberadas, las plaquetas sintetizan y secretan proteínas adicionales mientras se 

mantienen vivas (entre 5 y 10 días). Cuando empieza a disminuir la influencia directa de 

las plaquetas, los macrófagos que llegan arrastrados por el torrente vascular estimulados 

por las plaquetas asumen la responsabilidad de la regulación de la cicatrización 

secretando sus propios factores. De esta forma, las plaquetas, en última instancia, 

establecen la pauta en el lugar de reparación de la herida. 

Las principales proteínas secretadas por las plaquetas activadas influyen en 

muchos aspectos de la cicatrización, PDGF es quimiotáctico para macrófagos; PDGF, 

TGF- e IGF actúan colectivamente en la quimiotaxis y mitogénesis de las células madre 

y de los osteoblastos, en la angiogénesis de los nuevos capilares, en la formación de la 

matriz ósea, y en la síntesis del colágeno; PDGF y TGF también participan en la 

mineralización ósea. Como grupo, las proteínas adhesivas fibrinógeno, fibronectina, 

vitronectina y TSP-1 participan en la formación del trombo y algunas también parecen 

tener propiedades mitogénicas. 

Los factores de crecimiento o GF (growth factors) son un conjunto de sustancias 

de naturaleza peptídica cuya misión es la comunicación intercelular a nivel molecular. 

Son capaces de modificar las respuestas biológicas celulares, ya que regulan la migración, 

proliferación, diferenciación y metabolismo celular, e incluso la apoptosis. La función 

principal de los factores de crecimiento es la del control externo del ciclo celular, 

mediante el abandono de la quiescencia celular (G0) y la entrada de la célula en fase G1. 

Los factores de crecimiento estimulan el aumento del tamaño celular al incrementar la 

síntesis proteica de las células sobre las que actúan. En cuanto a su clasificación, los 

factores de crecimiento se pueden clasificar según sea su especificidad: amplia o reducida.  

Los de especificidad amplia como el factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas (PDGF) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF) actúan sobre muchas 
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clases de células, entre las cuales tenemos: fibroblastos, fibras musculares lisas, células 

neurogliales, y el EGF, además, sobre células epiteliales y no epiteliales. Como ejemplo 

de factor de crecimiento de especificidad reducida tenemos a la eritropoyetina, que solo 

induce la proliferación de los precursores de los hematíes. 

Los factores de crecimiento actúan de manera local. La estimulación celular se 

realiza bien por un sistema autocrino en el que las células producen y responden al 

mediador biológico, o por un sistema paracrino en el que la célula que produce el factor 

se encuentra en las proximidades de las células a las que afecta. (Pen˜ arrocha M, 2014;). 

En general, los factores de crecimiento son sintetizados en forma de precursores, 

siendo necesario para la liberación del factor en forma «activa» un proceso específico de 

proteólisis. Su mecanismo de acción siempre comienza al unirse a receptores específicos 

de membrana. Para cada tipo de factor de crecimiento existe un receptor o conjunto de 

receptores específicos. Las células responden a un FC solo si disponen de la proteína 

receptora apropiada. El proceso está mediado por un sistema de segundos mensajeros que 

activan una cascada de señales que acaba en la activación de uno o varios genes 

(transducción de señales).  Debido a este mecanismo, la acción de los factores en el lugar 

de la lesión continúa, aunque hayan desaparecido los mismos del medio, ya que han 

activado el sistema de segundos mensajeros. 

Entre los tipos celulares productores de los factores de crecimiento están los 

fibroblastos, osteoblastos, células endoteliales, leucocitos, monocitos y macrófagos. 

Además, existen lugares de almacenamiento, como son las plaquetas (en los gránulos) y 

el hueso (adheridos a la matriz ósea).  

 

2.7.1 APLICACIONES DEL PRP SOBRE LOS TEJIDOS 

MESENQUIMALES 

 

La biología del plasma rico en factores de crecimiento ha conducido al uso de este 

preparado autólogo en múltiples ramas de la biología, la medicina, la odontología, la 

cirugía, y ciencias afines. 

 Los factores de crecimiento actúan a nivel de los receptores citoplásmicos de 

muchos tipos celulares, sobre todo en las células de estirpe mesenquimal, aunque no de 

manera exclusiva sobre estas, ya que también se le han atribuido efectos proliferativos 

sobre otras series celulares como son las células gliales y renales. Así, los estudios 
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científicos de caracterización celular presentan a las células mesenquimales como las 

células con mayor número de receptores para los factores de crecimiento secretados por 

los gránulos de las plaquetas y por ciertas células (Anitua E, 2010). 

 

2.8 TÉCNICA DE PROCESADO 

 

Hasta 1995, todos los protocolos de obtención de concentrados plaquetarios 

partían de cantidades muy elevadas de sangre y se realizaban en ambientes hospitalarios 

con equipos sofisticados de autotransfusión. Además, existía una gran controversia, en 

Europa sobre todo, con el uso de trombina bovina, ya que se había detectado anticuerpos 

anti trombina en pacientes tratados con los métodos antes descritos. 

Se pensó en la obtención de un coágulo rico en factores de crecimiento mediante 

un método sencillo y de fácil utilización incluso en la consulta ambulatoria. Se inicia 

entonces la optimización de un protocolo que permitiera utilizar esta fuente fisiológica de 

factores de crecimiento que, además del beneficio de la liberación de éstos, constituyera 

un elemento mecánico que permitiera consolidar los materiales de injerto y facilitara el 

cierre de la herida favoreciendo el postoperatorio. (E., Plasma Rich in Growth Factor., 

2011). 

Se eligió como anticoagulante idóneo para la extracción de sangre el citrato 

sódico. Esta sal capta los iones calcio que se encuentran en la sangre y los neutraliza 

formando un compuesto químico llamado quelato, impidiendo de esta forma, la 

coagulación de la sangre. Además, el citrato sódico no altera los receptores de membrana 

de las plaquetas y permite la reversibilidad del proceso al añadir calcio en forma de 

cloruro de calcio. La separación del plasma se logra mediante centrifugación suave, la 

cual permite concentrar las plaquetas que se encuentran más próximas a los hematíes. (E., 

Un nuevo enfoque en la regeneración ósea., 2011). 

Las fracciones con mayor contenido de plaquetas son las que se encuentran 

inmediatamente por encima de la serie roja (0,1 cc. por encima de los hematíes). Esta 

fracción contiene un plasma 8 veces más concentrado en plaquetas que la sangre 

periférica. 

