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INTRODUCCIÓN 

 

Las quemaduras afectan gravemente al paciente, especialmente a los niños quienes 

no logran entender, el largo proceso que implica el tratamiento de este tipo de lesiones.  

Afecta su entorno familiar, escolar, círculo social, pero especialmente afecta su autoestima 

por las cicatrices imborrables que padecerá para toda la vida.  El infante quemado será 

usuario activo de las instalaciones hospitalarias y por muchos años de la consulta externa. 

Amerita manejo multidisciplinario, pediatras, cirujanos plásticos, psiquiatras – psicólogos, 

fisioterapistas entre otros.  

El propósito de esta investigación radicó en establecer la correlación entre   los 

injertos de piel mallados y no mallados, especificando los beneficios y/o desventajas del 

uso en pacientes quemados en el Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante, de enero a 

diciembre del año 2015.  

Se determinó la diferencia en la evolución clínica de las áreas cruentas secundarias a 

quemaduras tratadas con injertos de tipo mallado y no mallados como coberturas cutáneas, 

Se realizaron coberturas cutáneas a 43 pacientes en el hospital del niño, se demostró la 

diferencia entre ambos tipos de injertos, finalmente se registró cualitativamente el nivel de 

satisfacción del usuario en los procedimientos realizados 

Las quemaduras siempre son un  reto para el cirujano plástico, al ser una 

especialidad que busca exaltar la belleza externa o reconstruir las malformaciones genéticas 

existentes, pero las quemaduras según su extensión manifestada en porcentaje corporal y su 

profundidad expresada en grados, requerirá cobertura cutánea, en los niños con porcentajes 

pequeños no hay mayor dificultad, el problema existe en porcentajes más altos y en grandes 
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quemados, en los cuales no existe suficiente área donadora para cubrir las lesiones, es 

cuando se opta por los injertos mallados. Estéticamente observamos resultados diferentes a 

los no mallados, es una alternativa de uso actual en hospitales del ministerio, donde aún no 

es posible beneficiarse de coberturas sustitutas naturales o de polímeros sintéticos. 

A nivel internacional es posible cubrir las lesiones con material sintético y/o 

desarrollado por ingeniería de tejidos, o bancos de piel. Aun el ministerio de salud pública 

(MSP) no cuenta con banco de piel ya existente en otras unidades hospitalarias del país. En 

el país son pocos los estudios publicados en estos temas, no contamos con casuística 

actualizada  reportada en revistas científicas que respalden el uso de las coberturas cutáneas 

malladas y no malladas  en nuestra cultura, promedio de  inserción a sus actividades 

cotidianas,  nivel de satisfacción del usuario a corto mediano y largo plazo. Faltan estudios 

del   nivel de satisfacción del usuario para poder establecer las diferencias entre 

expectativas del paciente y el resultado final de este procedimiento. 

El método que se utilizó  en la investigación es de tipo descriptivo no experimental 

transversal, el diseño es correlacional,  Se indagaron los hechos, en la medida en que fueron  

ocurriendo, se empleó técnica de obtención de injerto libre de piel, algunos fueron mallados 

y otros no, a través de las curaciones fue posible observar la evolución diaria de la 

integración de los injertos, desprendimiento y complicaciones, se controló en consultas 

subsecuentes la evolución del procedimiento realizado,  cicatrización,  integración del 

injerto, nivel de satisfacción reflejada en los beneficios psicosociales que refiera el 

paciente, expectativa del usuario y sus familiares. 

 Se analizó la relación existente entre las variables estudiadas, su enfoque fue 

cuantitativo y cualitativo. Toda la información se procesó  en  flujograma informático, para 

ser analizada, clasificada y tabulada, luego pasarla a gráficos de tablas, se evidencio la 
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correlación existente entre los injertos mallados y no mallados como opción terapéutica de 

cobertura cutánea en pacientes quemados, se obtuvieron  resultados estadísticos actuales de 

morbilidad y mortalidad, se evidenciaron los resultados detallados según edad, sexo, nivel 

cultural. En qué casos fue factible y estrictamente necesario utilizar injertos mallados, se 

identificaron las variables estéticas de las dos técnicas a corto y mediano plazo. 

Los efectos físicos los observó el usuario y sus familiares, así se   logró cuantificar 

cualitativamente su nivel de satisfacción. Se contribuye de esta forma con la sociedad al 

optimizar la calidad de vida de los pacientes, sin contraindicaciones mayores, esta técnica 

no implica mayor riesgo que los tradicionales de cualquier cirugía, los resultados son 

duraderos cumpliendo con las expectativas según lo ofertado. Toda quemadura de segundo 

y tercer grado implica larga data de recuperación, pero en el periodo de nutrición del 

injerto, específicamente en la fase de revascularización primaria y anastomosis micro 

vasculares, se encontrarán las diferencias funcionales entre los dos tipos estudiados, este 

proceso clave nos ayudó en la investigación para determinar resultados cuantitativos y 

cualitativos. 

Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1 Determinación del problema 

Las quemaduras implican un problema de carácter personal, familiar, comunitario y 

del estado. Se requiere altos costos para tratar las quemaduras, sin embargo no están 

establecidos ni documentados los causales específicos en el país, no se tipifica como 

posible maltrato al menor, no existe plan de prevención, los pocos hospitales con unidad de 
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quemados siempre están con capacidad física al límite, pero esta patología va en aumento, a 

diario se realizan curaciones de quemaduras en los diversos niveles de salud con elevados 

costos para el estado y la sociedad.  

Son muchos los niños marcados de por vida con cicatrices inestéticas. Los galenos 

luchan a diario cubrir estéticamente sus lesiones, pero es casi imposible dejar la piel 

parecida a la original, la principal característica de las lesiones por quemadura es la pérdida 

de la cubierta cutánea, de forma parcial o total, la exéresis precoz de la escara y el uso de 

autoinjertos de piel constituye el tratamiento quirúrgico actual, el pronóstico está 

determinado por la prontitud de la cobertura de las lesiones. 

En el hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” se realizan coberturas 

cutáneas con injertos mallados y no mallados, no se han hecho estudios que determinen su 

utilidad, el presente trabajo de titulación es observacional y demostrará los resultados 

estéticos de ambas técnicas. El problema surgió cuando la zona donante para los injertos 

resulta insuficiente al ser pacientes pediátricos se tiene poca extensión de piel y en los 

grandes quemados se necesita cubrir una gran extensión de lesiones, el hospital no cuenta 

con banco de piel, no posee coberturas sintéticas, los aloinjertos son buena opción pero 

producen rechazo en algunos pacientes, en tal virtud si se requiere una extensión grande de 

piel, se opta por los autoinjertos mallados. 

El hospital del niño es de referencia provincial, cubre alta demanda de pacientes del 

Guayas y gran porcentaje de la costa ecuatoriana, pero existen fallas en el sistema de salud 

nacional que se reflejan en la emergencia de esta institución al recibir pacientes tratados de 

forma no adecuada, la red primaria de salud no está fortalecida en este tipo de casos, lo cual 

trae como consecuencia acoger pacientes mal hidratados, con curas no adecuadas que 

empeoran el pronóstico del paciente a esto se suma la falta de protocolo actualizado en esta 
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patología, existe un protocolo antiguo que data del 2008, al no estar actualizado motiva 

cierta discrepancia entre los médicos de clínica y  cirugía del servicio de emergencia, 

durante el postgrado todos los pacientes quemados, incluso los graves, eran atendidos 

directamente por los residentes de cirugía plástica, sin ser valorados por los médicos de 

cirugía pediátrica y/o pediatría, el cirujano plástico posee conocimientos clínicos y 

quirúrgicos, y puede tratar la hidratación en pacientes quemados, pero debe manejarse 

multidisciplinariamente( pediatras, terapistas, cirujanos, etc.). 

