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RESUMEN 
 
Las quemaduras son traumas que más frecuentemente se presentan en las diferentes edades de 

la vida, con una mortalidad alta en la población infantil, así como la presencia de lesiones 

invalidantes, funcionales y estéticas sumado además a largos periodos de hospitalización. Es 

por eso que el tratamiento ha sido siempre objeto de máxima preocupación. La escarotomía 

temprana  disminuye  estas complicaciones, sin embargo dicho procedimiento no se encuentra 

estandarizado en el protocolo  de manejo de quemaduras de segundo grado  de los pacientes 

ingresados la unidad de quemados del  Hospital Francisco Icaza Bustamante. La  presente 

investigación tuvo  por objeto determinar los efectos  de la escarotomía temprana tales como, 

mejorar la microcirculación, permitiendo la epitelizaciòn más rápida,  mayor efectividad del 

tratamiento tópico al estar en contacto directo con el tejido vital, de esta forma se evitó  

complicaciones. La muestra estuvo constituida por 135 casos a los cuales se les realizó 

escarotomía temprana como parte del tratamiento en pacientes con quemadura de segundo 

grado profunda en la unidad de quemados del Hospital del Niño “Francisco de Icaza 

Bustamante” en el período de enero de 2015 a enero de 2016. Se realizó un estudio 

descriptivo de tipo transversal , utilizando las historias clínicas de los pacientes como fuente 

de obtención de los datos. Al realizar la escarotomía temprana como parte del tratamiento se 

pudo concluir que los resultados fueron satisfactorios, al lograrse una baja incidencia de 

complicaciones y mantener una estadía hospitalaria menor de 10 días en la mayoría de los 

casos.  Fueron más frecuentes las quemaduras en pacientes masculinos (59,3%) entre 1 y 4 

años de edad (61,5%). La principal causa de las quemaduras fue el contacto directo con agua 

caliente en el hogar (48,9).  

 

Palabras clave: 

Quemaduras, tratamiento, escarotomía. 
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SUMMARY 
 

Burns are traumas that occur most frequently in the different ages of life, with high mortality 

in children and the presence of disabling, functional and aesthetic injuries also coupled with 

long periods of hospitalization. That's why the treatment has always been a subject of great 

concern. Early escharotomy decreases these complications, however this procedure is not 

standardized in protocol handling second-degree burns of patients admitted to the burn unit of 

Francisco Icaza Bustamante Hospital. This research aimed to determine the effects of early 

escharotomy such as, improve microcirculation, allowing faster epithelialization, more 

effective topical treatment to be in direct contact with vital tissue, thus avoiding 

complications. The sample consisted of 135 cases which underwent early escharotomy as part 

of treatment in patients with burn deep second degree burn unit at the Hospital del Niño 

"Francisco de Icaza Bustamante" in the period January 2015 to January 2016. A descriptive 

study was conducted cross-sectional, using medical records of patients as a source of data 

collection. When performing early escharotomy as part of treatment it could be concluded that 

the results were satisfactory, the achieved a low incidence of complications and maintain a 

hospital less than 10 days in most cases. Burns were more frequent in male patients (59.3%) 

between 1 and 4 years of age (61.5%). The main cause of the burns was the direct contact 

with hot water at home (48.9). 

 

Keywords: 

Burns, treatment, escharotomy. 
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INTRODUCCIÓN 
Las quemaduras son unos de los mayores traumas que puede sufrir un ser humano 

(Collado Hernández, Pérez Núñez, Lorente Gil & Pérez Suárez, 2015; Koc & Saglam, 2012; 

Lozada Chinea et al., 2013; Moya Rosa, Moya Corrales & Labrada Rodríguez, 2015) y 

constituyen una de las causas más frecuentes de accidentes en la infancia, la mayoría son 

evitables ya que se producen a causa de descuidos o bien por ignorancia de los peligros 

potenciales de ciertas situaciones (Moya Rosa et al., 2015).   

Las quemaduras en la población infantil constituyen un serio problema debido al alto 

riesgo de mortalidad, presencia de lesiones invalidantes, funcionales y estéticas; es por tanto, 

una causa importante de muerte accidental en los niños, (Moya Rosa et al., 2015; Koc & 

Saglam, 2012) representando así la segunda causa en niños menores de 5 años de edad 

(Cubillo-López, 2015).   