Cuando se realiza una cirugía, la sangre fluye en el lugar de la incisión y las 

plaquetas inician la formación del coágulo y la cicatrización, lo que provoca una 

reducción del nivel de plaquetas en sangre. Por lo tanto, la sangre siempre debe extraerse 

antes de la cirugía (si se utiliza el PRP con el fin de mejorar la curación de una herida 
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quirúrgica), ya que de lo contrario podría producirse la activación de las plaquetas, lo que 

interferiría con su preparación. (Anitua E, 2010). 

Cuando se centrifuga la sangre anti coagulada, se forman 3 capas en función de la 

densidad: la capa inferior (densidad 1,09), compuesta por glóbulos rojos; la capa media 

(densidad1, 06), compuesta por glóbulos blancos y plaquetas, y la capa superior (densidad 

1,03), compuesta por plasma. La fase plasmática, a su vez, puede subdividirse en 3 

fracciones en función de la cantidad de plaquetas presentes, que de superior a inferior 

son: una fracción pobre en plaquetas, la fracción intermedia con una concentración media 

de plaquetas, y la fracción rica en plaquetas (WJ., 2012).  

 

2.9 PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL PRCF 

 

Se realiza la extracción de la sangre al paciente unos minutos antes de comenzar 

la cirugía. La cantidad dependerá del defecto a tratar. Considerando que solo la tercera 

parte inferior de un total plasma se obtendrá PRP. 

La sangre se recepta en tubos estériles con citrato sódico al 3,8% como 

anticoagulante. A pesar que el EDTA tiene un rendimiento mayor que el citrato, se ha 

visto por microscopía de luz, a las plaquetas rasgadas, rodeadas de abundantes restos 

celulares cuando se ha usado EDTA como anticoagulante. Se prefiere por tanto el Fosfato 

de Dextrosa Citratado (CDP), debido a que éste preserva la integridad de la membrana 

plaquetaria, hecho de vital importancia, ya que los factores de crecimiento son exocitados 

activamente. 

Durante este proceso ocurre la formación de la molécula proteica y la formación 

de su estructura terciaria, de cuya integridad depende su actividad y efectividad. 

En este mismo contexto, es importante considerar también, la velocidad de 

centrifugación que va en relación directa con la fuerza de gravedad (G), ya que se ha visto 

que una G excesiva, reduce dramáticamente la cantidad de factores de crecimiento. (M, 

2009) 

Se centrifuga el plasma en una centrífuga digital que permita controlar los 

parámetros de tiempo y velocidad. El tiempo de centrifugación será de 8 minutos a 3500 

rpm (280 G), a temperatura ambiente. 

El plasma luego es separado mediante pipeteado muy meticuloso para no crear 

turbulencias en las fracciones obtenidas. 
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Los primeros 500 micro litros (0,5 cc.) (Fracción 1) es un plasma pobre en 

plaquetas y por lo tanto pobre en factores de crecimiento. Los siguientes 500 micro litros 

(fracción 2) corresponderán a un plasma con un número de plaquetas similar al que tiene 

la sangre periférica. 

La fracción de plasma más rico en plaquetas y factores de crecimiento (PRGF) 

son los 500 micro litros que se encuentran encima de la serie blanca (fracción3). Con una 

pipeta de 500 micro litros se aspira la fracción 1 y se traslada a un tubo estéril, 

previamente etiquetado, donde se reunirá todo el PPGF, repitiéndose el proceso con todos 

los tubos procedentes de la centrifugación. Con la misma pipeta (diferente punta estéril), 

se aspira la fracción 2 de todos los tubos y al igual que con la fracción 1, se lleva a otro 

tubo estéril etiquetado, que contendrá entonces, un plasma con una concentración de 

plaquetas similar a la de la sangre periférica (PGF). 

Para la fracción 3 se realiza un pipeteado más cuidadoso, con una pipeta de 100 

micro litros, para evitar las eventuales turbulencias que se puedan producir, y de este 

modo no aspirar los hematíes ni la serie blanca. Se repite este proceso 5 veces, 

colectándose lo obtenido en un tercer tubo estéril y etiquetado, el cual contendrá el PRGF 

(M, 2009). 

El volumen de plasma que se obtiene tras la centrifugación varía ligeramente de 

un individuo a otro, obteniéndose volúmenes diferentes de cada fracción. 

Por lo tanto, se debe contar siempre desde la serie blanca hacia arriba, y de 

obtenerse más plasma, éste será PPGF, cuyo volumen puede variar entre 1 y 2 cc. Así, si 

tenemos 4,5 cc de sangre, 1 cc será PRGF, 1 cc de PGF y el resto PPGF. Lo importante 

es el concepto de que se comienza a pipetear desde arriba, pero la fracción más importante 

es la última. Otro detalle importante es que si después de centrifugar se observara un tubo 

con plasma turbio, por la presencia de hematíes, éste debe ser descartado, ya que esta 

pequeña hemólisis se debe a una falla en el momento de extraer la sangre del paciente, 

por una mayor lesión de la pared vascular. Esta lesión ha provocado la liberación de una 

gran cantidad de tromboplastina tisular, comenzando la formación del coágulo. (M, 

2009). 

 

2.10 ACTIVACIÓN Y AGREGACIÓN PLAQUETARIA 

 

Una vez obtenido el PRGF, para provocar la formación del coágulo se pueden 

emplear los siguientes protocolos: 



 

26 
 

- Añadir 50 microlitros de cloruro cálcico al 10% por cada cc de PRGF. Luego de 

5 a 8 minutos se obtendrá el coágulo, tiempo que variará en relación inversa al número 

de plaquetas. Para acelerar el proceso se puede elevar la temperatura del plasma a 37º C, 

antes de activarlo, disminuyendo de 2 a 3 minutos el tiempo de formación del coágulo. 

(M, 2009) 

- Si se va a mezclar el plasma con algún material de injerto, primero se añade el 

cloruro cálcico y luego el injerto. Después de 2 a 5 minutos se obtendrá un agregado que 

contendrá el injerto, con una consistencia gomosa fácil de manipular. También se puede 

disminuir el tiempo de formación aumentando a 37º C la temperatura (E, 2010). 

- Si se desea obtener un efecto “barrera”, se pueden mezclar 2 cc de sulfato cálcico 

con 1 cc de PRGF para, luego de 5 minutos, obtener un material gomoso de fácil 

manipulación. Este material además posee propiedades osteoconductoras (Reyes, 2012). 

Se debe tener en cuenta que el PRP es un método complementario de cicatrización, 

lo cual debe ser entendido de esta forma por el paciente y el profesional. La herida debe 

tener una preparación adecuada: limpieza, desbridamiento, cuidado de la piel perilesional, 

etc. 