Documentadamente sabemos que el paciente quemado es de manejo 

multidisciplinario, el residente de cirugía plástica debe enfocarse en el manejo quirúrgico 

más no en el manejo clínico de emergencia. Al ser una institución de tercer nivel, tiene 

postgradistas de pediatría y coordinadores pediatras, profesionales expertos en manejo 

clínico de gran quemados que deben asumir este rol. La ausencia de banco de piel en la 

institución para realizar los injertos de piel en grandes extensiones debemos usar injertos 

mallados lo cual no aporta un resultado estético favorable, estas inquietudes despertaron el 

interés por este importante tema de estudio.  

 

 

1.1.2.         PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las utilidades y diferencias de los injertos mallados y no mallados? 

¿Qué diferencia estética tienen los injertos mallados y no mallados como coberturas 

cutáneas? 
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 ¿Cuál es la morbilidad de quemaduras en los pacientes del hospital del niño Dr. 

Francisco Icaza Bustamante en el año 2015? 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las coberturas cutáneas se utilizan regularmente en la unidad de quemados para 

cubrir la pérdida de sustancia, provocada por las quemaduras que luego del tratamiento no 

logran epitelizar existiendo solamente tejido de granulación. Podemos utilizar diversos 

tipos de coberturas cutáneas en los pacientes según sus requerimientos y extensión a cubrir, 

los que mejor resultados presentan hasta el momento son los donados por el mismo 

paciente.  

Es de gran relevancia social puesto que con los procedimientos de injertos mallados 

cutáneos se podrá llevar a cabo un mejor manejo del paciente quemado, siguiendo así una 

buena epitelización del área quemada sin cicatrices poco estéticas que terminan provocando 

un gran problema psicológico al paciente quemado.  

 Tiene valor teórico e implicaciones prácticas porque es importante para los 

cirujanos obtener conocimientos actualizados aplicando una correlación entre los injertos 

mallados y no mallados siendo estos utilizados como coberturas cutáneas y determinar que 

procedimiento es más efectivo en cada paciente. 

Establecer la correlación entre estos dos tipos de injertos es de suma importancia 

metodológica  al ser las dos únicas alternativas actuales que posee esta unidad hospitalaria, 

además se justifica realizar este trabajo de investigación para establecer pautas en el manejo 

de pacientes para que los resultados reales obtenidos del manejo diario de los pacientes del 

hospital del niño,  centro sede de la investigación puedan ser publicados 
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internacionalmente, para así aumentar e incentivar a los colegas el arte de la investigación 

en nuestro país.  

 

 1.1.4.  VIABILIDAD 

El estudio es viable porque la casuística del hospital del niño “Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante” es alta y a diario se realizan injertos mallados y no mallados en 

pacientes quemados que lo requieren pudiendo realizar el trabajo observacional para poder 

determinar los resultados estéticos de las coberturas cutáneas antes mencionadas, los costos 

son cubiertos por el ministerio de salud pública, poseo los conocimientos impartidos el post 

grado, y la experiencia tomada en el hospital del niño “Francisco de Icaza Bustamante” 

tengo la capacidad total para realizar injertos libres de piel, mallados y no mallados, para 

poder establecer la correlación entre ambos tipos de injertos utilizados como coberturas 

cutáneas.  

Cuento con la disponibilidad de recursos humanos y materiales otorgados por el 

Hospital del niño “Francisco de Icaza Bustamante”, tengo el apoyo de los especialistas de 

la institución, docentes innatos siempre predispuestos a colaborar con la ciencia, y los 

permisos firmados por la dirección del hospital y docencia e investigación para poder 

acceder a material estadístico que me permitirá llevar a cabo mi trabajo de investigación.  

Estos procedimientos se realizan en el quirófano de la institución, la demanda de 

pacientes es alta, esto asegura casuística adecuada para el proyecto, el valor de los insumos 

y demás requerimientos económicos son asumidos por el Ministerio de Salud Pública al ser 

un hospital del estado, los costos que genere esta investigación en razón a materiales 

didácticos, transporte, impresiones, etc. serán asumidos por el investigador.  
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1.2   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

1.2.1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 1.2.1.1     Objetivo general 

 Establecer la correlación de injertos mallados y no mallados como cobertura 

cutánea en pacientes quemados. Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante   Enero – Diciembre del 2015. 

1.2.1.2    Objetivos Específicos 

1. Establecer teóricamente el uso de injertos mallados en pacientes quemados  

2. Correlacionar la diferencia estética de los injertos mallados y no mallados como 

coberturas cutáneas  

3. Demostrar la utilidad y nivel de satisfacción del usuario externo con los injertos 

mallados y no mallados.   

1.3. HIPÓTESIS 

Los beneficios estéticos de los injertos libres de piel mallados y no mallados difieren 

enormemente en sus resultados estéticos como alternativa de cobertura cutánea  en 

pacientes quemados del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante.  
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1.4. VARIABLES 

1.4.1.   INDEPENDIENTES 

 Porcentaje de quemadura 

 Grado de quemadura  

 Número de cirugías realizadas 

 Tipo de injerto 

1.4.2. DEPENDIENTES 

 Morbilidad 

 Complicaciones quirúrgicas 

 Origen de injerto 

 Días de hospitalización 

1.4.3.   INTERVINIENTES: 

 Edad 
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1.4.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICIÓN MEDIDAS DE LAS 

VARIABLES 

INDICADOR 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Porcentaje de 

quemadura 

Extensión de la quemadura 

sobre la superficie corporal 

expresada en valores 

porcentuales. 

Menos del 10 % 

10 al 20% 

20 al 40% 

40 al 70% 

Más del 70% 

6.82% 

19.56% 

52.85% 

14.96% 

5.81% 

Grado de 

quemadura 

Nivel de profundidad de la 

quemadura según afecte las 

diferentes capas de la piel   

I grado 

II grado superficial 

II grado profundo 

III grado 

6.97% 

34.88% 

44.18% 

13.96% 

Numero de cirugías 

realizadas     

Número de cirugías 

realizadas para la correcta 

epitelización de la zona 

quemada 

1 -2 

2 – 5 

55.81% 

44.19% 

Tipos de injerto El injerto usado sobre la 

extensión de la quemadura. 

Mallado 

No mallado 

37.21% 

62.79% 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

Morbilidad  Cantidad de personas que 

enferman en un lugar y un 

período de tiempo 

determinados en relación con 

el total de la población. 

 

1 – 5 

5 – 10 

10 – 15 

 

15% 

65% 

20% 

Complicaciones 

quirúrgicas  

Agravamiento de una 

enfermedad o de un 

procedimiento medico con 

una patología intercurrente, 

que aparece espontáneamente 

con una relación causal 

Infecciones 

Desprendimiento del 

injerto 

Seromas 

26% 

14.93% 

 

59.07% 

Origen de injerto  Refiere el lugar del cual se 

extrajo el injerto para realizar 

el trasplante de piel  

Isoinjertos. 

Autoinjerto 

Aloinjerto 

0% 

98% 

2% 

Días De 

Hospitalización 

Tiempo que permaneció 

ingresado  el paciente en el 

hospital   

1     -  2  semanas 

2     -   4 semanas 

1    -   2 meses 

2 meses o mas 

6.98% 

64.96% 

19.23% 

8.83% 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad Tiempo que ha 

vivido una persona 

u otro ser vivo 

contando desde su 

nacimiento. 

