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RESUMEN 
 

Introducción. Las heridas por quemaduras se caracterizan por una escara necrótica, que 

cubre el lecho de la herida y se convierte en un ambiente ideal para la infección y la 

cicatrización. Este tratamiento aun no es utilizado en la totalidad de pacientes afectados 

dada la variabilidad en la práctica clínica ante la falta de evidencia de resultados 

institucionales. Objetivo. Determinar la eficacia y seguridad del desbridamiento 

enzimático en quemaduras de segundo grado profundo que afectan al miembro superior en 

el hospital de especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” en el período 2017- 2018. 

Metodología. Diseño no experimental, tipo correlacional, de corte transversal en pacientes 

con quemaduras de segundo grado profundo que afectan al miembro superior en el cual se 

establecerá la eficacia y seguridad del tratamiento con desbridamiento. Resultados. 80 

pacientes con quemadura de hombro y del miembro superior que recibieron tratamiento de 

desbridamiento enzimático, de los cuales el 97.5% de los pacientes tuvieron una estancia 

hospitalaria entre 1 a 20 días y disminuyeron el área de la quemadura después del uso de la 

colagenasa en el desbridamiento enzimático como parte de su tratamiento de 32.5 a 18.0 

centímetros en promedio; siendo estadísticamente significativo esta diferencia con p <0.05. 

Conclusiones. Esta investigación contribuye a la provisión de herramientas que permitan a 

los pacientes con quemaduras de segundo grado profundo que afectan al miembro superior 

acceso oportuno al tratamiento con desbridamiento enzimático disminuyendo las secuelas 

propias de las quemaduras. 

 

Palabras clave: desbridamiento; re-epitelización; cicatrización de heridas; traumatismos 

de la mano; quemaduras. 
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SUMMARY 

 

Introduction. Burns injuries are characterized by a necrotic eschar, which covers the 

wound bed and becomes an ideal environment for infection and healing. This treatment is 

not yet used in all affected patients given the variability in clinical practice in the absence 

of evidence of institutional results. Objective. To determine the efficacy and safety of 

enzymatic debridement in deep second degree burns that affect the upper limb in the 

specialty hospital Teodoro Maldonado Carbo in the period 2017-2018. Methodology. 

Non-experimental design, correlational type, cross-sectional in patients with deep second 

degree burns that affect the upper limb in which the efficacy and safety of debridement 

treatment will be established. Results. 80 patients with shoulder burn and upper limb who 

received enzymatic debridement treatment, of which 97.5% of patients had a hospital stay 

between 1 and 20 days and decreased the area of the burn after the use of collagenase in 

the Enzymatic debridement as part of their treatment from 32.5 to 18.0 centimeters on 

average; this difference is statistically significant with p <0.05. Conclusions. This research 

contributes to the provision of tools that allow patients with deep second degree burns that 

affect the upper limb timely access to treatment with enzymatic debridement, reducing the 

consequences of burns. 

 

Keywords: Debridement; Re-Epithelialization; Wound Healing; Hand Injuries; burns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las quemaduras de segundo grado profundo producen una lesión total de la dermis 

reticular, presentándose con mayor frecuencia en miembro superior afectando la 

calidad de vida del paciente; su tratamiento demanda altos costos e importante tiempo 

de hospitalización razón por la cual tiene gran relevancia clínica y epidemiológica al 

considerarse causa importante de morbimortalidad. El manejo oportuno desde la 

ocurrencia del evento hasta la atención inicial y de especialidad puede marcar la 

diferencia para evitar la muerte o dejar secuelas invalidantes o deformantes de por 

vida. 

 

Los tratamientos actuales incluyen agentes regenerativos epiteliales que ofrecen una 

tasa de re-epitelización de 63% en un promedio de 23 días, entre estos agentes están 

los compuestos combinados por gelatina, pectina, carboximetilcelulosa y espuma de 

poliuretano que ofrecen un proceso de curación óptimo favoreciendo la eliminación de 

tejido desvitalizado de la quemadura sin dañar el tejido recién formado.  

 

Esta investigación es basada en un estudio en cuyas conclusiones establecen que el 

resultado del desbridamiento enzimático a mediano plazo favorece la calidad de vida y 

participación en el mundo laboral. Siendo el objetivo de determinar la eficacia y 

seguridad del desbridamiento enzimático de las quemaduras de segundo grado 

profundo que afectan al miembro superior de los pacientes ingresados al área de 

cirugía plástica del hospital de especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” tratadas 

con gelatina, pectina, carboximetilcelulosa y espuma de poliuretano. 

 

Se cuenta con ochenta pacientes con diagnóstico de quemadura del hombro y miembro 

superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano y quemadura de la 

muñeca y de la mano, de segundo grado tratados con desbridamiento enzimático, de 

los cuales se desconoce el promedio de tiempo de re-epitelización y estancia 

hospitalaria. 
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Este trabajo es de aplicación práctica porque los resultados permitiendo elaborar 

estrategias y normas para otorgar una atención oportuna y a la vez determinar las 

necesidades institucionales para tratar adecuadamente a los individuos con quemaduras 

de segundo grado profundo que afectan al miembro superior disminuyendo la 

variabilidad en la práctica quirúrgica, así como también determinar el tiempo de re-

epitelización y evaluar clínicamente la estética de la piel. 

 

Fue un estudio no experimental, correlacional, de corte transversal con nivel de 

investigación aplicativo en donde se tomó como unidad de análisis las historias 

clínicas ingresadas en el sistema AS-400 de todos los pacientes con diagnóstico de 

quemaduras de segundo grado del miembro superior, que fueron atendidos en la 

unidad técnica de cirugía plástica. La información para el estudio se obtuvo mediante 

una ficha de recolección de datos en la cual se incluyan las variables de interés, así 

como en una revisión no sistemática de la literatura científica. 

 

La información recogida fue tabulada en una base de datos que se elaboró empleando 

el programa Microsoft Excel 2003, y el análisis estadístico se efectuó mediante el 

programa SPSS 22 con una significancia de p<0,05. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las quemaduras en miembros superiores tienen un lugar especial en el campo de la 

atención de quemaduras demandando atención y tratamiento especial, representan el 30-

60% de todas las quemaduras documentadas. (Krieger et al., 2011) Debido a la anatomía 

de la mano conformada por importantes y delicadas estructuras atestadas en un pequeño 

espacio limitado sin tejido subdérmico, el desbridamiento quirúrgico del tejido quemado es 

técnicamente difícil y puede causar complicaciones considerables. 

 

Los tratamientos actuales incluyen agentes regenerativos epiteliales que ofrecen una tasa 

de re-epitelización de 63% en un promedio de 23 días, entre estos agentes están los 

compuestos combinados por gelatina, pectina, carboximetilcelulosa y espuma de 

poliuretano que ofrecen un proceso de curación óptimo favoreciendo la eliminación de 

tejido desvitalizado de la quemadura sin dañar el tejido recién formado. (Sr et al., 2018) 

 

Se desconoce los resultados del tratamiento con desbridamiento enzimático de las 

quemaduras de segundo grado profundo en miembro superior en el hospital “Teodoro 

Maldonado Carbo” de Guayaquil, por lo que es importante conocerlo y con ello podría 

disminuir la variabilidad en la práctica quirúrgica y las secuelas propias de las quemaduras. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la eficacia y seguridad del desbridamiento enzimático en quemaduras de segundo 

grado profundo que afectan al miembro superior? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los pacientes con quemaduras de segundo grado profundo en miembro superior 

representan una población importante en las instituciones de salud, así como, en la unidad 

técnica de cirugía plástica en el hospital de especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” 

por su tiempo prolongado de hospitalización hasta la resolución de la misma y las 

complicaciones por infecciones asociadas a la atención en salud producto del 

desbridamiento quirúrgico. 

