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Dra. Xóchitl Adriana Avalos Huizar
Luis Manuel Avalos Chávez DCSP
Universidad de Guadalajara.

OBJETIVO TERMINAL:

Al final del capítulo el lector será capaz de clasificar el tipo de quemadura, determinar el grado,
porcentaje de superficie corporal quemada establecerá un tratamiento adecuado y explicará el
pronóstico de las quemaduras a los padres del niño en cuestión.

OBJETIVOS CONDUCTUALES:

1.– Enumerar la etiología.
2.– Discutir la fisiopatología.
3.– Describir el cuadro clínico.
4.– Proponer tratamiento de urgencia
5.– Especificar tratamiento local.
6.– Señalar medidas de prevención.
7.– Explicar pronóstico a los padres.

INTRODUCCIÓN:

Durante 1996 la estadística de egresos hospitalarios del sector salud a nivel nacional reportó un
total de 11,642 personas de todas las edades con quemaduras, 4,129 se egresaron de hospitales
de la SSA, 1,054 de los hospitales del Departamento del Distrito Federal, 4,870 de los hospitales
del Instituto Mexicano del Seguro social y se trataron 604 en el programa IMSS solidaridad, en los
hospitales del ISSSTE se egresaron 475, de PEMEX 192, de hospitales de la Secretaría de la
Defensa Nacional egresaron 170 y el resto de otras instituciones.
En cuanto al sexo 7,207 correspondieron al masculino y 4,412 al femenino, la tasa por 100,000
habitantes fue de 39.4% y consumieron un total de 138,218 días de estancia hospitalaria con
promedio de 12.1 días paciente, con un costo aproximado de ciento cuarenta mil millones de pesos
mexicanos.
En cuanto a mortalidad en dicho reporte sólo se reportan 3 defunciones con tasa de 0.1 x
100,000 personas, de ellas 2 correspondían al sexo masculino y una al sexo femenino. (1)

DEFINICIÓN:
Son lesiones en la piel causadas por agentes físicos y químicos con repercusión sistémica. El daño
se inicia arriba de los 44 grados centígrados.

ETIOLOGÍA:
Las quemaduras son frecuentes en los niños, predominan en los preescolares y escolares, lo
agentes etiológicos son variados predominando los líquidos hirvientes sobre todo en la cocina de
los hogares de los mismos, en el hogar ocurren el 85% de todas las quemaduras en los niños. Los
líquidos inflamables y la electricidad provocan muchos accidentes y quemaduras

EPIDEMIOLOGÍA:
En Estados Unidos ocurren entre 600 y 800,000 casos al año con 5,000 defunciones, en la
República Mexicana ocupan el cuarto lugar en la mortalidad por accidentes y violencias, en el
Hospital Civil de Guadalajara se hospitalizaron 141 casos durante 1997, correspondió al sexo
femenino 37 niñas y al sexo masculino 104 niños, del total fallecieron 5 con tasa de letalidad de
3.5%.
En bibliografías consultadas en general el sexo predominante es el masculino, la edad
promedio fue de 32 meses, las escaldaduras originan el 85%, el 16 % por flama y el 2% por
electricidad, el 85% ocurren en el hogar, el 4 % en el automóvil y el 12% en otros sitios, la causa
de muerte es el desequilibrio hidroelectrolítico en las primeras 24 horas, los que sobreviven
generalmente fallecen por septicemia.

CUADRO NO. 1
DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE INFANTES CON QUEMADURAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DURANTE 2006-2004

AÑO

GRUPOS DE EDAD INFANTIL
CIE-10 < 1 Año 1 a 4 5 a 9 10 a 14

2006 Quemaduras

T20-T32 2646

2005 Quemaduras
2004 Quemaduras

14508 8681

7979

T20-T32

2881 14769 8536

8063

T20-T32

3952 14485 8401

8184

Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica
Dirección General de Epidemiología

CUADRO NO. 2
DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE QUEMADURAS EN NIÑOS
POR INSTITUCIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS – 2005-2004
Código
CIE-10

INSTITUCIONES
SSA

IMSS

ISSSTE OTRAS TOTAL

AÑO 2005
T20-T32 QUEMADURAS

2881

14769

2238

3753

20239

AÑO 2004
T20-T32 QUEMADURAS

2881

14769

2238

3753

20239

Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica
Dirección General de Epidemiología