La preparación previa al procedimiento tiene en cuenta los siguientes factores: 

control de la no infección en el lecho de la herida, mejoramiento de la piel perilesional, 

no ingerir por lo menos 6 horas antes lácteos y/o comidas grasas, evitar AINES una 

semana antes de la aplicación. La aplicación del mismo se realiza mediante dos posibles 

procedimientos: aplicación del coágulo sobre el lecho la herida y mediante meso terapia 

dentro de la misma y en la piel perilesional. (Dra. Estela Bilevich, 2013) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El lugar de  la investigación es la Unidad de Quemados del Hospital del niño 

Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó en un periodo de 1 diciembre  del 2015 al 30 junio 2016. 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

 3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Se utilizó recursos humanos señalando al investigador como principal 

protagonista (Dr. Freddy Escudero Laverde), el personal médico y enfermería de: la 

emergencia, la unidad de quemados, y de Hospitalización del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante. 

 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

En cuanto a los recursos físicos se utilizaron: 

- Un kit de extracción de sangre y obtención del plasma de forma abierta (kit para 

cada paciente) que consta de: 

- Guantes estériles 

- Jeringas descartables de 5cc y 3 cc 

- Vacutanainer 

- Tubo estéril tapa azul de vidrio que contiene citrato de Ca. 
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- Además para el procesamiento de las muestras se utilizó una centrifuga digital 

marca Beil modelo DT5-6ª, set de pipetas graduadas con puntas descartables y 

estériles. 

- Gradilla de tubos. 

- Material blanco para el vendaje y curación de las heridas. 

- Para la recolección de datos fotográficos y datos estadísticos se utilizó lo 

siguiente: 

 Cámara profesional marca Sony modelo Alfpha 390 

 Computadores   portátiles marca Lenovo G40 

 Impresora Canon 260. 

 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.2.1 UNIVERSO 

 

Está conformado por 40 pacientes que ingresaron al Hospital del niño Francisco 

de Icaza Bustamante  de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de diciembre del 2015 

a junio del 2016, presentando diagnóstico de quemadura de segundo grado superficial y 

profunda, por diferente etiología, en edades de 0 a 15 años. 

 

3.2.2 MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra fue igual al del universo, luego de aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos para el fin de esta investigación  

 

3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

- Se incluyó a todos los pacientes que han sufrido quemaduras de segundo grado 

superficial y profundo, de menos del 20%  de SCT, independientemente de la edad 

pediátrica, sexo, o etiología de la quemadura. 
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Criterios de exclusión   

- Para este tipo de criterios no se incluyeron pacientes que hayan sufrido 

quemaduras, donde más del 20% de SCT este afectada. 

- Pacientes que se encontraban en inestabilidad hemodinámica con criterios de 

iniciar terapia en UCI. 

- Pacientes que se encontraban en estado séptico o clínicamente inestable,  por lo 

que se tomó los siguientes parámetros: 

- Pacientes en UCI o ventilación mecánica 

- Pacientes con alteraciones hematológicas de HTO y HB 

- Pacientes con un pronóstico de índice de Garcés de moderado a grave, 

considerándose a este con un porcentaje mayor de 71 puntos. 

- Fue necesario también señalar que las faces agudas de la quemadura tampoco 

entraron en el estudio. (Fase aguda las primeras 72 h) 

- Familiares directos o representantes legales que se reusaron en utilizar este tipo 

de tratamiento y por lo tanto no firmaron la autorización y el consentimiento 

informado. 

 

3.3 METODOS 

 

3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo correlacional,  ya que se  relacionan las variables 

entre sí. 

 

3.3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este tipo de investigación se aplicó un diseño no experimental, retrospectivo, 

transversal.  
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3.3.3 METODOLOGÍA 

 

Después de obtener la muestra por criterios de inclusión y exclusión se consideró 

la aplicación de PRFC en las heridas y se las realizo de la siguiente manera: 

 Limpiar la herida con solución salina al 0.9%  de forma continua  

 Extracción sanguínea de accesos venosos periféricos, de ser difícil la  extracción 

de la muestra, se  extrae de la vena femoral. 

 La extracción se realiza en jeringuillas de 10 cc o 20 cc dependiendo la cantidad 

de plasma a requerir. Se considera que cada tubo no llevara más de 4 cc de sangre 

 La muestra se tomó en tubos tapa azul, con citrato de Na. (Anticoagulante) 

 Se centrifuga la muestra a 460 G (3800 revoluciones) en una centrifugadora 

holocentrica (rotor oscilante), por 8 minutos. 

 Se saca los tubos de la centrifuga y se procede a separar el componente plasmático 

con pipeteado continuo y separando el plasma rico en plaquetas. 

 Obteniéndose la tercera parte inferior del contenido de PRP, se coloca cloruro de 

Ca, al 10% en una proporción de 10 a uno por 1 cc de PRP, para obtener la 

activación plaquetaria, en estos momentos se obtiene el Plasma rico en factores 

de crecimiento (PRFC). 

 Al obtener el PRFC se coloca por goteo en las áreas afectadas y cubiertas con 

gasas vaselinadas, más vendaje oclusivo. 

 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se realizó la recolección de la información; después se determinó el tipo de 

lesiones, se procedió a llenar un consentimiento informado por parte de los padres o 

representantes legales, a todos los pacientes que ingresaron en el estudio se les realizó su 

seguimiento de acuerdo a la Escala de Lund y Broxdern (ASCOFAME, 2011) y se adjuntó 

datos fotográficos en donde se evaluaron su proceso de epitelización mediante la escala 

de FEDPALLA. 
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3.4.1 Descripción de los Instrumentos a Utilizar 

 

Para la realización del proyecto de investigación se tomó en cuenta los siguientes 

instrumentos para realizar la recolección de los datos ya sean estos por test o valoraciones 

objetivas de cada una de ellas como datos fotográficos y bases de escalas de epitelización. 

 

3.4.2 Escala valoración FEDPALLA de la piel perilesional 

 

La Escala de Valoración de la piel perilesional úlceras y heridas está basada en 

los criterios de pertinencia, eficacia y efectividad. En donde se valoró la hidratación, 

dermatitis, vascularización, valoración de los bordes, y depósitos celulares los mismos 

que fueron evaluados en un puntaje que se define como muy malo (5y10), malo (11y15), 

bueno (16y20), y muy bueno (21y 25) (Llatas, 2010). 