En los países en vías de desarrollo el impacto de los traumas térmicos es más complejo 

debido a que tienen la mayor incidencia, mortalidad y población vulnerable; así como menor 

infraestructura y facilidades para el tratamiento (Moya Rosa et al., 2015; Solís, Domic, 

Saavedra & González, 2014).   

Estas representan un porcentaje importante de la totalidad de los accidentes domésticos en 

varios países de África y Latinoamérica (Moya Rosa et al., 2015; Rizo González, Franco 

Mora, Olivares Louhau, Gonzáles Sánchez & Sánchez Soto, 2015). Representan del 6 al 10% 

de las consultas del Servicio de Urgencias, con una hospitalización de hasta el 10% (Cubillo-

López, 2015; Rizo González et al., 2015). Se estima que alrededor de 9 millones de personas 

quedan incapacitadas anualmente en el mundo, aunque no existen datos absolutamente 

exactos sobre la incidencia de este tipo de lesiones (Lozada Chinea et al., 2013).   

La tasa de mortalidad por quemaduras en menores de 20 años en el mundo es de 3,9 por 

cada 100 000 habitantes, variando entre 0,4 en países desarrollados y 4,3 en países en vía de 

desarrollo en el año 2008. En América, la tasa fluctúa entre 0,6 en los países de ingresos bajos 

o medianos y 0,7 en países desarrollados (Solís et al., 2014).   

A nivel mundial, las defunciones por lesiones no intencionales, dentro de las cuales se 

incluyen las quemaduras por fuego, ocupan el tercer lugar con 9,1%, después de ahogamiento 

(16,8%) y traumatismos causados por el tránsito (22,3%) en los menores de 18 años.   

Estas lesiones son una causa importante de ingresos hospitalarios y de mortalidad por 

trauma, en especial, en la población pediátrica y con frecuencia requiere de largos periodos de 

hospitalización (Moya Rosa et al., 2015).   
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La efectividad de las unidades donde se atienden pacientes quemados en edad pediátrica 

ha sido valorada de acuerdo con la sobrevivencia, mortalidad y días de estancia (Chan, Barzi, 

Cheney, Harvey & Holland, 2012; Moya Rosa et al., 2015).   
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Las estadísticas señalan que las quemaduras se presentan entre 30 y 40% en los niños 

menores de 15 años de edad, con una media que se sitúa en los 3 años. 

La fuente de información que complementa los registros de salud sistemáticos, son las 

encuestas poblacionales. En este sentido, la información es escasa, desactualizada o dirigida a 

población de adultos.   

El tratamiento de las quemaduras ha sido siempre objeto de máxima preocupación desde 

que el hombre descubrió el fuego, no sólo por la elevada mortalidad que generan, sino por los 

trastornos y graves secuelas que originan.  ( Schencke, Vasconcellos, Salvo, Veuthey, & del 

Sol, 2015)   

Por lo general un  paciente con quemadura de segundo grado profundo, permanece largos 

periodos de tiempo hospitalizados por  evolución de la misma, formación de escara en el área 

quemada,  riesgo de  infecciones locales,  que  incrementara  aún más la estancia hospitalaria. 

La escarotomía temprana disminuye estas complicaciones, sin embargo dicho procedimiento 

no se encuentra estandarizado en el protocolo  de manejo de quemaduras de segundo grado en  

la unidad de quemados del  Hospital Francisco Icaza Bustamante.   

 

1.2 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 
1. ¿Cuáles fueron  los efectos del uso escarotomía temprana en niños con quemadura 

de segundo grado profunda  del Hospital del Niño “Francisco de Icaza 

Bustamante” en el período comprendido entre Enero de 2015 y Enero de 2016?   

2. ¿Cuáles fueron los efectos en la epitelización  con  uso de escarotomía temprana 

en  niños? 

3. Cual fue  la utilidad  de la escarotomía temprana  en relación al riesgo de 

infecciones locales. 