 

0-1 

1 – 5 

5 – 10 

10 – 15 

 

3.8% 

51.2% 

27.4% 

17.6% 
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       Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías generales 

Las quemaduras causan aproximadamente 265.000 defunciones al año, en su gran 

mayoría tienen lugar en los países de ingreso bajo y mediano, las lesiones por quemaduras 

no fatales son una de las principales causas de morbilidad, se originan mayormente en el 

ámbito doméstico y laboral, es relevante resaltar que este tipo de lesiones son prevenibles, 

son un grave  problema de salud pública por su alta tasa de morbilidad y mortalidad, en 

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

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

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

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

incluye hospitalización prolongada, desfiguración y discapacidad, lo que suele generar 

estigmatización y rechazo, las quemaduras se cuentan entre las principales causas de 

pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad en los países de ingreso 

bajo y mediano,  en India, más de 1 millón de personas sufren quemaduras moderadas o 

graves cada año, en Bangladesh  casi 173.000 niños sufren quemaduras moderadas o graves 

cada año, en Bangladesh, Colombia, Egipto y Pakistán, el 17% de los niños con 

quemaduras sufre una discapacidad temporal y el 18%, una discapacidad permanente, las 

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

provocan el 5% de las discapacidades, en 2008 se produjeron en Estados Unidos de 
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América más de 410.000 lesiones por quemaduras, de las cuales 40.000 requirieron 

hospitalización. (OMS, 2016) 

Al realizar un recorrido histórico se mencionara los eventos más importantes de las 

quemaduras, en el año 900 d.C. Rhases médico árabe, recomienda agua fría para el alivio 

del dolor de las lesiones. En 1596 se publica el primer libro sobre tratamiento de las 

quemaduras por William Clowes, en 1607 Fabricio Hildamus de Bassel clasifica en tres 

grados de profundidad las quemaduras en su libro "De Combustionibus".   En 1832 

Dupuytren clasifica las quemaduras en seis grados de profundidad, en Edimburgo 1833 se 

crea el primer hospital para quemados dirigido por Syme.  En 1900 se introduce el concepto 

de escisión temprana más autoinjerto, en 1950 se inventa el dermatomo de Brown, 

instrumento revolucionario para retirar la piel de las áreas donadoras para ser utilizadas 

posteriormente en injertos, Charles Fox desarrollo la sulfadiazina de plata al 1% en 1960 

efectivo hasta la actualidad en el tratamiento antimicrobiano tópico, Yannas científico del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts y Burke cirujano del Hospital General de 

Massachusetts en 1970, desarrollaron la primera piel artificial (Integra) en el centro de 

quemados Shriners. (Kwang & Kavita, 2014) 

2.2 Teorías sustantivas 

Las quemaduras son consideradas lesiones en los tejidos vivos, resultantes de la 

exposición a agentes físicos, químicos o biológicos que puede originar alteraciones locales 

o sistémicas, reversibles o no, y dependiendo de diversos factores (Solís, 2015), Las 

quemaduras son lesiones tisulares agudas causadas por el contacto con un agente térmico 

(fuego, sustancia o líquido caliente y vapor), químico, corriente eléctrica, frio, agentes 

biológicos y ondas electromagnéticas. (Rosero, 2012). La causa de la lesión por quemadura 
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varía dependiendo de la edad del niño.  Las quemaduras por escaldaduras son las más 

comunes y se presentan generalmente en menores de cinco años, representando más del 

65% de los casos, mientras las lesiones por fuego ocurren en niños mayores representando 

el 56% de los casos. (Vijay Krishnamoorthy, 2012) 

 Injerto se define como un segmento de tejido (único o combinación de varios) que 

ha sido privado totalmente de su aporte sanguíneo y del punto de unión a la zona donante 

antes de ser transferido a la zona receptora, en la clasificación de los injertos se tiene como 

primer dato a los Isoinjertos.  Transferencia del tejido entre dos personas genéticamente 

iguales (gemelos idénticos) Autoinjertos. Trasplante de piel de un sitio a otro en el mismo 

sujeto. Aloinjertos. Trasplante entre dos individuos de la misma especie. Xenoinjerto. 

Trasplante entre seres de diferentes especies.  (Oviedo, 2015)  

Los autoinjertos en malla se utilizan cuando la piel es insuficiente en quemaduras 

extensas, expandiéndolos en proporción de hasta el triple de su tamaño, este injerto sana 

por contractura y epitelización de los bordes de la malla, entre mayor sea la expansión, 

mayor será la dificultad para que sanen las quemaduras.  

 

2.3. Referentes empíricos 

 

La reconstrucción de tejidos y órganos mediante ingeniería de tejidos ha permitido la 

elaboración y comercialización de diversos sustitutos o equivalentes epiteliales, que han 

sido utilizados desde hace más de 30 años a escala internacional para el tratamiento de 

lesiones en pacientes humanos. Estos injertos o implantes se confeccionan con materiales 

biodegradables (naturales o polímeros sintéticos) que sirven como matrices para la 
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adhesión y proliferación celular y pueden contener células de diversos orígenes (autólogas, 

alogénicas o xenogénicas). (Chaves-Rodríguez, 2015)  

Su principal ventaja clínica consiste en proporcionar una reepitelización efectiva en 

lesiones de gran extensión, lo que es particularmente relevante cuando hay poco tejido 

disponible para hacer autoinjertos. Además, ofrecen una cobertura al lecho de la lesión, 

evitando la deshidratación y las infecciones microbianas. Sin embargo, aún existen 

numerosos retos para asegurar la funcionalidad inmediata y la permanencia a largo plazo de 

los implantes, así como la reproducción exacta de la estructura y fisiología normal del 

tejido. 

En Costa Rica, el Centro de Investigación en Biotecnología del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica cuenta con el único laboratorio en el país dedicado al cultivo in vitro de 

células de piel para la reconstrucción de equivalentes epiteliales con fines terapéuticos, el 

objetivo de este estudio fue valorar la epidemiología y etiopatogenia de las quemaduras en 

adolescentes, es un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes mayores de 11 años 

ingresados en la Unidad de Cirugía Plástica y Quemados del departamento de Cirugía 

Pediátrica del Hospital Universitario La Paz en el periodo comprendido entre los años 2001 

a 2010 por quemaduras.  

Se registraron la etiología, superficie corporal quemada, estancia hospitalaria, 

intervenciones quirúrgicas y secuelas. Los resultados, de un total de 1.008 pacientes 

ingresados por quemaduras, se incluyeron 89 con edad superior a 11 años. El agente 

principal fue el fuego en 58 casos, resultando secundario a explosión pirotécnica seguido 

del alcohol como combustible, explosión de envases inflamables y gasolina en 3 pacientes. 

La mediana de estancia hospitalaria fue de 8 días de ingreso (1 a 90). El 83,1% precisó de 
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tratamiento quirúrgico y el 21,3% presentaron secuelas que necesitaron al menos una 

intervención quirúrgica posterior. (Rodríguez, 2012) 

El estudio publicado en octubre del 2013 en la revista  proyecto Lumbre, realizado 

por Esther Rendal Vásquez y colaboradores, hace introducción mencionando las  funciones 

y versatilidad de  la piel, y su múltiples aplicaciones, al poder conservar aloinjertos de piel 

de cadáver como diversos tipos celulares para uso alogénico o autólogo,  para ser utilizados 

en uso médico, las técnicas de conservación permiten que se mantenga por largos periodos, 

el artículo menciona  la piel criopreservada y la piel glicerolizada,  en ambos se puede 

conservar piel de 25 cm2 hasta  300 cm2 de superficie y clasificado en tres grados fina 

media y gruesa, se puede disponer de injertos mallados y no mallados, menor poder 

antigénico q el producto fresco y la diferencia radica en el modo de conservación que en 

criopreservada es por congelamiento a -190°C de temperatura con dimetilsufoxido, en la 

glicerolizada las células son deshidratadas mediante inmersión en glicerol (solución 

alcohólica al 85% a 4 °C), este último procedimiento si elimina bacterias, hongos y virus de 

la piel ante exposición prolongada. Los usos son múltiples pero nos enfocaremos en el uso 

como cobertura cutánea para pacientes quemados, la piel que no epiteliza  debe ser cubierta 

de forma temporal o permanente, hasta el momento lo mejor son lo autoinjertos, pero en 

grandes quemados o niños no disponemos de suficientes áreas donantes, por lo cual se  

recure a los aloinjertos, aunque estos pueden ser rechazados (Vásquez, 2013). 