 

Tabla 5.Escala valoración de la piel perilesional (FEDPALLA) 

Hidratación Dermatitis Vascularización  Bordes Depósitos 

Piel 

normal 

5 Piel normal 5 Eritema rojo  5 Lisos 5 Escamas 5 

1cm 

macerada 

4 Eczema seco 4 Eritema 

violáceo  

4 Inflamado 

mamelón 

4 Costras  4 

>1cm 

macerada 

3 Eczema 

exudativo 

3 Negro-

azulado-

marrón 

3 Romos  

enclavado  

3 Hiperquerato

sis  

3 

Seca 2 Eczema 

vesiculoso  

2 Eritema 

>2cm y 

calor  

2 Esclerosado 

 

2 Pustulas-sero 

purulentas  

2 

Seca más 

esclerosis 

1 Eczema con 

erosión o 

liquenificado  

1 Negro 

trombosado 

1 Necrosado 1 Edema 

linfedema 

1 

Valor      

Fuente: (Llatas, 2010) 
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Tabla 6.Grados y pronóstico, según la escala de FEDPALLA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Llatas, 2010) 

 

3.4.3 Escala o la gráfica de Lund y Browder 

 

La extensión de la quemadura de los segmentos corporales en los niños, varía de 

acuerdo a la edad. Por ejemplo, la cabeza de un recién nacido es muy desarrollada y su 

proporción disminuye progresivamente con la edad. En relación a los miembros inferiores 

del niño, especialmente el muslo, es de menor tamaño con respecto al resto de la pierna, 

pero aumenta con la edad. 

Tanto el tronco como los miembros superiores, no sufren alteraciones 

significativas en su porcentaje. Por esta razón es que Lund y Browder, modificaron la 

regla de los nueve en base a las diferencias de los segmentos corporales del niño. 

(COANIQUEM, Paz Eugenia Soto Fuentes, Camila Lucchini R., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Puntos Grado Epitelización 

entre  5 y 10 IV Muy malo 

entre  11 y 15 III Malo 

entre  16 y 20 II Bueno 

entre  21 y 25 I Muy bueno 
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Tabla 7.Escala de valoración de porcentaje de quemadura en cuanto a su extencíon 

 

AREA EDAD  EN AÑOS  

   

0 -1 1 - 4 5 - 9 10 – 15 ADULTOS 2% 3% Total 

Cabeza 19 17 13 10 7    

Cuello 2 2 3 2 2    

Tronco anterior 13 13 13 13 13    

Tronco post. 13 13 13 13 13    

Glúteo der. 2 1/2 2 ½ 2 1/2 2 ½ 2 1/2    

Glúteo izq. 2 1/2 2 ½ 2 1/2 2 1/2 2 1/2    

         

Genitales 1 1 1 1 1    

Brazo   der. 4 4 4 4 4    

Brazo izq. 4 4 4 4 4    

Antebrazo der. 3 3 3 3 3    

Antebrazo izq. 3 3 3 3 3    

Mano der. 2 1/2 2 ½ 2 1/2 2 1/2 2 1/2    

Mano Izq. 2 1/2 2 ½ 2 1/2 2 1/2 2 1/2    

Muslo der. 5 1/2 6 ½ 8 1/2 8 1/2 9 1/2    

Muslo izq. 5 1/2 6 ½ 8 1/2 8 1/2 9 1/2    

Pierna der. 5 5 5 1/2 6 7    

Pierna izq. 5 5 51/2 6 7    

Pie derecho 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3    

Pie izquierdo 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2    

TOTAL         

 

Fuente: (Davalos, 2009) 
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3.4.4 Escala de Converse-Smith 

 

Escala de valoración de profundidad de la quemadura, para diagnosticar la 

profundidad de la quemadura se recomienda utilizar cualquiera de las tres clasificaciones 

más conocidas en nuestro país: Benaim, Converse-Smith, o ABA (American burns 

association), respetando la correlación entre ellas. Debe tenerse presente además el 

carácter evolutivo de las quemaduras intermedias (Davalos, 2009) 

Tabla 8. Escala de valoración de la profundidad de la quemadura 

 

Fuente: (Davalos, 2009) 

 

BENAIM 
CONVERS-

SMITH 

DENOMINACIÓN 

ABA 

NIVEL 

HISTOLÓGICO 
PRONÓSTICO 

TIPO A Primer grado Epidémica Epidermis No necesita 

injerto, puede 

curar  en 7 días. 

TIPO 

AB-A 

Segundo grado 

superficial 

Dérmica superficial Epidermis y 

dermis papilar 

Debería 

epidermizar en 

15 días con 

secuelas 

estéticas. y 

puede 

profundizarse 

TIPO 

AB-B 

Segundo grado 

profundo 

Dérmica profunda Epidermis y 

dermis papilar y 

reticular sin 

afectar fanéreos 

profundos 

Habitualmente 

termina en 

injerto y Puede 

requerir 

escarectomía. 

TIPO B Tercer grado Espesor total  Requiere 

escarectomía 

precoz e injerto 

o colgajos. 
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3.4.5 Recolección de información 

 

Se recolecto la información  en el proceso del estudio, realizándose  en varios 

tiempos, al inicio del tratamiento de la quemadura  (día uno de la curación) y 

posteriormente en la programación de cada curación (cada 48h), utilizando los 

instrumentos antes descritos. 

 

3.4.6 Procesamiento de datos 

 

Los resultados obtenidos se juntaron para ser procesados en una forma ordenada 

en una base de Excel,  los mismos que fueron agrupados por las diferentes características 

demográficas, y características cualitativas de las variables, es decir quemaduras 

profundas y quemaduras superficiales.   

Se utilizó la te T de studen, como método estadístico para comparar los dos grupos 

independientes del grado de quemadura y demostrar si existe diferencia entre estas dos 

variables, se comparó los grupos con los resultados de la escala FEDPALLA. 

Para esto se tomó en cuenta el número de pacientes, el primer día de epitelización, 

el total de días de epitelización, la edad y el sexo, se consideró un valor estadístico T 

calculado para cada variable. Por decisión de valores críticos se consideraron dos 

colas, determinando así si existe una diferencia significativa entre variables. 
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CAPITULO  IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

 

De 40 pacientes que ingresaron a la unidad de Quemados del Hospital Francisco 

Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, entre los meses de diciembre del 2015 y 

junio del 2016, se agrupó por criterios de inclusión y exclusión ya señalados,  en los  

pacientes con Dg de Quemadura de segundo grado superficial y profundo, de menos del 

20 % de SCT, en edades comprendidas entre 0 y 15 años de edad, en quienes se aplicó 

PRFC con técnica abierta en las áreas lesionadas. 

4.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1.1 DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Identificación de pacientes de acuerdo al sexo 

 

Gráfico 1. Porcentaje de pacientes de acuerdo al sexo 

Fuente: Archivo estadística; Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Autor: Dr. Freddy Javier Escudero L. 