 

En el mundo estos problemas motivaron a médicos e investigadores a estudiar el potencial 

de varios agentes desbridantes no quirúrgicos y desbridamiento enzimático medios para 

quemaduras de manos, incluso con enzimas lentas e ineficientes evidenciando que el 

desbridamiento de quemaduras profundas con un agente enzimático selectivo disminuía el 

área de espesor total de la herida y el uso de injerto de piel. 

 

Este estudio permite contribuir a la eficiente asignación de recursos públicos para la 

atención de los pacientes con quemaduras en miembro superior; además, documentar los 

resultados obtenidos en la población local podrá servir para orientar de manera específica 

los planes de intervención en este tipo de quemaduras, estableciendo la implementación del 

desbridamiento enzimático en forma global afectando directamente la calidad de vida de 

los afectados.  

 

El valor teórico de este trabajo y su utilidad metodológica puede ser el punto de partida de 

otros estudios en diferentes entidades tanto cantonal, provincial y regional, por la 

pertinencia de las implicaciones prácticas en la administración eficiente de recursos 

públicos para la atención de los pacientes con esta condición.  

 

 

1.3 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación reúne las características, condiciones técnicas y operativas 

que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos; el estudio poblacional contempla a 

los pacientes con quemaduras de segundo grado profundo que afectan al miembro superior 
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de la unidad técnica de cirugía plástica del hospital de especialidades “Teodoro Maldonado 

Carbo”.   

 

Con la ejecución de esta investigación no se ocasionó daño ni a la comunidad ni al 

ambiente, más bien es un aporte de aplicación práctica que permite conocer la eficacia y 

seguridad del desbridamiento enzimático en este tipo de lesiones para así mejorar las 

secuelas propias de las quemaduras de segundo grado profundo, disminuir el tiempo de re-

epitelización y el promedio de estancia hospitalaria. 

 

El financiamiento de la investigación fue posible por medio de recursos propios del 

investigador, realizada en un tiempo aproximado de 12 meses con la directriz del equipo 

humano capacitado del hospital de especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” y la 

Universidad de Guayaquil; además el proyecto dispone de los recursos materiales 

necesarios para incorporar las normas establecidas en la investigación a la práctica 

profesional.   

 

1.4 OBJETO DE ESTUDIO 

 

Quemaduras de segundo grado profundo que afectan al miembro superior. 

 

1.5 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Eficacia y seguridad del desbridamiento enzimático en las quemaduras de segundo grado 

profundo que afectan al miembro superior. 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la eficacia y seguridad del desbridamiento enzimático en quemaduras 

de segundo grado profundo que afectan al miembro superior en el hospital de 

especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” durante el periodo 2017 – 2018. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar el área de quemadura con requerimiento de cobertura quirúrgica antes y 

después del desbridamiento enzimático. 

 Evaluar el tiempo de re-epitelización y el área de las quemaduras de segundo grado 

tras el uso de agentes enzimáticos. 

 

 Determinar la presencia de reacciones alérgicas durante el desbridamiento 

enzimático. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

El desbridamiento enzimático es eficaz y seguro como tratamiento en las quemaduras de 

segundo grado profundo que afectan al miembro superior. 

 

1.8 VARIABLES 

 

1.8.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Tiempo de re-epitelización definida como el período de días en que se regenera el epitelio. 

 

Área de quemadura con requerimiento de cobertura quirúrgica antes del desbridamiento 

enzimático 

 

Área de quemadura con requerimiento de cobertura quirúrgica después del desbridamiento 

enzimático. 

 

Estética de la piel dimensionada en la calidad de las cicatrices, sean éstas hipertróficas o 

queloides. 

 

Funcionalidad de la mano dimensionada en conservación de arcos flexores y extensores de 

la mano evaluados con goniómetro cuyo valor final equivale a ≥60% de flexión o 

extensión.  
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Reacciones alérgicas en la piel perilesional presentadas durante el desbridamiento 

enzimático. 

 

Tiempo de estancia hospitalaria 

1.8.2 VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Edad 

Sexo 

Comorbilidad 

 

1.8.3 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Profundidad en quemaduras de segundo grado  

Localización anatómica de la quemadura 

Extensión de la quemadura de segundo grado profundo del miembro superior 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Desde el inicio de la humanidad, el hombre se ha preocupado por las quemaduras y sus 

heridas, un claro ejemplo es el hombre de Neandertal que en Irak 60 000 años A.C usó 

hierbas en las quemaduras, otro testimonio es el papiro de Smith donde se refiere que los 

apósitos datan desde 5 000 años A.C. En Egipto ya se usaban como apósitos el barro, 

gomas, resinas, mirra y sustancias oleosas. Por otro lado, Hipócrates trataba las heridas con 

vino, cera de abejas y azúcar. (Buen & Madrigal, 2012)  

 

A lo largo de los  años las quemaduras han sido tratadas con varias cubiertas de heridas, 

tanto naturales como sintéticas con el objetivo de encontrar los medios más eficientes para 

controlar el daño ocasionado que va más allá del sitio de la lesión.(De Campos et al., 2015) 

El objetivo del tratamiento de las quemaduras es el cierre fisiológico en el menor tiempo 

posible por lo que es importante promover la curación oportuna mediante el tratamiento de 

la herida que requiere un cuidado específico, establecer un protocolo de actuación y una 

rápida coordinación entre los distintos niveles asistenciales.(Lisa, 2012)   

 

Las investigaciones realizadas en el tema concluyen que el proceso de curación natural se 

basa en el cubrimiento ideal de la herida, y que el material utilizado en el tratamiento debe 

proporcionar un ambiente húmedo y además de servir como barrera bacteriana debe ser un 

medio para facilitar la aireación.(Serrano & Fernández, 2018) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TEORÍA GENERAL 

 

Las quemaduras son una causa importante de morbimortalidad, constituyendo la tercera 

causa de muerte por accidente (detrás del accidente de tráfico y el ahogamiento), la 
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mayoría ocurren en el ámbito doméstico, un 80-90% son producidas por agentes térmicos y 

hasta un 15% son debidas a maltrato físico. La localización más frecuente es en 

extremidades superiores seguida de cabeza y cuello. A pesar del aumento de la 

investigación dirigida a la salud de la mujer, la asociación entre género y mortalidad por 

quemaduras ha arrojado resultados contradictorios.(Ederer et al., 2018)  

 

La Organización Mundial de la Salud (2012) en un informe publicado señala que las 

quemaduras son un problema mundial, y estima que 195.000 personas mueren cada año a 

causa de las quemaduras, pues, aunque generalmente no son graves, en países con un 

sistema de salud inaccesible e ineficiente pueden producir una gran mortalidad, además 

que sus principales secuelas son la desfiguración y discapacidad con el consiguiente 

estigma y rechazo social.   