Vásquez realiza una reseña histórica que data de los años 60 donde surge esta 

iniciativa de “piel bioartificial” en manos de Howard Green y colaboradores, quienes 

desarrollaron métodos para el cultivo en serie y la expansión de Queratinocitos, O´Connor 

y colaboradores fueron los primeros en preparar y transplantar con éxito láminas de 
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queratinocitos autógenos además demostraron en posteriores estudios que las células 

injertadas persisten indefinidamente en el paciente.  

En los años 80 inicia una carrera por desarrollar y comercializar  estos productos 

con la expectativa de generar cultivos in vitro que tuvieran los dos compartimentos 

característicos de la piel, la epidermis y la dermis, este avance científico permitió que se 

fomenten los bancos de tejidos,  el procedimiento es obtener células vivas de piel sana y se 

aumentan “in vitro” durante diez o doce días, luego son montadas en estructura 

tridimensional de plasma humano coagulado donde están inmersas olas células, la matriz 

generada puede recrear el proceso fisiológico de reparación de una herida, donde un 

coagulo de fibrina rico en citoquinas dispara la respuesta reparadora , se traduce a nivel de 

epitelio en proliferación y migración de queratinocitos hasta cubrir el lecho temporal, una 

vez que los queratinocitos han tapizado la matriz dérmica de epitelio, la piel artificial esta 

lista para ser trasplantada. Lo cual permite multiplicar hasta por dos mil o tres mil la 

cantidad de piel.   

Hasta aquí la maravilla de la ciencia, el alto coste que implica todo este proceso 

limita a los países en vías de desarrollo dirigir recursos a estos procesos, en el Ecuador el 

Ministerio de Salud Pública no cuenta con banco de piel o tejidos, pese a tener alta 

morbilidad de quemaduras, el Hospital Luis Vernaza perteneciente a la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil (entidad no gubernamental) posee banco de tejidos para sus 

pacientes. Actualmente las investigaciones con tejido adiposo se dirigen a incluir factor de 

crecimiento de los vasos sanguíneos y/o que incluyan péptidos antimicrobianos. La piel 

perfecta aún no se consigue, científicos del mundo entero están en esta búsqueda 

permanente.  
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El estudio realizado por Webster J, Scuffham P, Stankiewicz M, Chaboyer WP, 

publicado el 13 noviembre 2013 en la revista médica Cochrane,     hace la revisión 

bibliográfica de varios estudios similares sobre “tratamiento de heridas con presión 

negativa para heridas quirúrgicas agudas” donde se comparaba la efectividad de la presión 

negativa con otros métodos. 

Se están expandiendo con una serie de sistemas en el mercado para la 

administración del tratamiento de heridas con presión negativa (THPN, incluidos los 

diseñados para el uso en incisiones limpias y cerradas y en los injertos de piel. La 

cicatrización primaria es aparentemente favorecida por el uso de estos insumos, pero no 

existen pruebas concluyentes sobre los efectos post operatorios. La estrategia de búsqueda 

fue de bases electrónicas para identificar los informes de ensayos aleatorios relevantes, 

específicamente del 2011, se incluyeron  cinco ensayos con un total 280 participantes, dos 

ensayos incluyeron injerto de piel, dos ortopédicos y uno de cirugía general y 

traumatología,  todos presentaron riesgo incierto o alto de sesgo.  

Cuatro ensayos compararon el THPN con un apósito estándar y un ensayo comparó 

dos dispositivos de THPN. No hubo diferencias en la proporción de heridas completamente 

cicatrizadas; la incidencia de seromas; o el fracaso de los injertos de piel. La conclusión de 

los autores fue que no existen pruebas a favor de la efectividad del THPN en la 

cicatrización completa de las heridas en la que se prevé la cicatrización primaria. Hay 

beneficios claros en relación con los costos cuando se utilizan los sistemas no comerciales 

para crear la presión negativa necesaria para el tratamiento de la herida, sin reducción 

evidente en el resultado clínico. Las intensidades del dolor también se consideran inferiores 

cuando los sistemas hospitalarios se comparan con sus equivalentes comerciales.  
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La unidad de quemados del hospital pediátrico Francisco Icaza Bastamente, utiliza 

vendaje compresivo para las zonas donadora y la receptora en los casos de injerto libre de 

piel sea este mallado o no mallado, se controla la hemostasia, el dolor y se evita que los 

injertos se movilicen, los resultados obtenidos con esta técnica hasta el momento han sido 

buenos, cabe recalcar que la unidad hospitalaria no posee este tipo de dispositivos por lo 

cual no podemos realizar un comparativo (Webster J, 2013). 

Estudios realizados en la Unidad de Quemados del Hospital de niños “Baca Ortiz” de 

la ciudad de Quito-Ecuador ingresados durante el año 2005, los objetivos fueron: Conocer 

la Morbimortalidad presentada en la unidad de quemados del hospital “Baca Ortiz”. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, observacional en 117 

pacientes pediátricos que ingresaron a la Unidad de Quemados desde enero a diciembre del 

2005 que han ingresado por quemaduras de 2do a 3er grado de cualquier causa. 

Resultados:  De los 117 pacientes ingresados, 66 varones y 51 mujeres, en cuanto a la 

superficie corporal quemada fueron entre 11-20% y un caso de 56%, entre mayor es la 

superficie corporal quemada, la mortalidad aumenta progresivamente, 5 pacientes 

fallecieron, de los cuales todos tenían entre 18 y 54%, la etiología principal de quemaduras 

fue líquido hirviente. Una vez que la condición clínica del paciente quemado se estabiliza y 

las zonas de quemadura están en etapa de granulación, se programa la intervención 

quirúrgica para la cobertura cutánea del área cruenta con autoinjertos, tanto mallados como 

no mallados. 

La infección fúngica invasiva es una causa importante de morbimortalidad en los pacientes 

con quemaduras graves. Los avances en el tratamiento del paciente quemado crítico han 

llevado a una supervivencia mayor, pero, a su vez, a un aumento de las complicaciones 
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sépticas, en especial de las infecciones fúngicas, con un incremento de las infecciones por 

diferentes especies de Candida. Sin embargo, algunos hongos oportunistas, 

como Trichosporon asahii, están emergiendo como causa importante de infección 

nosocomial. 

Presentamos un caso de infección nosocomial por T. asahii en un paciente quemado crítico 

tratado de forma exitosa con voriconazol. El tratamiento de las infecciones fúngicas 

invasivas en el paciente quemado, desde su diagnóstico hasta la elección de la mejor opción 

terapéutica, continúa siendo un desafío. El diagnóstico y el tratamiento tempranos de estas 

se asocia a un mejor pronóstico. En la discusión del caso hacemos referencia a la 

experiencia publicada y a las pautas de tratamiento actual. 

Debido a la dificultad para el diagnóstico de las micosis invasivas y su asociación con una 

alta mortalidad, en aquellos pacientes susceptibles de padecer una trichosporonosis se debe 

mantener un alto grado de sospecha y vigilancia clínica para el diagnóstico de esta 

infección, incluidos los pacientes quemados. Su presencia en las muestras clínicas de este 

tipo de pacientes debe ser tenida en cuenta porque puede preceder a una infección invasiva. 

(Lomas & Gonzales, 2015). 