CUADRO NO.3
DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE QUEMADURAS EN NIÑOS
POR INSTITUCIÓN
ESTADO DE JALISCO 2005-2000

Año
Código
CIE-10

GRUPOS DE EDAD INFANTIL
< 1 Año 1 a 4

5 a 9 10 a 14 TOTAL *Tasa

AÑO 2005
T20-T32 QUEMADURAS

386

1317

713

AÑO 2004
T20-T32 QUEMADURAS

434

1330

726

AÑO 2003
T20-T32 QUEMADURAS

446

1421

715

714

11281

AÑO 2002
T20-T32 QUEMADURAS

382

1357

729

847

11788 176.09

AÑO 2001
T20-T32 QUEMADURAS

386

1362

823

869

12070 182.68

AÑO 2000
T20-T32 QUEMADURAS

428

1327

735

789

9566 146.77

700

783

11018

11779

Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica
Dirección General de Epidemiología
*Tasa por 100,000 habitantes mayores de un año de edad.

FISIOPATOLOGÍA:

El principal cambio fisiológico que sucede después de la lesión térmica es una vasodilatación de la
microcirculación que permite el paso de macromoléculas como el fibrinógeno. La lesión vascular se
debe a dos condiciones:

a) Lesión directa por el calor, y

b) Lesión por sustancias vasoactivas como leucotrienos, prostaglandinas, radicales de 02
e histamina que se liberan del tejido quemado. Lo anterior condiciona aumento del flujo de
líquidos y proteínas desde el espacio vascular al intersticial y aunque dicha fuga no resulta
notable en las primeras horas, persiste durante varios días.

En una quemadura menor, el máximo edema se produce entre las 8 a 12 h, después de la
lesión; en cambio en una lesión crítica, la hipovolemia secundaria limita la formación de edema y la
formación máxima ocurre casi siempre entre las 12 y 24 h. La fuga de líquidos sucede también a
pesar de haber una permeabilidad normal; ello debido a hipoproteinemia que aparece después de
la lesión.
La pérdida de plasma rebasa los 4 ml/kg/h en una quemadura mayor del 30% de superficie
corporal y la hipoproteinemia máxima se presenta entre las 8 a 12 h después de la quemadura.
A los pocos minutos de una quemadura importante disminuye el flujo plasmático renal y la
velocidad de filtración glomerular. Aparece oliguria y la función tubular se ve comprometida, al
menos de forma transitoria. Aumenta la secreción de hormona antidiurética y aldosterona, lo que
contribuye aun más a la reducción de la formación de orina; aumenta la reabsorción tubular de
sodio y la excreción de potasio y la orina sale muy concentrada. Esta antidiuresis es máxima
durante las 12-24 h posteriores a la quemadura, pero puede persistir durante varios días.
Durante el periodo inmediato posterior a una quemadura se produce una hemólisis que rara vez
afecta a más del 10% de los eritrocitos circulantes. No obstante, se pueden producir mayores
pérdidas en días posteriores al lisarse las células parcialmente dañadas y perderse sangre por el
tejido de granulación. Por consiguiente, suele aparecer anemia a los 4 a 7 días de la quemadura
importante.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS POR SU PROFUNDIDAD:

PRIMER GRADO afectan dermis y epidermis, existe eritema y dolor.

SEGUNDO GRADO afectan dermis y epidermis, hay eritema dolor y ampollas, son
superficiales y profundas.

TERCER GRADO afectan todas las capas de la piel y tejido celular subcutáneo, son
indoloras y de color blanco.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS POR SUPERFICIE CORPORAL:

LEVES cuando es menos del 5%, son de primer grado y no requieren hospitalización.

MODERADAS incluyen lesiones entre el 5 y 15%, de segundo grado y se hospitalizan.

SEVERAS afectan más del 15%, son lesiones de tercer grado, se asocian a inhalación de
humo y requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos. En general las indicaciones
de hospitalización son que la superficie sea mayor al 10% en lactantes y del 15% en
preescolares, que sean producidas con inhalación de humo, que afecten manos, pies, el
periné y articulaciones y todas las producidas por electricidad.

EVALUACIÓN INICIAL Y SOPORTE BÁSICO:
•

Asegurar la integridad y permeabilidad de vías aéreas, intubar en caso necesario, evaluar
cuando son lesiones por inhalación, valorar la frecuencia respiratoria y vigilar SIR.