 

El tratamiento adecuado de la mano quemada es fundamental para evitar secuelas graves 

en la función y el desarrollo de retracciones o cicatrices hipertróficas que producirán 

bandas retráctiles, exudados o sangre. Los injertos pueden ser evaluados entre el 5 y 7 día y 

debemos comenzar inmediatamente una rehabilitación agresiva en estas zonas. El mismo 

día que se termina la curación para observar la integración de los injertos deben retirarse 

las grapas metálicas, para facilitar la rehabilitación y evitar el dolor. (Zapata-sirvent, 2015) 

 

Tipos de desbridamiento 

 

Desbridamiento autolítico: se utilizan apósitos que proporcionen ambientes húmedos que 

facilitan la autolisis. Es el método menos traumático, no es doloroso y selectivo. Suele ser 

bien aceptado por los pacientes. Como inconveniente su acción es más lenta que otros 

métodos y que macera la piel perilesional. (Anexo 1. Ilustración 1) 

 

Desbridamiento enzimático: su base principal es la utilización de enzimas exógenas de 

aplicación local. Estas enzimas actúan con las enzimas endógenas degradando la fibrina, el 

colágeno desnaturalizado y la elastina que se encuentra en la herida. Es una opción 

selectiva, que se puede combinar con otros métodos, aunque es recomendable aumentar la 

humedad de la herida para que la acción sea mayor. La zona perilesional se debe proteger 

para evitar la maceración. Vigilar el contacto con otras soluciones que pueden 
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neutralizarla, como son algunos antisépticos (yodados) o metales pesados. (Anexo 1. 

Ilustración 2) 

 

 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Aplicación de enzimas exógenas con depresor 

lingual. Quemadura recién cubierta con enzimas exógenas; se observa precozmente como 

comienza a degradarse la escara. Aspecto tras aplicación de enzimas exógenas durante y 

retirada del vendaje. Aspecto del lecho de la quemadura tras limpieza de restos de producto 

y de la escara degradada. 

 

Desbridamiento osmótico: este es un método selectivo, requiere cambios cada 12-24 horas. 

Se realiza con intercambios de fluidos de distinta densidad, como apósitos de poliacrilato 

activados con soluciones hiperosmolares. (Anexo 1. Ilustración 3) 

 

Desbridamiento cortante: al ser un método invasivo el paciente debe ser informado de las 

alternativas y si es necesario tener un consentimiento informado. Es un método rápido que 

reduce el riesgo de proliferación bacteriana, se retira el tejido desvitalizado, se hace en 

diferentes sesiones hasta llegar a tejido viable. La técnica debe ser estéril, permite 

combinarse con el desbridamiento enzimático o autolítico. Indicado en tejido necrótico, 

exudado abundante con posible infección. Contraindicado en úlceras no cicatrizables por 

poco aporte vascular en el tejido. Sus principales inconvenientes son el riesgo de sangrado 

(precaución con coagulopatías), técnica dolorosa y la posible introducción de bacterias en 

tejido sano. (Anexo 1. Ilustración 4) 

 

Desbridamiento quirúrgico: se realiza en quirófano, en una sola sección y bajo anestesia. 

Se retira tejido necrótico y tejido sano circundante. Recomendado en tejidos con lesiones 

extensas, profundas y exudativas, se suelen considerar de urgencia debido a los signos de 

sepsis o celulitis. 

 

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

Las quemaduras en las manos están presentes en> 60% de todos los casos de quemaduras y 

en incidentes con víctimas de incendios en masa, incluso hasta el 100%. La mayoría de los 

traumatismos y especialmente las quemaduras pueden ser perjudiciales para las estructuras 
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complejas y delicadas de la mano por lesión directa, BICS indirecto (síndrome de 

compartimiento inducido por quemaduras y presión alta intersticial) o por tratamiento 

retrasado o defectuoso. BICS representa una amenaza especial ya que el aumento de la 

hinchazón y el edema de la mano y el antebrazo de pequeño diámetro ejercerá presión 

sobre el sistema capilar / venoso, y finalmente terminará en daños irreversibles en la piel, 

los nervios, los músculos y el lecho vascular. (Main et al., 2018) 

 

La liberación inmediata de piel constrictora por escarotomía incisional y, en ocasiones, 

fasciotomía puede detener este círculo vicioso: la escarotomía es simple para cirujanos con 

experiencia o con quemaduras, pero no siempre están presentes en el sitio de tratamiento 

primario. El diagnóstico de BICS tampoco es simple, ya que rara vez se realiza la medición 

directa de la presión intersticial / compartimental. Las quemaduras causadas por rodillos 

calientes, como las máquinas de planchado de ropa industrial, son especialmente 

traumáticas, ya que además de la "simple" quemadura térmica, los rodillos calientes 

ejercen una inmensa presión de aplastamiento sobre la mano atrapada entre los rodillos. 

(Main et al., 2018) (Castañeda, 2013) 

 

El desbridamiento consiste en la eliminación del tejido necrótico y la carga bacteriana del 

lecho de la herida a fin de disminuir la infección, el dolor, olor y complicaciones de una 

herida aguda o crónica. Para realizar cualquier método de desbridamiento, se deberá 

realizar una evaluación integral del paciente no sólo de su patología local. Es importante 

evaluar las ventajas y desventajas de cada método como así también los beneficios o 

complicaciones que la elección de los mismos le acarrea al paciente. (Revisi & 

Interdisciplinario, 2013) 

 

El tejido necrótico es secundario a la destrucción de tejidos que se origina tras una 

isquemia importante y está constituido por restos de células y tejido muerto, así como 

detritus y secreciones derivadas del proceso inflamatorio de la propia lesión o de los 

gérmenes que la colonizan. En general, la presencia de tejido necrótico o tejido 

desvitalizado en una herida se considera negativa para la cicatrización, ya que constituye 

una barrera mecánica importante que va a dificultar la evolución hacia la resolución de la 

herida. Cuando hablamos de tejido necrótico podemos hacer referencia a varios tipos de 

tejidos: tejido necrótico, escaras, esfacelos. (Buhren et al., 2016) 
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El desbridamiento precoz es la base del tratamiento de las quemaduras. La retirada de la 

escara durante las primeras 72 horas es la mejor opción para reducir la estancia hospitalaria 

y los eventos infecciosos. Sin embargo, en muchas ocasiones se compromete la dermis 

viable necesaria para obtener los mejores resultados estéticos y funcionales, obligando a 

injertar el lecho.(Martínez-Méndez et al., 2017) 

 

En el pasado el desbridamiento enzimático y químico fue propuesto para acelerar el 

proceso autolítico y como alternativa al desbridamiento excisional (DE), pero los agentes 

presentes son de eficacia limitada, y aumentan el riesgo de infección por maceración de 

tejidos necróticos.(A. Schulz et al., 2017)  

 

La actividad de las enzimas, en general, depende de la concentración de las mismas, de los 

sustratos, de la disponibilidad de cofactores, de otras enzimas (coenzimas) y de dos 

aspectos fundamentales que son la temperatura y el pH. Cada enzima tiene una temperatura 

óptima de actuación, fuera de este rango la enzima enlentece su velocidad de 

reacción.(Motley, Gilligan, Lange, Waycaster, & Dickerson, 2015)  

 

De igual manera, la actividad enzimática también está regulada por el pH de cada solución 

enzimática, donde el pH óptimo o intervalo de pH de cada enzima es diferente y, cuando 

varía, la conformación de la enzima se altera, produciéndose un cambio en el estado de 

ionización de grupos del sitio activo, que ya no es funcional.(Stern & Jedrzejas, 2006) 

 

Entre las reacciones adversas descritas por el uso de desbridamiento enzimático se ha 

notificado la aparición de reacciones alérgicas de la piel perilesional hasta en el 19,1% de 

los pacientes tratados con este tipo de desbridamiento con las pautas de cuidado estándar, 

clasificando estas reacciones alérgicas como dermatitis de contacto y exantemas. 