La cicatriz queloide o la cicatriz hipertrófica son desórdenes fibro-proliferativos 

únicos de los humanos, cuyo tratamiento representa un reto en donde existen pocas 

opciones con buenos resultados. El Objetivo principal fue evaluar el uso de verapamilo y 

las prendas de compresión en pacientes con cicatrización patológica como consecuencia de 

quemadura. Se incluyeron pacientes con cicatrización patológica ,ya sea queloide o 

hipertrófica, causada por quemadura que mencionaron no haber tenido beneficio con el uso 

de prendas de compresión.  
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La cicatriz fue evaluada con fotografías seriadas, escala de Vancouver y Posas. Los 

resultados fueron comparados con la prueba de t de Student. Resultados: Incluimos 13 

cicatrices en 11pacientes. La localización de las cicatrices fue en brazos 4, piernas 4, cara y 

cuello 1, y abdomen 1. La dosis de verapamilo se calculó a 0,03 mg por kg. Las 

inyecciones se aplicaron intralesionales y se administraron cada 7 a 10 días hasta completar 

6 sesiones. Encontramos mejoría en los siguientes parámetros de la escala de Posas: 

pigmentación (0,01), pliabilidad (0,01), endurecimiento o grosor (0,005), prurito (0,003) e 

irregular (0,004). En la escala de Vancouver elevación (0,008), pigmentación (0,014), 

vascularidad (0,022) y flexibilidad (0,014). No encontramos efectos adversos con la 

administración de verapamilo. El verapamilo fue útil en conjunto con las prendas de 

compresión para mejorar las condiciones de la cicatriz queloide hipertrófica causadas por 

lesiones por quemadura. (Gallardo & Miranda, 2016). 

Un estudio realizado por el departamento de cirugía plástica de las salas San Andrés 

y Santa Ana del hospital “Luis Vernaza” de Guayaquil ha permitido conocer y documentar 

el número de complicaciones infecciosas en pacientes los cuales fueron sometidos a 

transplantes autólogos de piel (autoinjertos) debido a diferentes causas traumáticas, en 

especial quemaduras. El objetivo fue conocer el número de complicaciones que suscitaron 

el año 2014 en 209 pacientes sometidos a este tipo de intervención, además del tiempo de 

estadía hospitalaria que tuvieron que atravesar hasta superar la complicación.  

Los resultados obtenidos fueron valorables ya que durante el periodo de tiempo 

antes mencionado se han descrito muy pocas complicaciones y esto debido al buen cuidado 

del personal médico hacia los pacientes con transplante. (Olivo Roman, 2015). 
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En muchos países, novedosas estrategias terapéuticas han permitido mejorar la 

atención y recuperación de diversos tipos de lesiones y afecciones en la piel. Sin embargo, 

en Ecuador no existe, como protocolo de rutina, un tratamiento basado en ingeniería de 

tejidos que permita una reepitelización más efectiva y permanente en pacientes con heridas 

crónicas o de gran extensión en la piel. Muchos pacientes con afecciones epidérmicas 

podrían tratarse si existiese un programa a nivel nacional para la producción y trasplante de 

células de la piel que posibilite una rehabilitación menos traumática, más efectiva y con 

menor tiempo de hospitalización.  

Una opción para resolver este problema es el cultivo in vitro de células de la piel 

(fibroblastos y queratinocitos) para la elaboración de equivalentes dermoepiteliales para 

autoinjertos, un procedimiento actualmente disponible en el Laboratorio de Ingeniería de 

Tejidos (LAINTEC) del Centro de Investigación en Biotecnología (CIB) del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (ITCR). (Castro & Barrantes, 2015) 

 

 

 



23 
 

 
 

Capítulo 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIALES 

3.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Se efectuó  en la ciudad de Guayaquil, provincia Guayas, República del Ecuador, 

específicamente en el Hospital del Nino “Francisco de Icaza Bustamante” fundado en 1985, 

es el hospital pediátrico estatal del Ministerio de Salud Pública ubicado en la ciudad de 

Guayaquil ubicado en el centro sur de Guayaquil, Av. Quito y Gómez Rendón, hospital de 

tercer nivel de referencia zonal y provincial para pacientes quemados. El área de Quemados 

que se encuentra ubicada en el primer piso alto, cuenta con 4 camas, 4 cunas para 

hospitalización, dos cubículos de aislados y quirófano.  

El Servicio que ofrece la Unidad de Cirugía Plástica Reparadora y Quemados del 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante, corresponde todas las lesiones 

provocadas por quemaduras, se realizan con más frecuencias limpiezas quirúrgicas e 

injertos libres de piel, entre otras relacionadas con las quemaduras.  La cirugía plástica es 

una especialidad eminentemente hospitalaria y multidisciplinaria, y se caracteriza por su 

innovación constante, la relación con otras especialidades y la búsqueda constante de la 

excelencia. El Servicio se ha destacado a nivel nacional e internacional por tener baja tasa 

de mortalidad.  (Bustamante, 2014) 
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3.1.3.  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

  El periodo en el cual se desarrollara la investigación es del 1 de enero hasta el 31 de 

Diciembre del 2015. Durante este lapso de tiempo se desarrollaran todas las actividades 

descritas en el cronograma. 

3.1.4.  RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.4.1.   Humanos 

 El investigador 

 El tutor 

 Médicos y personal del área de Quemados del Hospital del Nino   Francisco Icaza 

Bustamante 

3.1.4.2.    Físicos  

 Documentos y actualizaciones 

 Computadora portátil marca DELL 

 Impresora y fotocopiadora marca EPSON XP-400 

 Hojas de papel bond tamaño A4. 

 Bases de datos de Internet. 

 Bolígrafos, lápices  

 Carpetas virtuales de los pacientes 

 Sistema Hosvital 

 Base de datos del departamento de estadística 

 Formulario de consentimiento informado 
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3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1.    Universo 

Todos los pacientes que recibieron asistencia médica quirúrgica debido a 

quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado, que estuvieron hospitalizados en la 

unidad de quemados y sala  de cirugía plástica del Hospital del Niño “Francisco de Icaza 

Bustamante” del 1 de enero hasta el 31 de Diciembre del 2015. Total 136 pacientes. 

3.1.5.2.    Muestra 

Pacientes quemados de segundo grado profundo y tercer grado que ameritaron 

cobertura cutánea con injertos mallados y no mallados en el Hospital del Niño “Francisco 

de Icaza Bustamante”. Total 43 pacientes, 31.6% del universo.  

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

3.1.6.1.   Criterios de Inclusión 

 Todos los pacientes que presenten quemadura de segundo y tercer grado profunda y 

requiera una cobertura cutánea     

3.1.6.2.   Criterios de Exclusión 

 Pacientes mayores a 17 años 11 meses 

 Pacientes que presenten contraindicaciones. 

 Pacientes con quemaduras en el rostro, (mallados nunca) 

 Pacientes inestables clínicamente 

 Pacientes infectados 
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3.2. MÉTODOS  

 3.2.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1.1. DESCRIPTIVA 

Es de tipo descriptivo, no experimental, transversal, observacional, retrospectivo el 

diseño es correlacional, pude identificar la relación existente entre las variables estudiadas, 

cifras reales de morbilidad y mortalidad por esta patología, según grupo de edades, sexo, 

nivel socioeconómico, nivel educativo, etc. Su enfoque es cuantitativo y cualitativo, la 

población estudiada fueron niños menores de 15 años de edad con  quemaduras de segundo 

y tercer grado profundo, que estuvieron hospitalizados en la unidad de quemados y sala  de 

Cirugía Plástica del Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante de enero a 

diciembre del 2015.  

 

Se obtuvieron cifras específicas del número de pacientes quemados de segundo y 

tercer grado, cuantificación de procedimientos quirúrgicos (injertos) mensuales según edad 

y sexo, además la morbilidad y mortalidad, se analizaron los casos que generaron conflicto, 

complicaciones  post operatorias presentadas inmediatas y  mediatas.  