•

Establecer vía de acceso lo más rápido posible para iniciar infusión de líquidos con solución
isotónica 400 a 500 ml/m2/SC/hora.

•

Administre analgésicos según la intensidad del dolor e inicie con dimetilpirazolona 30mg/kg/día
y sólo en caso necesario nalbufina a dosis de 50mg/kg/día o meperidina a dosis de 1mg/kg/día.

•

Efectuar evaluación neurológica mediante la escala de Glasgow.

•

Mantenga en ayuno al paciente y si es necesario coloque sonda nasogástrica.

•

Sonda vesical para medir diuresis horaria, mantener volemia reponiendo volumen a volumen

•

Se puede iniciar terapéutica anti-estafilocócica sobre todo los primeros días. Aplicar toxoide
tetánico cuando así sea requerido por el paciente.

•

Si se sospecha contaminación con substancias químicas en las quemaduras realizar una
irrigación abundante con agua estéril a temperatura ambiente, se deben cubrir las quemaduras
con campos estériles.

ESQUEMAS DE MANEJO DE LÍQUIDOS EN QUEMADOS:
•

Administrar 5000 ml/m2/SC quemada más 2000 ml/m2/SC total para mantenimiento. El tipo de
soluciones a administrar es la mitad del total de glucosada al 5% y la otra mitad de Hartman,
más 12.5 gramos/litro de albúmina.

•

Se debe administrar el 50% del total en las primeras 8 horas posteriores a la lesión, restando
los líquidos administrados al ingreso y durante el traslado. En quemaduras de más del 30% es
necesario medir la presión venosa central.

Ejemplo:

Niño de 10 kilogramos de peso quemado en un 25% de su superficie corporal con agua
caliente.

Superficie corporal: Peso x 4 + 7/ peso + 90 = 47/100 = 0.47 m2 de SC.

Líquidos a administrar: SC quemada = 0.47x25 x 100 = 0.1175 SC x 5000 = 588 ml x día.

Líquidos a administrar por SC total = 0.47 x 2000 = 940 ml.

Líquidos a administrar las primeras 8 horas: 350 glucosada al 5% + 350 ml Hartman.

Líquidos a administrar las segundas 8 horas: 200 glucosada al 5% + 200 ml Hartman.

Líquidos a administrar las siguientes 8 horas: 200 ml glucosada al 5% + 200 ml Hartman
.

Segundo día y posteriores:

Administrar 3,750 ml/m2/SC quemada más 1,500 ml/m2/SC total para mantenimiento. El
tipo de soluciones a administrar 2/3 del total de glucosada al 5% y 1/3 de Hartman o salina
al 0.9%.

Líquidos a administrar: SC quemada = 0.47x25 x 100 = 0.1175 SC x 3750 = 440 ml x día.

Líquidos a administrar por SC total = 0.47 x 1500 = 705 ml.

Líquidos a administrar primeras 8 horas: 250 glucosada al 5% + 125 ml Hartman.

Líquidos a administrar segundas 8 horas: 250 glucosada al 5%+ 125 ml Hartman.

Líquidos a administrar siguientes 8 horas: 250 ml glucosada al 5% + 125 ml Hartman.

Iniciar la transición de la vía intravenosa a la oral sólo en caso de contraindicación
considerar el soporte nutricional parenteral precoz.

ESQUEMA DE BROOKE:

Primeras 24 horas: COLOIDES (plasma o albúmina al 5%) 0.5 ml/kg/% de área quemada.

CRISTALOIDES: (Sol. Salina 0.9% o Hartman) 1.5 ml/kg/% de área quemada.

DEXTROSA al 5% 1500-1800 ml/m2 de SC/día.

Segundas 24 horas: La mitad de coloides y cristaloides del primer día, dextrosa igual.

A los tres días administrar líquidos de acuerdo a requerimientos y programar alimentación
por vía oral del paciente.

ADMINISTRACIÓN DE ALBÚMINA:
La pérdida de albúmina continúa hasta que se repare la lesión (injerto) en quemaduras de
menos del 20% no se recomienda, en las de más del 20% administrar a dosis de
100mg/m2 semanalmente, dividida en tres dosis.