(Martínez-Méndez et al., 2017)  

 

Papel fisiológico de las enzimas en quemaduras 

 

Hialuronidasa  

 

La hialuronidasa es una enzima que se ha usado desde hace más de 60 años en Medicina, 

por lo que tiene varias aplicaciones estudiadas. Es una enzima soluble responsable de la 
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degradación enzimática de los glucosaminoglicanos, hidroliza el ácido hialurónico, rompe 

los enlaces b de 1,4-N-acetilglucosaminidasa, lo que aumenta la permeabilidad de la piel y 

del tejido conectivo. Se encuentra ampliamente en la naturaleza y está implicada en varias 

condiciones fisiológicas y fisiopatológicas, como la difusión de toxinas-venenos, la 

fertilización, las infecciones microbianas y la cicatrización de heridas.(Stern & Jedrzejas, 

2006) 

 

En los seres humanos se han identificado seis hialuronidasas: HYAL1, HYAL2, HYAL3, 

HYAL4, PH-20 (también llamada SPAM-1) y HYALP1.14 Las hialuronidasas son 

producidas en mamíferos como complemento del fluido seminal, del plasma y la orina, en 

bacterias como factor de virulencia y en animales venenosos como un componente no 

tóxico de sus venenos.(Mataro, G, Palombo, Alessio, & Vestita, 2017)(Martínez-Méndez 

et al., 2017) 

 

Pectina 

 

La pectina está constituida de una cadena lineal predominantemente de α-(1-4)-D-ácido 

galacturónico con residuos de azúcares neutros unidos que forman parte de la cadena 

principal. Los residuos de ácido galacturónico se encuentran frecuentemente esterificados 

por grupos metilo en C2 o C3. De acuerdo al grado de esterificación (GE) las pectinas se 

clasifican en alto GE (> 50 %) y bajo GE (< 50 %). Las pectinas de alto GE gelifican bajo 

condiciones ácidas, mientras que las de bajo GE forman geles iónicos. El calcio induce la 

gelificación iónica de las pectinas de bajo GE mediante el acoplamiento de cadenas que 

forman un modelo llamado caja de huevo. (Rascón-Chu, Martínez-López, Carvajal-Millán, 

Martínez-Robinson, & Campa-Mada, 2016) 

 

Colagenasa 

 

La colagenasa bacteriana, procede del cultivo de clostridium histolycitum y es la 

colagenasa exógena más característica. La colagenasa bacteriana degrada las moléculas de 

colágeno en pequeñas cadenas de péptidos, a diferencia de la colagenasa intrínseca que a 

nivel molecular rompe las fibras de colágeno en dos fragmentos, lo que tiene una acción 

posterior importante, ya que, estas cadenas peptídicas propician la liberación de células 
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como macrófagos, monocitos, queratinocitos y fibroblastos y juegan un papel fundamental 

en el proceso de cicatrización.(Patry & Blanchette, 2017) 

 

REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Diferentes autores han publicado sus resultados con el uso de desbridamientos enzimáticos, 

sin embargo, los resultados hasta el momento han sido erráticos o bien han necesitado 

demasiado tiempo para eliminar el tejido necrótico, por lo que nunca, se ha estandarizado 

ni universalizado su uso. La aparición de un nuevo producto para el desbridamiento 

enzimático ha supuesto un nuevo horizonte para esta técnica poco invasiva para el 

tratamiento de las quemaduras. 

 

Los ensayos clínicos que se han realizado para determinar los beneficios del 

desbridamiento enzimático son escasos y se han centrado en la colagenasa. Destaca su 

pequeño número de pacientes y las limitaciones en su diseño. Uno de ellos es un ensayo 

aleatorizado doble ciego realizado con 27 úlceras por presión en el que se comparó el 

desbridamiento obtenido a las 6 semanas en el grupo tratado con pomada de colagenasa 

(13 pacientes) y el tratado con hidrogel (14 pacientes), se obtuvo un desbridamiento 

considerado total en el 85% de las heridas del primer grupo y un 29% del segundo. (Onesti 

et al., 2016)    

 

Otro estudio aleatorizado controlado no enmascarado fue realizado con 55 úlceras de pie 

diabético para comparar el desbridamiento cortante aislado con el uso combinado con 

colagenasa a las 6 semanas de tratamiento y en el seguimiento durante las 6 semanas 

siguientes. De las variables estudiadas (área de la herida, aspecto, número de 

desbridamientos cortantes necesarios, tiempo hasta curación, sólo se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en la disminución del área de la herida, a favor del grupo 

tratado con colagenasa con 68% en relación con el valor inicial.  (Motley TA, Lange DL, 

Dickerson JE Jr, 2014)  

 

En los últimos años, varias publicaciones han descrito el papel de un agente de debridación 

enzimático derivado de bromelina para quemaduras en general y quemaduras de manos en 

particular, y su capacidad para resolver o prevenir BICS. El primer informe completo de 

una lesión en la mano por avulsión térmica tratado con éxito por desbridamiento 
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enzimático fue descrito por Di Castri A., Quarta L., 1 Mataro I., Riccardi F., 2 Pezone G., 

2 Giordano L., Shoham Y.,  Rosenberg L., Caleffi E. en marzo 2018 (Main et al., 2018) 

donde concluyen la importancia del tratamiento temprano efectivo en este tipo de lesiones 

y los beneficios desbridamiento enzimático oportuno  puede aliviar el peso del diagnóstico 

y decisión para la escarotomía quirúrgica, con un tiempo promedio de reepitelización de 15 

días (23)  

 

Krauss S, Bender D, Rothenberger J, Daigeler J, Held M  presentan un caso de varón de 61 

años en el cual se realizó con éxito un desbridamiento enzimático fraccional del 54% en 

tres sesiones diferentes en cuatro días, concluyendo que aunque el desbridamiento 

enzimático selectivo se usa cada vez más en casos de quemaduras, hasta ahora su uso se ha 

limitado al 15% del área total de la superficie corporal.(Krauss, Bender, Rothenberger, 

Daigeler, & Held, 2018)   

 

Schulz et al. en su trabajo Effect of Bromelain-Based Enzymatic Debridement on Skin 

Cells recomiendan el uso clínico del desbridamiento enzimático en heridas pequeñas ya 

que parece ser muy selectivo solo para el desbridamiento de escaras en quemaduras de 

hasta segundo grado profundo en un 60% de los resultados observados. (Alexandra Schulz, 

Fuchs, Oplaender, Valdez, & Schiefer, 2018)  

 

Gravant et al. declararon que el desbridamiento adecuado del lecho de la herida fue posible 

en todos los pacientes tratados con desbridamiento enzimático. Los autores sugirieron que 

la escisión hidroquirúrgica fue más precisa en la obtención del corregir el plano dérmico, 

pero no confirmó este objetivo con mediciones. Hyland et al. reportó en niños el resultado 

del desbridamiento enzimático confirmando histológicamente que se conservaba el 48% 

más de dermis viable en el grupo de pacientes tratados con enzimas frente al 22% del 

grupo de pacientes tratados convencionalmente. (Zeitler, Goldmann, Marquardt, & Ulrich-

Merzenich, 2013) 

 