3.2.1.2. Prospectivo 

Se indagaron los hechos, en la medida en que fueron  ocurriendo, se controló a 

través de curaciones la evolución de los injertos, en consultas subsecuentes los resultados 

finales del  procedimiento realizado,  así también el  nivel de satisfacción reflejada en los 

beneficios psicosociales que refirió el paciente y sus familiares al observar los resultados de 

los injertos mallados y no mallados. 
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3.2.2   Diseño de la investigación 

Descriptiva, Observacional, Transversal, No Experimental 

3.2.3.   PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1.      Operacionalización de Equipos e Instrumentos. 

El flujograma informático se inició con la obtención de los datos generales de todos 

los pacientes, se cumplió con todos los parámetros de la historia clínica, el examen físico 

incluye sesión fotográfica, al solicitar exámenes de rutina se incluyeron los pre quirúrgicos, 

que recibieron asistencia médica para injerto de piel del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2015, se solicitó llenar y firmar el consentimiento informado previo al procedimiento.  

Analicé las historias clínicas, con datos específicos solicitados los cuales fueron 

registrados en la hoja de recolección de datos diseñada para esta investigación. En todos los 

casos se aplicó la encuesta de determinantes sociales, factores de riesgo, etc. se conversó 

con los usuarios externos sobre el nivel de satisfacción con respecto a calidad de atención, 

información proporcionada, nivel de entendimiento del procedimiento explicado. 

Los informes de los exámenes realizados (laboratorio clínico / microbiológico), se 

revisaron y formaron parte del expediente clínico personal, todos incluyen las fotografías 

del paciente. Las historias clínicas de todos los pacientes están registradas en el sistema 

Hosvital de la institución sede. Todos los registros se asentaron en una base única, y luego 

del correspondiente procesamiento estadístico; se presentó en forma de tablas y gráficos, 

para finalmente elaborar – redactar - presentar - sustentar el informe final del proyecto de 

investigación.  
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3.2.4    OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 3.2.5.    ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de la información asentada en la base de datos, se realizará con 

métodos manuales y porcentuales; y los resultados serán llevados a gráficos para facilitar su 

análisis – discusión – presentación. 

 

3.2.6    ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se aplicaran según las normas internacionales y las vigentes al momento en nuestro 

país, se respetaran los principios éticos que rigen la investigación con seres humanos, la 

deontología médica, respetando la individualidad y deseo de no ser publicado o tomado 

como referencia estadística en revista científica si lo expresa por escrito su tutor.  

El artículo 207 de la Ley Orgánica de Salud del Ecuador según Acuerdo Ministerial 

4889 publicada en Registro Oficial Suplemento 279 de 01-jul.-2014 en estado: Vigente  

prescribe que: "La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con 

sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas."; Que, el artículo 208 de la 

mencionada Ley Orgánica sostiene que: "La investigación científica tecnológica en salud 

será regulada y controlada por la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los 

organismos competentes, con sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo 

consentimiento informado y por escrito, respetando la confidencialidad."  
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3.3.    PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto de titulación fue autofinanciado por el médico que cursó el post 

grado de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética. 

3.4.    CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 
Enero a Mayo 

2015 

 
Julio a Octubre 

2015 

 
Noviembre 

2015 

 
Diciembre 
del 2015 

 

Elaboración del 
Proyecto 

x x x x 

  

            

    

 
Corrección y 

aprobación del 
proyecto 

 

    

 

x             

    

Recolección de 
datos 

       x x x x x x          

 
Análisis de la 
investigación 

                x      

 
Elaboración 
del informe 

final 

    

  

            

 

 

 

x 

 

 

 
Corrección del 
informe final 

    

  

            

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 
Entrega del 

informe final 

    

  

            

    

X 

X = Mes 
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Capítulo Cuarto 

Resultados y Discusión 

4.1. Resultados 

 

El estudio fue realizado en doce meses en al año 2015, el universo fue 136 pacientes 

pediátricos con quemaduras de los cuales 43 (31.6%) fueron incluidos para realizar injertos 

mallados y/o no mallados como coberturas cutáneas. Del total de la muestra (43 pacientes) 

el 64% eran hombres y 36% mujeres. El 51.2% de los pacientes quemados fueron niños de 

1 a 5 años, seguido de niños 5 a 10 años con 27.4% de los casos, luego niños de 10-15 años 

con 17.6% y el grupo de 0-1 año con 3.8%. El promedio de edad fue de 8.9 años en el total 

de la muestra.  

De acuerdo con el grado de la quemadura el 34.88% de los pacientes sufrieron 

quemaduras de II grado profundo, el 34.88% presentaron quemadura de II grado superficial 

y el 13.96% quemaduras de III grado, la muestra de estudio incluye niños con quemaduras 

de primer, segundo y tercer grado a los cuales se les realizó injertos mallados o no mallados 

como coberturas cutáneas. La correlación de número de cirugías realizadas entre los 

pacientes con injertos mallados y no mallados fue, injertos mallados el 20.93% se realizó 1-

2 cirugías, 13.95% del total de la muestra se realizaron 3-5 cirugías, refiriendo a pacientes 

con injertos No mallados el 34.88% de la muestre requirió 1-2 cirugías y finalmente 

30.23% del total de la muestra requirió 3-5 cirugías. 

El tipo de injerto utilizado en la muestra de 43 pacientes fue 37.21% del total de la 

muestra requirió injerto mallado y 62.79% injerto no mallado, finalmente el porcentaje del 
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origen de injerto este sea mallado o no mallado fue 98% para los autoinjertos1 y 2% para 

pacientes con aloinjertos2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Trasplante de piel de un sitio a otro en el mismo sujeto 
2 Aloinjertos. Trasplante entre dos individuos de la misma especie 
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Tabla 1.- Edad de los niños quemados 

Título: Correlación entre injertos mallados y no mallados como cobertura cutáneas en 

pacientes quemados. Hospital del niño “Francisco de Icaza Bustamante” enero-diciembre 

2015 

EDAD 
EDAD PORCENTAJE NUMERO 

0-1 año 3.8% 1 

1-5 años 51.2% 22 

5-10 años 27.4% 12 

10-15 años 17.6% 8 

TOTAL 100% 43 

 

  

Fuente. Departamento de Estadísticas del Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autor.  Md. Luiggi Martini N 
 
El promedio de edad en la población infantil fue 8.9 años, el rango de edad con mayor 

afectación fue de 1 a 5 años representando el 51.2% (22 pacientes) de la muestra, seguida 

por el 27.4% de los infantes de 5 a 10 años.  

 

1; 2%

22; 51%

12; 28%

8; 19%

0‐1 año 1‐5 años 5‐10 años 10‐15 años
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Tabla 2.- Grado de quemadura 

Título: Correlación entre injertos mallados y no mallados como cobertura cutáneas en 

pacientes quemados. Hospital del niño “Francisco de Icaza Bustamante” enero-diciembre 

2015 

 

 

 

 

Fuente. Departamento de Estadísticas del Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autor.  Md. Luiggi Martini N 
 

La mayor cifra de grado de quemadura es II Grado profundo con un 44.18% (19 pacientes) 

siguiendo II grado superficial 34.88% (15 pacientes) de la muestra total de 43 pacientes 

(100%). 

