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En el manejo del paciente quemado, muchas veces, el tratamiento de las zonas lesionadas,
requiere del injerto de piel parcial, tomado de otras áreas del cuerpo, que si no se manejan
adecuadamente, se pueden infectar, aumentando por lo tanto el área de superficie corporal
lesionada y el tiempo de reepitelización. En pacientes quemados del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza no es raro ver infecciones de zonas dadoras; no existiendo un criterio único de
cómo manejarlas.

El objetivo del presente estudio fue comparar la diferencia en resultados, de la utilización de
dos métodos: monocapa de gasa vs gasa parafinada, como coberturas de zonas dadoras de piel
parcial, en pacientes quemados del Hospital Loayza. Se realizó un ensayo clínico controlado con
tratamiento cruzado (Crossover design) que permitió comparar los resultados en 41 pacientes
quemados entre 14 y 65 años a quienes se les aplicó ambos métodos de cobertura en la zona
dadora en forma simultánea.

En el estudio encontramos una tasa de infección del 2.44% (1 de 41) de la zona dadora
cuando se utilizó una monocapa de gasa, y del 26,83% (11 de 41) cuando se utilizó gasa
parafinada; ésto nos permite concluir que existe diferencia significativa en la utilización de estos
dos métodos, es decir, menor probabilidad de infección con monocapa de gasa, con una p<0.05;
sin embargo la reepitelización de la zona dadora se da con mayor rapidez, cuando se utiliza gasa
parafinada, en un promedio de 15.37 días; mientras que con la monocapa de gasa se da en 16.55
días.
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