En diferentes estudios realizados, los efectos secundarios más frecuentes son ardor y dolor 

en la zona afectada; reacciones alérgicas tales como dermatitis por contacto o exantema, 

son muy raras, como RH Mengarelli y MV Cevallos en su estudio El valor de la 

colagenasa en heridas agudas y crónicas concluyen que desde el punto de vista del proceso 

de cicatrización, incrementa la adhesión, migración y proliferación de monocitos, estimula 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krauss%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30174567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bender%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30174567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rothenberger%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30174567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daigeler%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30174567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Held%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30174567
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la capacidad angiogénica de las células endoteliales y por último, incrementa la producción 

de factores de crecimiento actuando en todas las fases de cicatrización aproximadamente 

en un 38% de los casos observados. (Asociación Argentina de Dermatología. & Cevallos, 

2015) 

 

 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El marco legal que respalda los proyectos de investigación en el Ecuador está regido bajo 

la Ley de Educación Superior, que es un instrumento legal introducido en las leyes 

ecuatorianas en el año 2010. Esta ley recoge una serie de normativas que comprenden los 

derechos y obligaciones tanto de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

tecnológicos, técnicos y pedagógicos; y conservatorios, en éste se incluyen las diferentes 

denominaciones a los aspectos esenciales que atañen el ámbito educativo, queda expresado 

en su Art. 350 que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

Los proyectos en investigación de salud en el Ecuador se rigen por el Reglamento de 

Proyectos en Investigación de Salud en su Acuerdo Ministerial 66 en el año 2008 donde 

contempla los objetivos de la investigación; así como, normas que internacionalmente han 

sido aceptadas y que tienen relación con la observancia de todos los aspectos técnicos, 

científicos y éticos que conlleva la responsabilidad personal e institucional para la 

ejecución de investigaciones en salud. 

 

Además, el estudio se enmarca en las leyes y reglamentos de la nueva Constitución del 

Ecuador, que resguardan la intimidad del individuo pero que favorecen la investigación 

científica para el mejoramiento de la atención en las instituciones del país, considerando 
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los principios éticos que rigen la investigación con seres humanos, la deontología médica; 

y las leyes de la República del Ecuador.      
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CAPÍTULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODO 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación se realizó en el hospital de especialidades “Teodoro 

Maldonado Carbo” del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado en la 

avenida 25 de Julio - vía puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El periodo de investigación estuvo comprendido desde enero de 2017 a diciembre 

2018. 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.1.3.1 Recursos humanos 

 

Investigador. 

Tutor. 

 

3.1.3.2 Recursos físicos 

 

Computador portátil 

Impresora 

Papel 

Goniómetro 

Cinta métrica 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo: La población universo estuvo conformada de 80 pacientes con diagnóstico 

de quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la 

muñeca y de la mano y quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado 

atendidos en la Unidad Técnica de Cirugía Plástica durante los años 2017 – 2018. 

 

Muestra: La población del estudio fueron los pacientes con diagnóstico de quemadura 

del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano 

y quemadura de la muñeca y mano de segundo grado.  El tamaño de la muestra fue 

igual que el universo de 80 casos, los cuales fueron tomados de manera no 

probabilística por conveniencia y de acuerdo a los criterios de selección. 

 

3.2 MÉTODOS 
 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo Correlacional, de corte transversal 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

 

3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Diagnóstico de quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado. 

 Periodo: enero 2017 a diciembre 2018. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Más de dos comorbilidades 

 Quemaduras de la muñeca y de la mano y quemadura de la muñeca y mano de 

tercer grado 
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3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INIDICADOR VALOR FINAL TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLES DEPEDIENTES 

Tiempo de re-

epitelización 

Tiempo 

regeneración del 

epitelio desde el 

inicio del 

desbridamiento 

1 – 10 días  

11- 20 días 

 

 

Numérica 

continua 

Tiempo de 

estancia 

hospitalaria 

Promedio de 

estancia 

hospitalaria  

1 – 20 

21- 40 

Numérica 

continua 

Área de 

quemadura con 

requerimiento de 

cobertura 

quirúrgica antes 

del 

desbridamiento 

enzimático 

 

Cinta métrica 

01 - 10cm 

11 -   20cm 

21 –   29cm 

30 –   40 cm 

 

 

Numérica 

continua 

Área de 

quemadura con 

requerimiento de 

cobertura 

quirúrgica 

después del 

desbridamiento 

enzimático 

 

Cinta métrica 

01 - 10cm 

11  - 20cm 

      21 - 29cm 

 30 – 40 cm 

 

 

Numérica 

continua 

Funcionalidad de Goniómetro ≤59%  
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la mano ≥60% Numérica discreta 

Reacciones 

alérgicas 

Examen físico de 

la piel perilesional 

Dermatitis  

Exantemas 

Categórica 

discreta 

Nominal 

Estética de la piel  
Examen físico de 

la cicatriz 

Cicatriz 

hipertrófica 

 

Cicatriz 

Queloide 

Categórica 

discreta nominal 

 

Variables intervinientes 

Edad Años cumplidos 
≥18 - 64 años 

≥65 años 

 

Numérica discreta 

Sexo 
Características 

fìsicas sexuales 

Masculino 

Femenino 

 

Categórica discreta 

nominal 

Comorbilidad 

Antecedentes 

patológicos 

personales 

 

Si 

No 
Categórica discreta 

Variables independientes 

Profundidad en 

quemaduras de 

segundo grado 

profundo 

 

Destrucción de la 

dermis 

 

<50% 

≥50% 

 

Numérica discreta 

Extensión de las 

quemaduras de 

segundo grado 

profundo 

Superficie 

corporal 

quemada 

Menores:     

<15% 

Moderadas:  

15 – 25% 

 

Numérica continua  

Localización 

anatómica  
Examen físico 

Brazo 

Antebrazo 

Mano 

 

Categórica 

nominal 
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3.2.5 MATERIALES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

 

La información para el estudio se obtuvo mediante una ficha de recolección de datos 

(ANEXO 2) en la cual se incluyeron las variables de interés, así como en una revisión no 

sistemática de la literatura científica. La recolección de datos se llevó a cabo entre el mes 

de enero 2017 hasta diciembre 2018. 

 

Los instrumentos de medición que se utilizaron en este trabajo son el goniómetro para 

medir ángulos que determinarán la funcionalidad de la mano y la cinta métrica para medir 

la longitud de las lesiones. 

 

 3.2.6 GESTIÓN DE DATOS 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se realizó mediante la aplicación de 

pruebas no paramétricas para las variables categóricas y con ello se elaborará un modelo 

conceptual que describa e interprete dicha realidad, para las variables numéricas se 

utilizarán pruebas paramétricas como media aritmética, desviación estándar, correlación de 

Pearson, correlación múltiple. 

 

La elaboración de tablas y representaciones gráficas se las efectuó mediante el uso del 

"Programa Estadístico para Ciencias Sociales" (SPSS) 22, donde se aplicó estadística 

descriptiva que permitirán simplificar la complejidad de datos los obtenidos en porcentajes 

ó la generalización de los mismos se estableció mediante estadística inferencial donde se 

aplicó estadística inferencial de correlación y valor de p<0,05 para medidas de 

significancia estadística. 

 

3.2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se enmarcó en las leyes y reglamentos de la Constitución del Ecuador, que 

resguardan la intimidad del individuo pero que favorecen la investigación científica para el 

mejoramiento de la atención en las instituciones del país. Se tuvo en cuenta los principios 

éticos que rigen la investigación con seres humanos, la deontología médica; y las leyes de 
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la República del Ecuador. El estudio que se realizó, no transgrede los derechos de las 

pacientes, debido a que en ningún momento viola su privacidad pues no se tomaron 

nombres de los mismos; por otro lado, la observación se rigió según las normas de buena 

práctica médica. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

 

A continuación, se presenta el análisis estadístico descriptivo e inferencial de una 

población de 80 pacientes diagnosticados de quemadura del hombro y miembro superior de 

segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano, atendidos durante el periodo 2017 al 

2018 en la Unidad Técnica de Cirugía Plástica del hospital “Teodoro Maldonado Carbo”. 