 

En la morbilidad de las quemaduras por género, se observó un predominio del 

sexo masculino sobre el femenino. La cantidad de pacientes que entraron en el presente 

estudio fue de 21 para el sexo masculino y 19 para el sexo femenino, lo que da a notar 

que el género predominante a estar expuesto a quemaduras  en la edad pediátrica es el 

masculino. Datos que son comparativos con estadísticas de la OMS donde se evidencia 

el predominio en el sexo masculino. (OMS, sep 2016)   
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Clasificación del origen de quemaduras 

 

      

Gráfico 2. Mecanismo de producción de quemaduras 

Fuente: Archivo estadística; Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Autor: Dr. Freddy Javier Escudero L. 

 

 

Es importante señalar que los pacientes en el estudio en cuanto al origen de 

quemadura presentaron un  67.5% por líquidos calientes y un 32.5 % por fuego directo, 

lo que demuestra que los líquidos calientes es la causa principal de lesiones a nivel 

pediátrico, en su gran mayoría este tipo de lesiones son causados en el hogar. 
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Escala de FEDPALLA para el primer día de epitelización 

 

 

 

Gráfico 3.Valoración de la prueba de FEDPALLA con el uso de PRFC en el 1er día  de epitelización 

Fuente: Archivo estadística; Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Autor: Dr. Freddy Javier Escudero L. 

 

 

Después de la colocación de PRFC se valoró con la escala de FEDPALLA, el 

primer día de epitelización en el grupo con diagnóstico de quemadura superficial y en el 

grupo de quemadura profunda, Y se evidencia que es más alto el puntaje en las 

quemaduras superficiales en relación a las quemaduras profundas.  
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Escala de FEDPALLA para el total de días de epitelización 

 

 

 

Gráfico 4.Valoración de la prueba de FEDPALLA con el uso de PRFC en relación al total de días de epitelización 

 Fuente: archivo estadística; Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 Autor: Dr. Freddy Javier Escudero L. 

 

 

La escala de FEDPALLA demostró datos en los que predominó una muy buena 

epitelización, siendo ésta de predominio en las quemaduras de segundo grado superficial, 

a relación de las quemaduras de segundo grado profundo, y se demostró que en los dos 

casos no existe puntuación para una mala epitelización, teniendo en claro que los dos 

grupos terminan en una epitelización total.  
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Primer día de epitelización 

 

 

  

Gráfico 5.Relación de los primeros días de epitelización 

 Fuente: archivo estadística; Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 Autor: Dr. Freddy Javier Escudero L. 

 

 

Tomando en cuenta el primer día de epitelización con la aplicación de PRFC se 

realiza un gráfico en donde las quemaduras superficiales comienzan a epitelizar en un 

promedio de 2.3 días, mientras que las quemaduras profundas inician en un promedio de 

3.5 días, y se evidencia que el proceso de inicio de epitelización es más corto en las 

quemaduras superficiales, teniendo un pico más alto de 5 días en las quemaduras 

profundas en cuanto al inicio de signos de epitelización.  
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Uso de  PRFC en relación al total de días de epitelización 

 

 

Gráfico 6. Relación del total de días de epitelización 

Fuente: Archivo estadística; Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Autor: Dr. Freddy  Javier Escudero L. 

 

Se realizó un gráfico con la representación de los datos del total de días de 

epitelización y se observó que el promedio es de 13.6 días para las quemaduras de 

segundo grado superficiales y de 18.6 días para las quemaduras de segundo grado 

profundas, demostrando que existe una diferencia de 5 días entre las dos quemaduras. 
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Tabla 9. Eficacia de PRFC al primer día de epitelización en relación al tipo de 

quemadura 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Investigación 

Autor: Dr. Freddy Javier Escudero 

 

 

Se determinó como dato referencial las variables de primer día de epitelización, y 

se consideró un valor estadístico de T de  - 6.57. Por decisión de valores críticos se 

considera dos colas: -3.1737 ≥ -6.5713 ≤ 3.1737 determinando que si existe una 

diferencia entre estas dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA Q. SUPERFICIAL Q. PROFUNDA 

Media 2,3 3,55 

Varianza 0,22 0,47 

Observaciones 20 20 

Estadístico t                                 -6,57 

P(T<=t) una cola 1,36 

Valor crítico de t (una cola) 1,72 

P(T<=t) dos cola 2,72 

Valor crítico de t (dos colas) 2,09 
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Tabla 10. Eficacia de PRFC al final de los días de epitelización en relación al tipo 

de quemadura 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Investigación 

Autor: Dr. Freddy Javier Escudero 

 

 

Se determinó como dato referencial las variables del final de días de epitelización, 

y se consideró un valor estadístico de T de  - 9.87. Por decisión de valores críticos se 

consideró dos colas: -3.1737 ≥ -9.87 ≤ 3.1737 determinando que si existe una diferencia 

entre estas dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q. SUPERFICIAL Q. PROFUNDA 

Media 13,6 18,3 

Varianza 183157895 3,90526316 

Observaciones 20 20 

Estadístico t                       -9,86 

P(T<=t) una cola -3,25 

Valor crítico de t (una cola) 1,73 

P(T<=t) dos cola 6,5 

Valor crítico de t (dos colas) 2,09 
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Uso de PRFC en relación al primer día de epitelización 

 

 

Gráfico 7.Promedio del primer día de epitelización, de acuerdo a grupos etarios 

 Fuente: archivo estadística; Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 Autor: Dr. Javier Escudero L. 

 

Se evidenció que el grupo comprendido entre 0 a 5 años comenzó más temprano 

el primer signo de epitelización en relación a los dos grupos restantes, en tanto que los 

grupos comprendidos entre 6 y 15 años de edad tuvieron un promedio igual de inicio de 

signos de epitelización, en la quemadura superficial. 
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Uso de PRFC en relación al total de días de epitelización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Gráfico 8. Promedio del total de días de epitelización, de acuerdo a grupos etarios 
Fuente: archivo estadística; Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Autor: Dr. Freddy Javier Escudero L. 

 

En el total de días de epitelización, se obtuvo un promedio casi parejo en relación 

al primero y segundo grupo etario diferenciándose en 1,5 días en relación al tercer grupo 

(11-15 años) en las quemaduras de segundo grado superficiales. 

En cuanto a las quemaduras profundas existió una diferencia de dos días, pero se 

evidenció que el primer grupo (0-5 años) epitelizó en menos días que los dos grupos 

restantes. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Las quemaduras son lesiones agudas  producidas por agentes externos de diferente 

índole, en donde el tejido epidermoide es afectado en profundidad y extensión. El presente 

estudio reveló  la eficacia del uso de PRFC en quemaduras de segundo grado superficial 

y profundo.   