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL NIÑO QUEMADO:

Una nutrición adecuada es importante en la atención del niño quemado e incluye:
a) Cálculo de requerimientos calóricos mediante la fórmula de Harris-Benedit modificada:
b) Ejemplo: lactantes = 22.1 + (31.05 por peso) + (1.16 x talla).
c) NIÑOS: 66.473 + (13.7516 x peso) + (5.0033 x talla) + (6.755 x edad en años).
d) NIÑAS: 65.0955 + (9.5634 x peso) + (1.8496x talla) + (4.6756 x edad en años).

MANEJO DE LA LESIÓN:

Tiene como objetivo: preservar el tejido viable, prevenir la infección local y la sistémica, controlar
las pérdidas por evaporación, facilitar el cierre de las heridas así como permitir una recuperación
funcional y con los mejores resultados estéticos posibles.

Incluye:
1. Inicio en el manejo de la herida:
• Limpieza con cualquier detergente quirúrgico.

• Remoción con suavidad del tejido desprendido.
• Rasurado del pelo existente en las áreas de lesión y en la piel circundante.
• Debridación y escarificación en la medida de lo posible.

2. Prevención y control de las infecciones:

a) Aislamiento de la herida:
• Lavado estricto de manos por parte del personal encargado de manipular al lesionado.
• Manejo del paciente hospitalario mediante técnica estéril.
• Traslado a una unidad de quemados si no se cuenta con área específica.
b) Uso de agentes antimicrobianos tópicos. Deben ser indoloros, de fácil aplicación y remoción,
con el menor número de efectos colaterales, de actividad prolongada, permitir la inspección
frecuente de la herida así como, de bajo costo.
Los más utilizados son: Sulfadiacina argéntica, acetato de mafenido y nitrato de plata. Poseen
en común la desventaja de inhibir la reepitelización, con lo cual aumentan la posibilidad de
infección y mantienen elevadas las demandas energéticas del paciente. Su uso se restringe a
las áreas donde el cultivo de la lesión demuestre menos de 100 organismos por gramo de
tejido.
c) Uso de antimicrobianos sistémicos, su empleo es aún controvertido. Se recomienda
proporcionar cobertura ante la primera señal de infección sistémica.
Resulta útil combinar un fármaco anti-estafilocócico con un agente efectivo contra gérmenes
Gram negativos.
MANEJO AMBULATORIO DEL NIÑO QUEMADO:

Se aplica a niños quemados que no se hospitalizan e incluye:
a) Limpieza con solución salina o cualquier detergente sintético y eliminación de exudados y piel
necrótica.
b) Colocar una capa fina de sulfadiacina sobre las quemaduras y cubrir con apósito grueso.
c) Vigilar al paciente diario o en días alternos, curación.
d) Limpiar la lesión en su domicilio cada 12 horas.
e) Administrar toxoide tetánico en caso necesario 0.5 ml intramuscular.
Es necesario hacer notar que es importante que se estime en forma adecuada tanto la
extensión como la profundidad de las quemaduras ya que esta estimación es definitiva para
establecer un tratamiento adecuado de las mismas en el lugar definitivo de tratamiento, cuando no
se realiza se debe a una exploración insuficiente y a un método de evaluación poco exhaustivo,
como bien lo señala Mariscal en el resumen de su trabajo que reportó en la IV Jornada de
Investigación Clínica en Pediatría realizada en el HPCMNO del IMSS en 1992.

PREVENCIÓN:
• Capacitación a médicos, enfermeras, trabajador social, maestros y líderes de las comunidades
para que se ofrezcan pláticas en escuelas, iglesias, etc. sobre quemaduras.
• Mantener en buen estado en los hogares instalaciones eléctricas, gas, etc.
• Mantener alejados a niños de la cocina principalmente de las estufas cuando se preparen
alimentos.
• No tener recipientes llenos con derivados del petróleo.
• No dejar utensilios de cocina con líquidos calientes al alcance de los niños.
• Colocar protectores en contactos de la electricidad, colocar extinguidores en lugares de riesgo,
• Evitar almacenar substancias inflamables en la casa, no dejar que juegue con fuego el niño.
• No dejar cerillos al alcance de los niños u otros materiales inflamables.
• Elaborar carteles de prevención de quemaduras en escuelas e iglesias.

No olvidar que los padres son los principales preservadores de la salud de sus propios hijos y
establecer una comunicación de prevención en cada contacto del médico con ellos, sobre todo en
la prevención de accidentes.
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