Se excluyeron a pacientes con más de dos co-morbilidades. Los 80 pacientes con 

quemaduras del hombro y miembro superior recibieron como tratamiento el 

desbridamiento enzimático.  

 

La hipótesis a contrastar si el desbridamiento enzimático es eficaz y seguro como 

tratamiento en las quemaduras de segundo grado en localizaciones de hombro y miembro 

superior. 

 

El análisis estadístico descriptivo, comprende el cálculo de la media para las variables 

cuantitativas y tablas de frecuencia para las variables de tipo cualitativo. Posteriormente, 

para el análisis inferencial se procedió a construir tablas de contingencia, clasificando el 

tiempo de estancia hospitalaria según las variables de área de quemadura antes del 

tratamiento versus área de quemadura después del tratamiento; así mismo el tiempo de re-

epitelización clasificado con las variables área de quemadura antes del tratamiento versus 

área de quemadura después del tratamiento.  

 

Se aplicó la prueba estadística Chi-cuadrada que permite medir la independencia de las 

variables del área de la quemadura antes y después del desbridamiento enzimático, se 

calculó el valor p para medir si las diferencias encontradas en las variables área de 

quemadura antes y después del tratamiento son estadísticamente significativas. Se 

consideró significancia estadística un valor p <0,05. Así mismo, los cálculos fueron 
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realizados en el programa SPSS versión 22.0, así como las gráficas ilustrativas 

relacionadas. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE PACIENTES CON 

QUEMADURA DE HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR 

 

En el cuadro 1, se muestra que el 52.5% de los pacientes fueron de sexo femenino y 47.5% 

masculino; la edad promedio fue de 49 años de edad; el 52.5% de los pacientes presentaron 

comorbilidades; El 66.3% de las quemaduras fueron en mano, el 22.5% en antebrazo y el 

11.3% en brazo.  

 

Del total de pacientes el 62.5% tuvieron un tiempo de re-epitelización entre 1 a 10 días; el 

97.5% tuvieron un tiempo de estancia hospitalaria entre 1 a 20 días. El 60.5% de los 

pacientes presentaron antes del desbridamiento enzimático un área de la quemadura entre 

25 a 40 cm, a su vez, después del desbridamiento el 57.9% disminuyó el área de la 

quemadura entre 12 a 18 cm y 42.1% disminuyó el área de la quemadura entre 1 a 11 cm. 

 

El 72.5% de los pacientes que se les realizó el tratamiento de desbridamiento enzimático 

ninguno presentó reacción alérgica; el 56.3% de los pacientes el nivel de la extensión de la 

quemadura fue moderada y un 61.3% de los pacientes presentaron luego del tratamiento 

cicatrices hipertróficas. 
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Cuadro 1. Características demográficas y clínicas de pacientes con quemadura de 

hombro y miembro superior 

 

Media No. %

49,1

Femenino 42 52,5%

Masculino 38 47,5%

No 38 47,5%

Si 42 52,5%

Antebrazo 18 22,5%

Brazo 9 11,3%

Mano 53 66,3%

1 a 10 dias 50 62,5%

11 a 20 dias 30 37,5%

1 a 20 dias 78 97,5%

21 a 40 dias 2 2,5%

1 a 24 cm 15 39,5%

25 a 40 cm 23 60,5%

1 a 11 cm 16 42,1%

12 a 18 cm 22 57,9%

Dermatitis 21 26,3%

Exantema 1 1,3%

Ninguna 58 72,5%

Menor 35 43,8%

Moderada 45 56,3%

Hipertrófica 49 61,3%

Queloide 31 38,8%
Estética de la piel

Edad

Sexo

Co-morbilidades

Localización

Tiempo de repitelización

Tiempo de Estancia Hospitalaria

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

Área de Quemadura despuésdel 

Desbridamiento enzimático

Reacciones alérgicas

Extensión de la quemadura

 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 
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Gráfico 1. Diagrama de Cajas de la variable tiempo de estancia hospitalaria en 

pacientes con quemaduras en hombro y miembro superior 

 

 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 

 

 

En el diagrama de cajas se observa la mediana que corresponde al 50% central de los 

pacientes con quemaduras en hombro y miembro superior, así tenemos que tanto en 

hombres y mujeres la mediana fue de 12 días de estancia hospitalaria y el 50% central de 

los datos se encuentran entre 10 a 15 días de estancia hospitalaria.  
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4.1.1 Clasificación del tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con quemadura de 

hombro y miembro superior según el área de la quemadura antes y después del 

tratamiento 

 

En el cuadro 2, se muestra la tabla de contingencia de la variable tiempo de estancia 

hospitalaria, según el área de quemadura antes y después del tratamiento.  

 

El 97.5% de los pacientes tuvieron una estancia hospitalaria entre 1 a 20 días, de los cuales 

en promedio disminuyeron el área de la quemadura después del desbridamiento enzimático 

de 32.5 a 18.0 centímetros en promedio; el 2.5% de los pacientes tuvieron una estancia 

hospitalaria de 21 a 40 días, de los cuales en promedio disminuyeron el área de la 

quemadura después del desbridamiento enzimático de 24.5 a 11.9 centímetros. Se aplicó la 

prueba de chi cuadrado donde se obtuvo que las diferencias encontradas en pacientes con 

estancia hospitalarias entre 1 a 20 días y que disminuyeron el área de la quemadura 

después del desbridamiento enzimático son estadísticamente significativas con un p-valor 

menor a 0.05. 
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Cuadro 2. Clasificación del tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con 

quemadura de hombro y miembro superior según el área de la quemadura antes y 

después del tratamiento 

 

1 a 11 cm 12 a 18 cm

Recuento 35 3 38

% 92,1% 7,9% 100,0%

Recuento 4 36 40

% 10,0% 90,0% 100,0%

Recuento 39 39 78

% 50,0% 50,0% 100,0%

Recuento 2 2

% 100,0% 100,0%

Recuento 2 2

% 100,0% 100,0%

Recuento 35 3 38

% 92,1% 7,9% 100,0%

Recuento 4 38 42

% 9,5% 90,5% 100,0%

Recuento 39 41 80

% 48,8% 51,3% 100,0%

Tiempo de Hospitalización

Área de Quemadura despuésdel 

Desbridamiento enzimático Total

1 a 20 dias

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

21 a 40 dias

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático
25 a 40 cm

Total

Total

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

 

 

Área de quemadura 

antes

Área de quemadura 

después

Media Media

1 a 20 dias 24,5 11,9

21 a 40 dias 32,5 18,0

Tiempo de 

Hospitalización

 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 

Valor

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 52,547c ,000

N de casos válidos 78

Chi-cuadrado de Pearson .d

N de casos válidos 2

Chi-cuadrado de Pearson 54,455a ,000

N de casos válidos 80

Pruebas de chi-cuadrado

Tiempo de Hospitalización

1 a 20 dias

21 a 40 dias

Total
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4.1.2 Clasificación del tiempo de re-epitelización en pacientes con quemadura de 

hombro y miembro superior según el área de la quemadura antes y después del 

tratamiento 

 

En el cuadro 3, se muestra la tabla de contingencia de la variable tiempo de re-

epitelización, según el área de quemadura antes y después del tratamiento.  