La cantidad de pacientes que entraron en el presente estudio fue de 52% para el 

sexo masculino y 48% para el sexo femenino, lo que se observó que el género masculino 

es el predominante a estar expuesto a quemaduras. Datos que son comparativos con 

estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS, sep 2016). 

En este estudio se demostró  que el uso de PRFC, en quemaduras de segundo 

grado muestra eficacia en  la epitelización de las heridas. En el trabajo realizado por el 

Dr. Rosani en el 2014,  deja en claro la eficacia del uso de elementos autólogos como el 

uso de plasma rico en factores de crecimiento en quemaduras. Estas dos investigaciones 

revelan que el PRFC es eficaz en el manejo de quemaduras de segundo grado.  

En la presente investigación se evidencia que para el total de días  de epitelización, 

en las quemaduras de segundo grado superficial el promedio es de 13.6 días y para las 

quemaduras de segundo grado profundas  de 18.6 días. Este estudio demostró que es 

menor los días de epitelización  comparados con otros trabajos  como el estudio realizado 

en a 115 pacientes por Rossani y Cols, donde se evidencia que el total de días de 

epitelización y estancia hospitalaria es de un promedio de 18 días. En un estudio con 

características semejantes al uso de elementos autólogos Kazacos y Cols, 2009  señala de 

cura total de las lesiones,  en un promedio de 20 días.  

En el trabajo comparativo en 60 pacientes realizado en el hospital General 

Docente “Dr. Juan Bruno Zayas” de Santiago de Cuba en el 2014, por Franco y Col, se 

demuestra que el tiempo de epitelización va de 14 a 20 días con el uso de plasma rico en 

plaquetas. En el trabajo realizado en esta investigación el tiempo de epitelización es de 

13 días, para la quemadura superficial y 18 días en quemadura profunda. Con esto se 

concluye que el uso de plasma rico en factores de crecimiento fue eficaz en los dos 

estudios y disminuyen el tiempo de epitelización.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe un predominio en el sexo masculino al presentar quemaduras de segundo 

grado superficial y profundo 

2. Los líquidos calientes siguen siendo el factor predominante en las lesiones 

ocasionadas  por las quemaduras de segundo grado superficial y profundo en 

relación a pacientes pediátricos, seguidos de factores como fuego directo, 

electricidad, químicos. 

3. El uso de PRFC en quemaduras de segundo grado superficial y profundo del 

menos del 20 % de SCT, es eficaz para su tratamiento en cuanto al tiempo de 

inicio de signos de epitelización y el total de la cura.  

4. El uso de PRFC demostró acortar el tiempo de epitelización en quemaduras de 

segundo grado superficial y profundo del menos el 20% de SCT y por lo tanto 

disminuye el tiempo de hospitalización. 

5. En edades de 0-5 años con diagnóstico de quemaduras de segundo grado 

superficial y profundo de menos del 20% la colocación de PRFC produce que el 

tiempo de inicio de epitelización se acorte. 

6. La aplicación de PRFC  en edades de 0-10 años con Dg de quemadura de segundo 

grado superficial reduce el tiempo de epitelización total del área quemada, en 

relación a las quemaduras de segundo grado profundo 

7. El uso de PRFC en quemaduras de segundo grado superficial y profundo es 

proporcional a la edad del paciente pediátrico, esto quiere decir que a menor edad 

menor será el tiempo de inicio de epitelización y el tiempo total de epitelización.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Considerar el uso de PRFC en quemaduras de segundo grado superficial, como 

un tratamiento que acelera el proceso de epitelización, cura de las lesiones y 

disminución del tiempo de hospitalización en pacientes pediátricos del hospital 

del niño Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil. 

2. Investigar los beneficios del uso de PRFC en lesiones con semejantes  condiciones 

fisiopatológicas que  las quemaduras. 

3. Investigar el uso de elementos autólogos como parte del tratamiento en lesiones 

con pérdida de tejido, en cuanto a la cantidad, la obtención, preparación, y 

colocación de plasma rico en factores de crecimiento y fomentar la investigación 

de un alto nivel de evidencia para el uso de este en quemaduras. 
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PROPUESTA 

 

 APLICACION DE PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO EN 

QUEMADURAS SUPERFICIALES Y PROFUNDAS  

ANTECEDENTES 

Las quemaduras de segundo grado superficial y profundo están entre las 

patologías más frecuentes que acuden a la emergencia del hospital del niño Francisco de 

Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil y con ello el tratamiento según el tipo la 

profundidad de la quemadura va a estar dirigido a disminuir el tiempo de epitelización y 

por ende el de hospitalización.  

La necesidad de establecer un tratamiento alternativo para las quemaduras de 

segundo grado ha sido una propuesta de este trabajo. 

OBJETIVO 

Esta propuesta pretende disminuir el tiempo de epitelización y por lo tanto el 

tiempo de hospitalización en pacientes pediátricos que han sufrido quemaduras de 

segundo grado superficial de menos del 20 % de superficie corporal total. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

El método que se sugiere para esta propuesta es utilizar una secuencia de pasos 

para el uso y la aplicación del plasma rico en factores de crecimiento, la misma que se 

detalla a continuación. (Flujograma en Anexos). 

Al ingreso del paciente con diagnóstico de quemadura determinar el grado de 

lesión  de acuerdo a la escala de Converse-Smith. 

Si la quemadura es de segundo grado, diferenciar entre quemadura superficial y 

profunda. Al determinar una quemadura de segundo grado superficial de menos del 20 % 

de superficie corporal total, aplicar plasma rico en factores de crecimiento plaquetario 

con técnica abierta. 

Si se determina que es una quemadura de segundo grado superficial y profundo 

de más del 20 % de superficie corporal total considerar el uso de plasma rico en factores 

de crecimiento o combinar con tratamientos convencionales como la sulfadiazina de 

plata. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Clasificación de la superficie corporal 
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Anexo 2. Esquema de profundidad de las quemaduras en la piel 

 

 

 

 

Anexo 3. División de plasma después de la centrifugación 
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Anexo 4. Fracción del plasma y separación por pipeteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Tópicos más frecuentes utilizadas ventajas y limitaciones (Ricardo Ferrada 

M. M., 2010) 
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Anexo 6.  CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS Y 

TRATAMIENTOS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 No. 10 de la Constitución de la 

República; en el artículo 7 literales d), E) y h) de la ley Orgánica de Salud ; y los artículos 

4, 5 y 6 de la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, usted tiene el derecho de tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud , tiene el derecho a ser 

informado sin coacción alguna, y de forma clara, simple, técnica, y oportuna respecto del 

presente procedimiento, sus posibles riesgos, los medicamentos a los que  estará expuesto 

y las alternativas a dicho procedimiento. 