4. Cual fue la relación  de  escarotomía temprana y  tiempo de estadía hospitalaria  

5. ¿Cuáles  fueron las características demográficas más frecuentes en la población 

del estudio?   
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6. ¿Cuáles fueron  las causas más frecuentes de las quemaduras de II grado profundo 

en la unidad de quemados del Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” 

en el período comprendido entre Enero de 2015 y Enero de 2016?   

     

1.3 JUSTIFICACIÓN 
A pesar de los avances científicos y tecnológicos desarrollados, las quemaduras siguen 

provocando la tercera parte de las defunciones en niños, alto índice de estadía hospitalaria y 

frecuente infecciones de heridas incluso  en los países industrializados y más aún  en los 

países llamados del tercer mundo.  

En el Hospital Francisco Icaza Bustamante no hay estudios que evalúen los beneficios de 

la escarotomía como parte del proceso de atención del paciente quemado de segundo grado 

profundo. Sin embargo, esta técnica es utilizada en su protocolo de tratamiento en la unidad 

de quemados, en cualquier quemadura circunferencial y  de tercer grado  con el objetivo de 

evitar isquemias distales y necrosis, realizándose de forma temprana en los pacientes.  Por lo 

que se realizó el presente  estudio para contar con un marco de referencia para evaluar los 

efectos de la escarotomía en  el proceso de epitelización en quemaduras de segundo grado y 

su influencia sobre las  infecciones de la herida y  el tiempo de hospitalización.  

 

1.4 VIABILIDAD 
Esta investigación fue viable porque  tuvo acceso a  varios trabajos y literatura  que 

avalan el tema en estudio, en los que  describen  los cambios fisiopatológicos de las escaras y 

los beneficios de la escarotomía para evitar el síndrome compartimental y la consiguiente 

isquemia de la zona, proceso que empeora el pronóstico del paciente quemado. Así mismo, 

otros estudios indican que sería de suma importancia realizar este procedimiento en las 

primeras 10 a 24 horas, para evitar la compresión de estructuras profundas debido al edema 

producido.   

Otros trabajos, ha concluido que este tipo de procedimiento quirúrgico en el manejo de las 

quemaduras, actualmente, es uno de los más importantes y que al realizarse se  tuvo  

resultados positivos, proveyendo mejor supervivencia, menor estancia intrahospitalaria y 

mejores resultados funcionales y de rehabilitación, con integración a la vida familiar y laboral 

más temprana.   

Además, se utilizaron criterios de consultores internacionales en relación al tema de 

estudio. Las fuentes fundamentales para la identificación de los potenciados (unidad muestran 



11 

de donde fueron seleccionados los posibles expertos) en esta investigación fueron: búsqueda 

por internet, revisión de artículos y participación en eventos.   

Para la aceptación de los potenciados a participar se les envió la solicitud de datos 

importantes en el ámbito profesional. La vía utilizada fue el correo electrónico por las 

ventajas que ofrece en estos momentos. (Anexo 1) Todos los potenciados que aceptaron 

participar son universitarios, Máster o Doctores.   

De igual forma fue viable por cuanto es de interés de la institución, existiendo las 

correspondientes autorizaciones para su ejecución por parte de los directivos del hospital 

Francisco de Ycaza Bustamante en la ciudad de Guayaquil. Así mismo contó  con los recursos 

financieros, humanos y materiales disponibles.   

 

1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar los efectos de la escarotomía temprana en pacientes con quemadura de segundo 

grado profunda en la unidad de quemados del Hospital del Niño “Francisco de Icaza 

Bustamante” en el período comprendido entre el  2015 y  2016.   

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

1-  Evaluar los efectos en la epitelización con el uso de escarotomía temprana en 

pacientes con quemadura de segundo grado profundo 

2- Analizar la utilidad de escarotomía temprana sobre  el riesgo de infecciones locales 

3- Evaluar la relación entre el uso de escarotomía temprana y el tiempo de estadía 

hospitalaria  

4- Identificar las características demográficas fundamentales en la población estudiada.   

5- Determinar las causas más frecuentes de las quemaduras de segundo grado profundas 

en los pacientes atendidos.   