 

El 62.5% de los pacientes tuvieron un tiempo de re-epitelización entre 1 a 10 días, de los 

cuales en promedio disminuyeron el área de la quemadura después del desbridamiento 

enzimático de 24.2 a 11.8 centímetros en promedio; el 37.5% de los pacientes tuvieron un 

tiempo de re-epitelización de 11 a 20 días, de los cuales en promedio disminuyeron el área 

de la quemadura después del desbridamiento enzimático de 25.5 a 12.4 centímetros. Se 

aplicó la prueba de chi cuadrado donde se obtuvo que las diferencias encontradas en ambos 

grupos de pacientes con tiempo de re-epitelización de 1 a 10 días y de 11 a 20 días y que 

disminuyeron el área de la quemadura después del desbridamiento enzimático son 

estadísticamente significativas con un p valor menor a 0.05. 
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Cuadro 3. Clasificación del tiempo de re-epitelización en pacientes con quemadura de 

hombro y miembro superior según el área de la quemadura antes y después del 

tratamiento 

 

1 a 11 cm 12 a 18 cm

Recuento 22 3 25

% 88,0% 12,0% 100,0%

Recuento 2 23 25

% 8,0% 92,0% 100,0%

Recuento 24 26 50

% 48,0% 52,0% 100,0%

Recuento 13 0 13

% 100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 2 15 17

% 11,8% 88,2% 100,0%

Recuento 15 15 30

% 50,0% 50,0% 100,0%

Recuento 35 3 38

% 92,1% 7,9% 100,0%

Recuento 4 38 42

% 9,5% 90,5% 100,0%

Recuento 39 41 80

% 48,8% 51,3% 100,0%

Total

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

1 a 10 dias

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

11 a 20 dias

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

Tiempo de Repitelización

Área de Quemadura despuésdel 

Desbridamiento enzimático

Total

 

Área de quemadura 

antes

Área de quemadura 

después

Media Media

1 a 10 dias 24,2 11,8

11 a 20 dias 25,5 12,4

Tiempo de 

repitelización

 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 

Valor Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 32,051c ,000

N de casos válidos 50

Chi-cuadrado de Pearson 22,941d ,000

N de casos válidos 30

Chi-cuadrado de Pearson 54,455a ,000

N de casos válidos 80

Tiempo de Repitelización

1 a 10 dias

11 a 20 dias

Total

Pruebas de chi-cuadrado
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4.1.3 Clasificación de las reacciones alérgicas en pacientes con quemadura de 

hombro y miembro superior según el área de la quemadura antes y después 

del tratamiento 

 

En el cuadro 4, se muestra la variable reacciones alérgicas según el área de quemadura 

antes y después del tratamiento. Del total de pacientes, el 27.5% presentaron dermatitis 

como reacción alérgica luego del tratamiento y el 72.5% de los pacientes no presentaron 

ninguna reacción alérgica, en ambos grupos disminuyeron el área de su quemadura 

después del desbridamiento enzimático, estas diferencias son estadísticamente 

significativas según el valor p menor a 0.05 que resultó de la prueba estadística de chi-

cuadrado. 

 

Cuadro 4. Tabla de contingencia de las reacciones alérgicas en pacientes con 

quemadura de hombro y miembro superior según el área de la quemadura antes y 

después del tratamiento 

 

1 a 11 cm 12 a 18 cm

Recuento 7 0 7

% 100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 0 15 15

% 0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 7 15 22

% 31,8% 68,2% 100,0%

Recuento 28 3 31

% 90,3% 9,7% 100,0%

Recuento 4 23 27

% 14,8% 85,2% 100,0%

Recuento 32 26 58

% 55,2% 44,8% 100,0%

Recuento 35 3 38

% 92,1% 7,9% 100,0%

Recuento 4 38 42

% 9,5% 90,5% 100,0%

Recuento 39 41 80

% 48,8% 51,3% 100,0%

Total

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

DERMATITIS

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

NINGUNA

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

Reacciones Alérgicas

Área de Quemadura despuésdel 

Desbridamiento enzimático

Total

 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 

Valor Sig. asintótica (2 caras)

DERMATITIS Chi-cuadrado de Pearson 22,000c ,000

NINGUNA Chi-cuadrado de Pearson 33,267d ,000

Total Chi-cuadrado de Pearson 54,455a ,000

Reacciones Alérgicas
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4.1.4 Clasificación del porcentaje de funcionamiento en pacientes con quemadura 

de hombro y miembro superior según el área de la quemadura antes y después 

del tratamiento 

 

En el cuadro 5, se muestra el porcentaje de funcionamiento en pacientes con 

quemadura de hombro y miembro superior según el área de quemadura antes y después 

del tratamiento, del total de pacientes, el 38.7% tuvieron un funcionamiento menor o 

igual al 59% y un 61.3% tuvieron un funcionamiento mayor o igual al 60%, en ambos 

grupos se observa que disminuyeron el área de quemadura. 

 

Cuadro 5. Tabla de contingencia del porcentaje de funcionamiento en pacientes con 

quemadura de hombro y miembro superior según el área de la quemadura antes y después 

del tratamiento 

 

1 a 11 cm 12 a 18 cm

Recuento 15 1 16

% 93,8% 6,3% 100,0%

Recuento 2 13 15

% 13,3% 86,7% 100,0%

Recuento 17 14 31

% 54,8% 45,2% 100,0%

Recuento 20 2 22

% 90,9% 9,1% 100,0%

Recuento 2 25 27

% 7,4% 92,6% 100,0%

Recuento 22 27 49

% 44,9% 55,1% 100,0%

Recuento 35 3 38

% 92,1% 7,9% 100,0%

Recuento 4 38 42

% 9,5% 90,5% 100,0%

Recuento 39 41 80

% 48,8% 51,3% 100,0%

>=60%

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

Funcionamiento 

Área de Quemadura despuésdel 

Desbridamiento enzimático

Total

<=59%

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

Total

Área de Quemadura antes del 

Desbridamiento enzimático

1 a 24 cm

25 a 40 cm

Total

 

Fuente: Hoja de datos de la entrevista 
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4.1.5 Clasificación de pacientes con quemadura de hombro y miembro superior 

según reacción alérgica y estética de la piel 

 

Del total de pacientes con cicatrices hipertróficas el 75.5% no presentó ninguna reacción 

alérgica y un 24.5% presentó dermatitis; además, de los pacientes que tuvieron cicatrices 

queloide el 67.7% no presentaron reacción alérgica y un 32.3% presentó dermatitis. 

 

 

Cuadro 6. Tabla de contingencia de la variable reacción alérgica y estética de la piel 

en pacientes con quemadura de hombro y miembro superior 

 

DERMATITIS NINGUNA

Recuento 12 37 49

% 24,5% 75,5% 100,0%

Recuento 10 21 31

% 32,3% 67,7% 100,0%

Recuento 22 58 80

% 27,5% 72,5% 100,0%

REACCIÓN ALÉRGICA
TOTAL

ESTÉTICA

HIPERTROFICA

QUELOIDE

Total
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4.1.6 Clasificación de pacientes con quemadura de hombro y miembro superior según 

funcionamiento y localización 

 

Del total de pacientes con funcionamiento menor o igual al 59% el 74.2% la localización 

de la quemadura fue en brazo y mano, y un 25.8% fue en antebrazo. Así mismo, los 

pacientes con funcionamiento mayor o igual al 60% fueron en brazo y mano el 79.6% y en 

antebrazo el 20.4%. 