Usted tiene derecho a elegir si acepta o declina el procedimiento médico aquí propuesto, 

de igual forma, una vez aceptado éste puede ser revocado bastando tan solo su decisión 

expresa. Toda la información aquí contenida, relacionada con su procedimiento tiene el 

carácter de confidencial, y puede ser usada con fines docentes únicamente dándome su 

expreso consentimiento a través del presente documento, en cuyo caso se seguirá 

guardando reserva de su nombre, datos y situación personal. 

 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 

comprenda el procedimiento al que va a ser sometido. Su médico atenderá y aclarará con 

gusto cualquier tipo de duda que pueda sugerirle. 

 

 

DATOS DEL PACIENTE                                                          DATOS DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

                                                                                                 (Cuando Corresponda) 

Nombre:                                                                              Nombre: 

Cédula No.:                                                                         Cédula No.: 

Edad:                                                                                    Edad: 

Nacionalidad:                                                                      Nacionalidad: 

Domicilio:                                                                            Domicilio: 

Historia Clínica No.:                                                           Historia Clínica No.: 
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Por medio del presente consentimiento informado autorizo al 

Dr._________________________________ miembro de la unidad de quemados del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante y a su equipo, para que  aplique(s) el (o los) 

siguiente (s) procedimiento (s). 

UTILIZACION DE PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO EN 

LAS AREAS LESIONADAS A CAUSA DE UNA QUEMADURA. 

1.-  DESCRIPCIÓN  DEL TRATAMIENTO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

El Dr._________________________________. Me ha explicado  claramente todo el 

procedimiento a seguir al que voy a ser sometido. Declaro que todas las preguntas 

realizadas me han sido explicadas en su totalidad con satisfacción. 

 

El tratamiento al que va ser sometido SI…. / NO…. Requiere anestesia (Marcar con una 

x).  

En caso de que se requiera el uso de anestesia, declaro mediante el presente documento 

que no padece de alegrías ni aversiones a: anestésicos locales ni de otro tipo, principios 

químicos o implantes que se van a utilizar para el presente procedimiento así mismo, 

declaro que no padezco de problemas cardiacos, o de otra índole que puedan interferir 

con el tratamiento, y por lo tanto autorizo expresamente a que se utilicen todas las 

sustancias fármacos  y que el médico considere necesarios. 

 

3.- EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS 

Conozco que se pueden presentar ciertas molestias para el paciente al aplicar el 

procedimiento seleccionado, tales 
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como:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Conozco que debo tomar en  cuenta las siguientes circunstancias  particulares y riesgos 

adicionales_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Entiendo y acepto que el acto médico al cual me estoy sometiendo, podría ocasionarme 

ciertas complicaciones, pero que su probabilidad puede ser reducida al seguir las 

instrucciones del especialista antes y después del acto médico, sin embargo, esto no 

constituye una garantía de mejoría para el paciente en cuanto al resultado que puedan 

requerir una extensión del acto médico original o la realización de otro procedimiento no 

mencionado en el presente documento. 

 

4.- RESULTADOS 

Conozco  y he sido informado que ciertas características físicas o circunstancias 

personales, previas al tratamiento, pueden influir tanto en el procedimiento recomendado, 

así como en el resultado final. Entiendo que estos resultados podrán variar según las 

circunstancias y características físicas, anatómicas y fisiológicas del paciente y que según 

la literatura médica actual del tratamiento en particular que al que se somete el paciente, 

en muchos casos no pueden ser previstas. A través  del presente documento, declaro que 

se me informo respecto a la  posibilidad de que el resultado final del tratamiento podría 

no adecuarse en su totalidad a aquel que fue ofrecido por el médico tratante y que éste 

evento responde a factores físicos, anatómicos y fisiológicos del paciente sin que sea 

imputable al Medico Encargado. Declaro además que he informado en forma veraz al 

médico sobre mi historial y tratamientos estéticos ajenos a otra clínica o médico, y a 

aquellos a los que el paciente se someta posteriormente a este acto médico, antes, durante 

y después del mismo. 

 

5.- CUIDADOS POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN 

Posteriormente al procedimiento, es necesario que yo realice las medidas indicadas ya 

que son indispensables para asegurar el éxito del acto médico realizado y el proceso de 
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recuperación. Me comprometo  a seguir rigurosamente todas las indicaciones del 

médico/s  (sea farmacológica o no farmacológica),  a reportar oportunamente algún efecto 

adverso, a cumplir con los controles de la evolución del procedimiento y/o tratamiento, 

hasta el momento del alta, y después de ella si es necesario. Conozco que mi médico me 

recomienda tomar las siguientes medidas precauciones: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6.- CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN 

En virtud de la información que me ha sido proporcionado /a declaro que: 

SI_ NO_ (marcar con una X) Me han sido explicados los posibles beneficios y riesgos 

del procedimiento mencionado así como sus posibles alternativas; 

SI_ NO_ Estoy satisfecho con la información recibida 

SI_NO_ He podido formular todas las preguntas que he creído convenientes, y he tenido 

la oportunidad de aclarar mis dudas 

SI_NO_ Declaro haber entendido en su totalidad toda la información contenida en el 

presente documento, el que lo he leído íntegramente y que los espacios en blanco han sido 

llenados debidamente en mi presencia; 

SI_ NO _ Entiendo y fui instruido en que puedo revocar mi consentimiento en cualquier 

momento, anterior al acto médico que he autorizado, siendo informado de los posibles 

riesgos a mi salud que esto implica 

SI _ NO _ Autorizo la utilización de mi expediente y su contenido con fines docentes o 

de difusión del conocimiento científico. De ninguna forma podrá revelarse mi identidad 

personal ni mis datos personales; 

SI _ NO _  He informado de forma fidedigna al Dr._________________________ los 

antecedentes personales y familiares y del estado de salud de mi hijo. Estoy consciente 
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de que mis omisiones o distorsiones deliberadas de los hechos pueden afectar los 

resultados de los tratamientos y pruebas. 

LEGALIDAD:  

Yo Dr.___________________________________________________________ he 

informado debidamente al paciente (Familiar): _________________________ C.I 

______________________; sobre las implicaciones de su ingreso voluntario a este 

estudio para que el profesional a cargo sea auxiliado por las personas que necesite y 

estime conveniente 

 

________________________________ 

Firma del Profesional  

 

 

Yo, ________________________________________________ Familiar 

(___________) de___________________________, voluntaria y moralmente 

competente y jurídicamente capaz, ha leído y comprendido toda la información que me 

fue suministrada y firmo el formulario por propia voluntad, consciente de que puedo 

retirarme libremente del estudio sin perder mis derechos de atención como paciente.  