 

3

15

19

6

0

5

10

15

20

Categoría 1

Grado de quemaduras

I Grado II Grado superficial II Grado profundo III Grado

GRADO DE QUEMADURAS 

 
NÚMERO Porcentaje 

I Grado 3 6.97% 
II Grado superficial 15 34.88% 

II Grado profundo 19 44.18% 
III Grado 6 13.96% 
TOTAL 43 100% 
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Tabla 3.- Número de intervenciones quirúrgicas para realizar injerto  

Título: Correlación entre injertos mallados y no mallados como cobertura cutáneas en 

pacientes quemados. Hospital del niño “Francisco de Icaza Bustamante” enero-diciembre 

2015 

 

 

 

Fuente. Departamento de Estadísticas del Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autor.  Md. Luiggi Martini N 

La correlación de injertos mallados y no mallados en el tema de cirugías realizadas da 

como resultado un mayor número de casos en los injertos no mallados teniendo 15 

pacientes con 1-2 cirugías y 13 pacientes con 3-5 cirugías realizadas total 28 pacientes, la 

cifra de pacientes con injerto mallado que tienen 3-5 cirugías realizadas son 6 y 9 pacientes 

con 1-2 cirugías realizadas dando como resultado 15 pacientes. 

 

9

15

6

13

0

5

10

15

20

INJERTO  MALLADO INJERTO NO MALLADO

Número de intervenciones quirúrgicas para realizar 
injerto 

De 1 ‐ 2 De 3‐5

Número de intervenciones quirúrgicas para realizar injerto 

 
Injertos 

Mallados 
Injertos No 

mallados 
TOTAL 

1-2 9 15 24 
3-5 6 13 19 

TOTAL 15 28 43 
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Tabla 4.- Correlación entre injertos mallados y no mallados 

Título: Correlación entre injertos mallados y no mallados como cobertura cutáneas en 

pacientes quemados. Hospital del niño “Francisco de Icaza Bustamante” enero-diciembre 

2015 

 

                         

 

 

 Fuente. Departamento de Estadísticas del Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autor.  Md. Luiggi Martini N 
 
 
El porcentaje de injertos no mallados es 62.79% (27 pacientes) y el porcentaje de los 

injertos mallados es 37.21% (16 pacientes) de la muestra total (43 pacientes). 

 

 

MALLADO; 16

NO MALLADO ; 27

CORRELACIÓN ENTRE INJERTOS MALLADOS Y 
NO MALLADOS

Correlación entre injertos mallados y no mallados 

 
NÚMERO Porcentaje 

MALLADO 15 34.88% 
NO MALLADO 28 65.11% 

TOTAL 43 100% 
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Tabla 5.- Correlación de los injertos mallados y no mallados con origen, tipo de 

quemadura y evolución del mismo.   

Título: Correlación entre injertos mallados y no mallados como cobertura cutáneas en 

pacientes quemados. Hospital del niño “Francisco de Icaza Bustamante” enero-diciembre 

2015 

 

Fuente. Departamento de Estadísticas del Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autor.  Md. Luiggi Martini N 

En la tabla correlacional el injerto mallado se utilizó el 1% como aloinjertos y 33% 
autoinjerto para cubrir el 15.28% de las quemaduras de segundo grado la integración del 
injerto fue del 98% con resultados estéticos medianamente satisfactorio, pero resultados 
excelentes en grandes quemados como cobertura cutánea, al mallarlos nos permite cubrir 
un gran porcentaje de superficie corporal y hacer siembra de piel. Los resultados estéticos 
de los no mallados son satisfactorios, pero no permite cubrir amplias zonas de quemaduras. 
   

Correlación de los injertos mallados y no mallados con origen, tipo de quemadura, 
evolución del mismo, resultados estéticos. 

Injerto Aloinjertos 
Autoinjerto 

 
Tipo quemadura  

Integración 
del injerto  

Resultados 
estéticos   

Injerto 
mallado  

1% 33,8% 

II Grado profundo 
 15.28% 
III Grado 

 3.9%  

98% Medianamente 
satisfactorios  

Injerto no 
mallado 

1% 64.2% 

II Grado profundo 
 

 28.9% 
III Grado 
 10.06% 

95% satisfactorios 

Total  casos  2% 98% 

II Grado profundo 
44.18% 

III Grado 13.96%
  

Mallados 98% 
si y 2% no 

No mallados 
95% si 5%no 

Análisis de 
todos los 

casos 

Total de la 
muestra 

100% 58.14% 100% 100% 
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4.2. Discusión 

 

En el Ecuador aún no existe reingeniería de tejidos o por lo menos no se encuentra 

publicada. Sería excelente poder contar con este recurso para la cobertura cutánea evitando 

el uso de zona donadora, a diario se practican curaciones de quemaduras, escarectomía, 

escarotomía e injertos libres de piel en el hospital del niño, la pronta recuperación de las 

lesiones causticas requieren cobertura en este trabajo de investigación se detalla los usos 

del injerto mallado y no mallado. 

Actualmente el hospital del niño no cuenta con banco de piel propio, pero el Hospital 

Luis Vernaza ubicado en la misma ciudad posee uno, obviamente falta interés científico por 

empezar la reingeniería de tejidos naturales y sintéticos que serían de gran ayuda en las 

unidades de quemados de adultos como pediátricos. El país aún no destaca con 

publicaciones relevantes a nivel internacional pese a tener alta casuística, es importante 

analizar este acápite y exaltar a la comunidad médica en el arte científico documentado.   

En nuestro país los incendios en domicilios o directamente en el pacientes causados 

por diversas causas que varían desde fallas eléctricas en el hogar hasta velas que prenden el 

toldo, son el agente causal más frecuente seguido de combustión de gasolina, y solo un caso 

se reportó de quemaduras en adolescente por alcohol al realizar experimento casero, los 

juegos pirotécnicos predominan exclusivamente en diciembre y enero por el libre expendio 

de estos elaborados con pólvora, afortunadamente el resto del año es raro este agente 

causal.  

El Hospital “Baca Ortiz” es uno de los hospitales docentes del Ecuador con mayor 

número de pacientes atendidos, académicos, buena rotación de ingresos hospitalarios y este 
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estudio tiene parecido al que estoy desarrollando, ya que busca establecer la morbilidad de 

pacientes en la sala de quemados y también abre el  camino hacia la investigación de 

pacientes quemados de gravedad ya que estudia los métodos que se han utilizado para la 

correcta epitelización que se debe dar y también los diversos tipos de complicaciones. 

Si bien es cierto, ellos buscan estadificar la morbi-mortalidad de toda la unidad de 

quemados en un tiempo de un año. El estudio del Hospital Baca Ortiz demuestra las 

complicaciones presentadas en el año 2005 de enero a diciembre, refieren una baja tasa de 

mortalidad, 2.55% los cuales fueron 5 de los 117 pacientes atendidos. 

El porcentaje de complicaciones de coberturas cutáneas con injertos mallados y no 

mallados es menor lo cual queda demostrado en el presente estudio con resultados 

estadísticos de un año de casos recolectados.  

El Hospital Universitario La Paz de Madrid, es muy reconocido a nivel local e 

internacional, el servicio de cirugía pediátrica posee la unidad de quemados con buenos 

resultados, como norma realizan publicaciones frecuentes, pese a tener casuística no tan 

alta como la de Suramérica. Tienen alta cultura investigativa documentada. El  estudio 

retrospectivo realizado de quemaduras en adolescentes, abarca casuística de 10 años, 

reportando 1.008 pacientes quemados, y  89 mayores a 11 años, definitivamente la 

morbilidad evidencia el sistema sanitario, preventivo y cultural de una sociedad o país, en 

ecuador específicamente en el hospital sede del estudio los quemados superan los 800 en un 

año, eso representa con promedio bajo fácilmente más de 7000 pacientes en 10 años, cifras 

aterradoras si las relacionamos con países europeos, donde se corrobora con este estudio 

una incidencia baja en razón a países en vías de desarrollo.  
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El predominio masculino en 70,7 % es similar al nuestro porcentualmente en razón a 

género, al tener los adolescentes masculinos en nuestra cultura más libertad de movimiento 

que más féminas que generalmente las mantienen dentro del hogar realizando tareas 

domésticas si no estudian, el agente causal en esta etapa de la vida es el fuego directo, en 

Europa los juegos pirotécnicos son causal predominante, seguido del alcohol utilizado 

como combustible, explosión de envases inflamables y gasolina.  