 

Cuadro 7. Tabla de contingencia de la variable funcionamiento y localización en 

pacientes con quemadura de hombro y miembro superior 

 

ANTEBRAZO BRAZO Y MANO

Recuento 8 23 31

% 25,8% 74,2% 100,0%

Recuento 10 39 49

% 20,4% 79,6% 100,0%

Recuento 18 62 80

% 22,5% 77,5% 100,0%

Total

LOCALIZACIÓN
TOTAL

FUNCIONAMIENTO

<=59%

>=60%
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4.2 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio analizó un total de 80 pacientes con quemadura de hombro y del 

miembro superior que recibieron tratamiento de desbridamiento enzimático, de los cuales 

el 97.5% de los pacientes tuvieron una estancia hospitalaria entre 1 a 20 días y 

disminuyeron el área de la quemadura después del uso de la colagenasa en el 

desbridamiento enzimático como parte de su tratamiento de 32.5 a 18.0 centímetros en 

promedio; siendo estadísticamente significativo esta diferencia con un p valor menor a 

0.05, estos resultados son similares con el estudio realizado por Motley TA, et al, 2014 en 

el que se analizaron úlceras de pie diabético para comparar el desbridamiento cortante 

aislado con el uso combinado con colagenasa a las 6 semanas de tratamiento y en el 

seguimiento durante las 6 semanas siguientes donde los resultados obtenidos revelaron una 

estancia hospitalaria promedio de 15 días y una disminución de 5cm en el área de 

quemadura tratada.  De las variables estudiadas como área de la herida, aspecto, número de 

desbridamientos cortantes necesarios, tiempo hasta curación, sólo se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en la disminución del área de la herida, a favor del grupo 

tratado con colagenasa en 68%. Así mismo, es muy parecido al estudio realizado por 

Onesti et al, 2016 en el que evaluaron los beneficios del desbridamiento enzimático 

concentrándose en la colagenasa en el que se comparó el desbridamiento obtenido con el 

grupo tratado con pomada de colagenasa y otro tratado con hidrogel en el que se concluye 

un desbridamiento del 85% considerado como exitoso en el grupo tratado con colagenasa. 

 

 

En esta investigación, el 62.5% de los pacientes tuvieron un tiempo de repitelización entre 

1 a 10 días, disminuyendo el área de la quemadura después del desbridamiento enzimático 

de 24.2 a 11.8 centímetros en promedio y el 37.5% de los pacientes tuvieron un tiempo de 

repitelización de 11 a 20 días, disminuyendo el área de la quemadura después del 

desbridamiento enzimático, siendo estas diferencias en ambos grupos de pacientes 

estadísticamente significativas con un p-valor menor a 0.05; al comparar estos resultados 

de este estudio es muy parecido a la investigación de Main et al, del 2018, el cual publicó 

el papel que efectúa el desbridamiento enzimático con el agente de la bromelina para 

quemaduras en general y en particular las localizada en mano, en la cual se obtuvo un 

tiempo de re-epitelización de 8 días en promedio  y una disminución de 5cm en el área de 

quemadura tratada, similares resultados que han sido descritos  por otros autores con éxito 
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y donde concluyen la importancia del tratamiento temprano efectivo en este tipo de 

lesiones y los beneficios del desbridamiento enzimático oportuno, que puede aliviar el peso 

del diagnóstico y la decisión para la escarotomía quirúrgica. 

 

Del total de pacientes analizados el 73% no presentaron reacción alérgica después del 

desbridamiento enzimático que es corroborado con distintos estudios realizados por la 

Asociación Argentina de Dermatología en el año 2015, donde se indica que existen 

reacciones alérgicas en las zonas afectadas pero estas son muy raras, presentando en menos 

del 40% de los pacientes observados, dando importancia al valor de la colagenasa en las 

heridas agudas y crónicas, en el que concluyen que desde el punto de vista del proceso de 

cicatrización, incrementa la adhesión, migración y proliferación de monocitos, estimula la 

capacidad angiogénica de las células endoteliales y por último, incrementa la producción 

de factores de crecimiento actuando en todas las fases de cicatrización hasta en el 38% de 

los casos. Así mismo, describe Martínez-Méndez et al., en el 2017, sobre las reacciones 

adversas por el uso del desbridamiento enzimático se ha notificado de reacciones alérgicas 

de la piel perilesional hasta el 19.1% de los pacientes tratados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio, se evidenció en los pacientes con quemadura de hombro y miembro 

superior tratados con desbridamiento enzimático una disminución del área de la quemadura 

después del tratamiento, siendo esto es estadísticamente significativo. 

 

Los pacientes con un tiempo de re-epitelización de 1 a 10 días y de 11 a 20 días 

disminuyeron el área de la quemadura después de su tratamiento con la validez y 

comprobación siendo estadísticamente significativa  

 

Del total de pacientes en su gran mayoría presentó mejoría en su área quemadura con el 

uso de la colagenasa presentándose escasas reacciones alérgicas durante el desbridamiento 

enzimático. 

 

Por lo que esta investigación contribuye a la provisión de herramientas que permitan a los 

pacientes con quemaduras de segundo grado profundo que afectan al miembro superior 

acceso oportuno al tratamiento con desbridamiento enzimático disminuyendo las secuelas 

propias de las quemaduras 

 

Se concluye que el desbridamiento enzimático es eficaz y seguro como tratamiento en 

quemadura de segundo grado que afecta en los miembros superiores, por lo que se 

corrobora la hipótesis planteada en esta investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere en pacientes con quemaduras de segundo grado en hombro y miembro superior 

que el desbridamiento precoz es la base del tratamiento en las quemaduras, así como la 

retirada de la escara durante las primeras 72 horas siendo la mejor opción para dar mejoría 

al paciente, reducir la estancia hospitalaria y los eventos infecciosos.  

 

Se sugiere dar continúe con estudios en distintas localizaciones de quemaduras dado que 

existen otras áreas muy sensibles de la piel en las cuales puede darse otro tipo de manejo 

de tratamiento a las quemaduras y en él se debería estudiar los beneficios y complicaciones 

de esta alternativa y compararlas con otros tipos de tratamiento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ILUSTRACIÓN 

 

  

 

 

 

Ilustración 1. Aplicación de apósito 

hidrocoloide 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Aplicación de 

enzimas exógenas. 

Fuente: Propia del autor 
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Ilustración 3.Mecanismo de acción del 

desbridamiento osmótico. 

Fuente: Enferm dermatol. 2015. Osmotic debridement of 

domestic burns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.Desbridamiento cortante. 

Aplicación de método invasivo en tejido necrótico. 

Fuente: Propia del autor 
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ANEXO 2. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FICHA N°_______________ 

EDAD: _______________     SEXO:   MASCULINO___   FEMENINO___ 

Profundidad de la quemadura:   

Superficial_____Espesor parcial______Espesor total_______profunda____ 

Extensión de la quemadura: 

  <5%_____ 5-10%______10-20%_____20-30%________>30%______ 

Lugar más afectado: brazo __________ antebrazo ____________ mano ___________ 

Desbridamiento enzimático 

Si____________    No______________ 

Tiempo de estancia hospitalaria: ___________   Complicaciones:  SI_____ NO_____ 

Tipo de complicación: _______________ 

Tratamiento quirúrgico 

Si____________    No______________ 

Tiempo de estancia hospitalaria: ___________   Complicaciones:  SI_____ NO_____ 

Tipo de complicación: _______________ 

Reacciones adversas perilesionales 

Si____________    No______________ 

Tipo de reacción: _______________ 
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