 

__________________________________ 

Firma de Familiar del Paciente Voluntario  

 

 

________________________________ 

Firma del testigo 
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Anexo 7. USO DE PRFC EN PACIENTES CON QUEMADURAS DE SEGUNDO 

GRADO SUPERFICIAL Y PROFUNDA. 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

FECHA…………………………………… 

NUMERO DE 

HCL 

SEXO EDAD TIPO DE QUEMMADURA CODIGO DE 

FOTOGRAFIA 

     

     

PUNTAJE DE ESCALA DE FEDPALLA 

 

 

TOTAL  DE PUNTOS VALORACION 

  

 

NUMERO DE CURACION. ……………….. 

OBSERVACIONES 

…………………………………………………….............................................................

..................................................................................................................... 
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Anexo 8. Recolección de datos  

 

Observación del uso de PRP Quemaduras superficial   

Pacientes Primer día de 

epitelización 

Día total de 

epitelización 

Edad Género 

1 2 12 4 H 

2 3 13 6 H 

3 2 14 5 H 

4 3 15 5 M 

5 2 12 6 H 

6 2 11 3 H 

7 2 13 3 M 

8 2 15 1 M 

9 2 13 7 M 

10 2 12 10 M 

11 3 15 7 M 

12 2 14 8 H 

13 2 13 7 M 

14 3 14 3 M 

15 3 15 4 H 

16 2 14 2 H 

17 2 15 2 H 

18 2 16 6 M 

19 3 14 14 M 

20 2 12 6 M 

 2,3 13,6 5,45  
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PRIMER DÍA DE 

EPITELIZACIÓN 

 DÍA TOTAL DE 

EPITELIZACIÓN 

Tamaño de la muestra:20   Tamaño de la muestra:20  

       

Media aritmética (x̄): 2.3   Media aritmética (x̄): 13.6  

Mediana: 2   Mediana: 14   

Moda: 2    Modas: 14 15  

Menor valor: 2   Menor valor: 11  

Mayor valor: 3   Mayor valor: 16  

Rango: 1    Rango: 5   

Rango intercuartílico: 1   Rango intercuartílico: 2.75  

Primer cuartil: 2   Primer cuartil: 12.25  

Tercer cuartil: 3   Tercer cuartil: 15  

Varianza (s2): 0.22105263157895  Varianza (s2): 1.8315789473684 

Desviación estándar (s): 

0.47016234598163 

 Desviación estándar (s): 

1.3533583957579 

Desviación cuartil: 0.5   Desviación cuartil: 1.375  

Desviación media: 0.42   Desviación media: 1.14  

 

 

 Observación del uso de PRP en 

quemaduras profundas 

  

Edad Pacientes Primer día de 

epitelización 

Día total de 

epitelización 

Sexo 

4 1 3 15  M 

11 2 4 21  M 

12 3 4 20  M 

13 4 3 19  H 

14 5 5 17  H 

1 6 4 15  M 

3 7 3 18  M 

3 8 3 15  H 
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5 9 4 21  H 

6 10 4 18  H 

6 11 4 17  H 

8 12 3 20  H 

7 13 3 19  H 

9 14 4 17  H 

10 15 4 21  H 

11 16 4 20  H 

2 17 3 17  H 

3 18 4 18  H 

4 19 2 20  M 

6 20 3 18  M 

6,9  3,55 18,3   

 

PRIMER DÍA DE 

EPITELIZACIÓN 

 DÍA TOTAL DE 

EPITELIZACIÓN 

Tamaño de la muestra:20   Tamaño de la muestra:20 

Media aritmética (x̄): 3.55   Media aritmética (x̄): 18.3 

Mediana: 4    Mediana: 18  

Moda: 4    Modas: 17 18 20 

Menor valor: 2   Menor valor: 15 

Mayor valor: 5   Mayor valor: 21 

Rango: 3    Rango: 6  

Rango intercuartílico: 1   Rango intercuartílico: 3 

Primer cuartil: 3   Primer cuartil: 17 

Tercer cuartil: 4   Tercer cuartil: 20 

Varianza (s2): 0.47  Varianza (s2): 3.90 

Desviación estándar (s): 0.68 Desviación estándar (s): 1.97 

Desviación cuartil: 0.5   Desviación cuartil: 1.5 

Desviación media: 0.595   Desviación media: 1.63 
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Anexo 9. Tabla de Procesamiento de información de T de Student. 

 

Primer día de epitelización  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Variable 1 Variable 2 

Media 2,3 3,55 

Varianza 0,22 0,47 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,048  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t -6,57  

P(T<=t) una cola 1,36  

Valor crítico de t (una cola) 1,72  

P(T<=t) dos colas 2,72  

Valor crítico de t (dos colas) 2,09   
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Total de días de epitelización  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Variable 1 Variable 2 

Media 13,6 18,3 

Varianza 1,83 3,90 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,22  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t -9,86  

P(T<=t) una cola 3,25  

Valor crítico de t (una cola) 1,72  

P(T<=t) dos colas 6,51  

Valor crítico de t (dos colas) 2,09   
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Anexo 10. FLUJOGRAMA USO DE PRFC EN QUEMADURAS DE SEGUNDO 

GRADO SUPERFICIAL Y PROFUNDO SEGÚN ESCALA DE CONVERSE-

SMITH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE CON DG DE 

QUEMADURA  

 

DETERMINAR EL GRADO DE 

QUEMADURA DE ACUERDO A LA 

ESCALA DE CONVERSE-SMITH 

 

 

QUEMADURA 

DE PRIMER 

GRADO 

 

QUEMADURA DE SEGUNDO 

GRADO 

 
QUEMADURA 

DE TERCER Y 

CUARTO 

GRADO 

 

QUEMADURA DE 

SEGUNDO GRADO 

SUPERFICIAL   

 

 

QUEMADURA DE 

SEGUNDO GRADO 

SUPERFICIAL Y 

PROFUNDA  

 

APLICAR PRFC EN 

TECNICA ABIERTA 

 

 

%SCT< DEL 20% 

 

 

EVALUAR LA % SCT  

 

%SCT >  DEL 20%  

CONSIDERAR PRFC, O 

COMBINAR CON 

SULFADIAZINA DE AG, PARA 

ALGUNAS ZONAS  
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Anexo 11. CONGLOMERADOS DE DATOS  

 

NUMERO 

DE HCL 
SEXO EDAD 

TIPO DE 

QUEMMADURA 

SUP Y PROF 

CODIGO DE 

FOTOGRAFIA 

ESCALA DE 

FEDPALLA 

NUMERO DE 

CURACION 
OBSERVACIONES 
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