   

1.6 HIPÓTESIS 
El uso de escarotomía temprana mejora la epitelización  en un 20% de pacientes con 

quemadura de segundo grado profunda en la unidad de quemados del Hospital del Niño 

“Francisco de Icaza Bustamante” en el período comprendido entre el  2015 y  2016.   
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Con  uso de escarotomía temprana se logra una disminución de  complicaciones y tiempo 

de  estadía hospitalaria en el 20% de los pacientes con  quemaduras de segundo grado 

profundas atendidos en la unidad de quemados del Hospital del Niño “Francisco de Icaza 

Bustamante”. 

   

1.7 VARIABLES 
1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Aplicación de escarotomía temprana.   

 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 
Complicaciones y estadía hospitalaria.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 LAS QUEMADURAS 
2.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Las quemaduras son lesiones que afectan la integridad de la piel, órgano más grande del 

cuerpo, pero todos los órganos y sistemas pueden verse afectados. Representan uno de los 

accidentes más graves e incapacitantes, son una de las condiciones más devastadoras 

encontradas en la medicina y representan una injuria en todos los aspectos, tanto físicos como 

psicológicos.  (CÉSAR, 2013)  

Las quemaduras pueden originar alteraciones locales o sistémicas, reversibles o no, y 

provocan alteraciones hístico-humorales capaces de conducir a la muerte o dejar secuelas 

invalidantes o deformantes al paciente que la sufre, de acuerdo con la extensión y profundidad 

de las lesiones.   

 

2.1.2 ETIOLOGÍA 
Las causas más usuales de quemaduras son las llamas y los líquidos calientes. La 

corriente eléctrica, tanto de alto voltaje (más de 1000 voltios) como de bajo voltaje (menos de 

1000 voltios), es agente frecuente de quemaduras. Cuando la fuente de calor es menor de 

45°C, los daños tisulares son raros; de 45°C a 50°C, se presentan daños celulares, pero con 

carácter de reversibilidad; por encima de 50°C, los daños celulares son irreversibles, 

resultando en desnaturalización de las proteínas tisulares.   

La temperatura necesaria para producir una quemadura es exponencialmente relativa al 

tiempo de exposición. Para adultos expuestos a agua caliente, se producirá una quemadura 

profunda con una exposición de 2 minutos a 50°C (122°F), 20 segundos a 55°C (131°F).   

En los niños pequeños prevalecen las escaldaduras con líquidos, con mayor frecuencia en 

la cocina; mientras que los mayores suelen quemarse con fuego directo y otros agentes fuera 

del domicilio.   

Diversos factores en la actualidad han agudizado el problema asistencial constituido por 

las quemaduras. Los derivados del petróleo y los múltiples aparatos construidos por la 

industria contemporánea han introducido en el seno del hogar, fuente principal de estas 

lesiones, una serie de elementos cuyo manejo encierra peligros solapados.  ( Lozada, y otros, 

2013)  



14 

Por otra parte, las guerras con el empleo masivo de las armas incendiarias y de las 

bombas termonucleares, han incorporado una lamentable fuente de quemaduras.   

 

2.1.3 GRAVEDAD DE LAS LESIONES 
La gravedad de las quemaduras están determinadas básicamente por la extensión y la 

profundidad de la misma y la conducta a seguir se fundamente en estas dos características y 

esto establece la magnitud y el pronóstico de las heridas. ( Lozada, y otros, 2013) 

 

2.1.3.1 Extensión de las quemaduras 

El cálculo de la extensión en el manejo es un aspecto fundamental, por la necesidad de 

una terapia hídrica intensiva en quemaduras de gran extensión, la cual se define como el 

porcentaje de área de superficie corporal afectada por la lesión térmica, es decir, la superficie 

corporal quemada (SCQ) considerará solo las áreas con afección y espesor parcial y total. En 

su cálculo debe contemplarse el área de superficie corporal total ajustada a la edad, y en 

pacientes menores de 15 años, el método de Lund y Browder es el recomendado, ya que 

ajusta la superficie corporal total con los diferentes periodos de crecimiento y brinda un 

cálculo más preciso.  (Cubillo-López, 2015)  

Otras formas de calcular la extensión de las quemaduras es la  regla de las palmas de la 

mano en niños y la regla de los 9 en mayores de nueve años.   