El estudio español enfatiza en la importancia de la etiología para poder realizar 

medidas preventivas ante las graves secuelas psicológicas y físicas que causa esta patología 

en adolescentes, en el ecuador aún no están estadificados los agente causales, lo cual es 

relevante para direccionar medidas preventivas, además es necesario realizar educación 

comunitaria para que las cifras de nuestros estudios en quemaduras no superen las 

internacionales.  
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Capítulo Cinco 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1. Conclusiones  

 Los injertos mallados y no mallados son eficaces para tratar pacientes quemados de 

segundo grado profundo y tercer grado con un promedio de dos cirugías para los 

injertos mallados y de cuatro cirugías para los pacientes con injertos no mallados. 

 

 La principal fuente de los injertos sean mallados o no mallados fueron de áreas 

sanas del mismo paciente (Autoinjerto). 

  

 El injerto más utilizado como medida de tratamiento para las quemaduras en 

pacientes del área de quemados del hospital de niños “Francisco de Icaza 

Bustamante” es el no mallado. Por otorgar mejores resultados estéticos. 

 

 El injerto mallado es de relevante utilidad en pacientes con alto porcentaje de 

superficie corporal quemada en la cual existen pocas zonas donadoras y una gran 

extensión de quemaduras por cubrir.   
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3.2. Recomendaciones 

 

 El Ministerio de Salud Pública del Ecuador como ente rector de la salud en el país 

realice campañas de prevención sobre las quemaduras domésticas, en centros 

educativos casas de salud y en la comunidad.  

 

 Fortalecer la medicina preventiva supera cualquier equipo de cirujanos y equipos de 

alta tecnología, porque los resultados jamás serán los mismos a la piel sin 

quemaduras.  

 

 Las quemaduras deben reportarse como alerta de posible maltrato infantil y se 

realice el seguimiento por negligencia de los padres ante el cuidado de sus vástagos 

por los organismos pertinentes del Estado.  

 

 Priorizar la atención psicológica al menor con quemadura, para que el infante se 

adapte de mejor forma a su nueva piel y pueda enfrentar mejor su diario vivir.  

 

 Las zonas cruentas se deben cubrir lo más pronto posible para evitar infecciones, los 

isoinjertos se recomiendan por su compatibilidad y pronta adhesión. 
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ANEXO I                                         

CORRELACION ENTRE INJERTOS MALLADOS Y NO MALLADOS COMO 

COBERTURA CUTANEAS EN PACIENTES QUEMADOS. HOSPITAL DEL NINO 

FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE ENERO – DICIEMBRE 2015 

Proyecto   de   Titulación   Presentado como Requisito para optar por el título de 
Especialista en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por este  medio yo__________________________________, No. de 

cédula________________, y residente en ______________________________, Parroquia 

______________,  padre ( )  madre ( ) del niño/a 

___________________________________________  de ______ meses/años, consultado/a 

en el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante; acepto la inclusión en la 

investigación  “CORRELACION ENTRE INJERTOS MALLADOS Y NO MALLADOS 

COMO COBERTURA CUTANEAS EN PACIENTES QUEMADOS. HOSPITAL DEL 

NINO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE ENERO – DICIEMBRE”  que se lleva a 

cabo en esta unidad de salud; después de haber sido  convenientemente informado/a de las 

características y los objetivos de la misma por el Md. Luiggi Franchesco Martini Narváez  

estudiante del posgrado de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva 

 Con la firma de este documento, expreso mi consentimiento. 

                                                                                                                                                                       

Día ____ / ____ / _____ 

Hora: _____________                                                     FIRMA 
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ANEXO II                                                     

CORRELACION ENTRE INJERTOS MALLADOS Y NO MALLADOS COMO 

COBERTURA CUTANEAS EN PACIENTES QUEMADOS. HOSPITAL DEL NINO 

FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE ENERO – DICIEMBRE 2015 

Proyecto   de   Titulación   Presentado como Requisito para optar por el título de 

Especialista en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética. 

MODELO PARA RECOLECIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES                                                                          H.C.  _________ 

Emergencia (  )                                                                                    Hospitalizacion (  ) 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________                       

Fecha de nacimiento: ____/____/____     Lugar de nacimiento: ______________________ 

Edad: ________ meses /años 

Sexo:   Masculino (  )        Femenino (  )  

Escolaridad: maternal (   )     preescolar (    )     educación básica (   ) 

Raza:     Indígena (  )      Mestizo (  )      Afro ecuatoriano (  )      Montubio (  )    

Dirección de residencia: 

_________________________________________________________________________  

Parroquia __________     Ciudad: _____________               Provincia:___________   
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Área de ubicación de la vivienda 

Urbana (  )                      Rural (  )  

La vivienda en que habitan es: propia ( )    alquilada ( ) 

Cocina con: gas (   )   leña (   )    

Calienta el agua de la bañera en: cocina (   )   calefón (    )    

Número de personas en la familia:    1(   )   2(   )   3(   )   4(   )   5(   )   Mas (   )                                         

 Adultos: ___________           Niños:____________ 

Cuántas habitaciones tiene la vivienda ____________ 

Ingreso familiar per cápita ____________________ USD 

Bajo el cuidado de quien está el paciente: madre (   )   padre (   )   abuelos (   )  hermanos ( ) 

                                                                  vecina (   )   empleada (   ) 

En casa guardan: fósforos (   )   velas (   )   juegos pirotécnicos (  )   Gasolina (  ) 

 

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

Talla: _____ cms                 Peso: _____ Kg                    

DATOS CLINICOS 

Inicio de la quemadura: ____/___/___         Fecha de la primera curacion: ____/____/____  

Fecha de hospitalización: ___/___/____        Fecha de alta hospitalaria: ____/____/____ 
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Días de estadía hospitalaria_________  

Alergias: si (   )   no (   )             

Cual:_____________________________________________     

Antecedentes patológicos personales: 

_______________________________________________ 

Antecedentes de quemaduras: si (   )   no (   )           Cuantas: ____________ 

Coloco alguna sustancia sobre la lesión por quemadura:     si (   )   no (   )   Cual: 

______________ 

Lugar de la quemadura: ______________________________________________ 

Numero de curaciones: 1(   )       2(   )      3(   )    4(   )   5(   )   6(   ) 

Calidad de atención al paciente:     mala (   )   regular (   )   buena (   )   muy buena (   )    

                                                        excelente (   ) 

 

 

Fecha de elaboración del documento ____/___/___ 
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ANEXO III. 
Nombre y apellidos: ________________________________________________                         

DATOS RESPUESTA 

Edad  

 

Grado de 

quemadura 

 

 

# de cirugías 

realizadas 

  

 

Tipo de injertos  

 

Origen del injerto  

 

Días de 

hospitalización 

 

 

 

Complicaciones  
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ANEXO IV. 

FOTO # 1 

 

 

Lugar: UNIDAD DE QUEMADOS. Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante  

Quemadura de 2 grado profundo y colocación de injerto no mallado al 7mo dia 
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FOTO # 2 

 

 

 

Lugar: UNIDAD DE QUEMADOS. Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante   

             Injerto Mallado en talon  
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FOTO # 3 

 

 

 

 

Lugar: UNIDAD DE QUEMADOS. Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante   

 Injertos Mallados y no mallados 
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FOTO # 4 

 

 

 

 

Lugar: UNIDAD DE QUEMADOS. Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante    

Injertos No Mallados en brazo y antebrazo 
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Foto # 5 

 

 

 

Lugar:  HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE                  

UNIDAD DE QUEMADOS.  
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