 

2.1.3.2 Profundidad de las quemaduras 

Existen diversas escalas para asignación de la profundidad de la quemadura; una de las 

más recomendadas y utilizadas es la de Fortunato Benaim, o de la Asociación Americana de 

Quemaduras (ABA), ya que realizan la división de las quemaduras de segundo grado y 

consideran su carácter evolutivo.  (Cubillo-López, 2015)   

Según lo anterior, las quemaduras tipo A (1° grado o epidérmica) son hiperémicas con 

turgor de piel normal y muy dolorosas; el tipo AB (2° grado o dérmicas superficiales o 

profundas) de color blanco rosado más hipoalgesia con llenado capilar disminuido, y por 

último las tipo B (3° grado o hipodérmicas) de coloración blanco grisáceo con pérdida de 

turgor de piel, con evidencia de analgesia local, debido al daño más profundo.   

 

Quemaduras epidérmicas o de 1er grado 

En estas quemaduras, solamente está lesionada la capa más superficial de la piel: la 

epidermis. No hay pérdida de continuidad de la piel, por lo tanto no se ha roto la capacidad 
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protectora antimicrobiana de ésta. Las lesiones se presentan como un área eritematosa y 

dolorosa. El dolor se debe a la presencia de prostaglandinas en la zona de hiperemia que irrita 

terminaciones sensitivas cutáneas.  

Evolucionan hacia la curación espontánea en tres a cinco días y no producen secuelas. 

Este tipo de quemaduras se produce de forma característica por exposición prolongada al sol, 

rayos ultravioletas A (UVA) o tipo B (UVB), o por exposición muy breve a una llama. Puede 

estar acompañada de algún tipo de deshidratación sistémica o de shock térmica.  (CÉSAR, 

2013) 

  

Quemaduras dérmicas o de 2do grado 

Estas quemaduras abarcan toda la epidermis y la dermis. En ellas se conservan elementos 

viables que sirven de base para la regeneración del epitelio, por lo que es usual que también se 

denominen de espesor parcial. En este tipo de quemaduras la regeneración es posible a partir 

del epitelio glandular o del folículo piloso, incluso cuando existe destrucción de muchos de 

estos elementos.  (CÉSAR, 2013) 

 

Quemadura de 2do grado superficial 

Este tipo de quemaduras sólo afecta la epidermis y el nivel más superficial de la dermis. 

Estas quemaduras son comúnmente producidas por líquidos calientes o por exposición breve a 

flamas. Característicamente, se observan ampollas o flictenas, las cuales constituyen el factor 

diagnóstico más influyente.   

El área de lesión se presenta con aspecto húmedo, color rosado y gran sensibilidad a los 

estímulos, incluso al aire ambiental. Se conserva el fenómeno de retorno capilar en tiempo 

normal y cuando se jala del pelo, este levanta una sección de piel. Estas lesiones curan 

espontáneamente por reepitalización en 14 a 21 días, dado que no se infecten o no sufran 

traumas ulteriores, tal como desecación. En este grupo, la piel conserva bastante bien su 

elasticidad normal, por lo que el aumento de presión tisular, secundaria al edema e 

inflamación, rara vez obliga a realizar escarotomía.  (CÉSAR, 2013)  

Las quemaduras de segundo grado superficial producen como secuela la despigmentación 

de la piel. Dependiendo de la tendencia racial del individuo, esta despigmentación podría 

tender hacia la hipo o hipercoloración de la piel afectada. En el caucásico puro, la nueva piel 

será rosada y en el negro esta será color marrón oscuro. Gran parte de este fenómeno de 

despigmentación regresará a más o menos su aspecto normal en meses o incluso años. Las 
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quemaduras de segundo grado superficial, si evolucionan de forma natural, no dejarán 

cicatrización en términos patológicos, como serían cicatrices hipertróficas.   

 

Quemadura de 2do grado profunda 

Las quemaduras profundas de segundo grado abarcan las capas profundas de la dermis. 

Éstas, comúnmente se asocian a inmersión en líquido caliente o contacto con llamas. De 

manera característica son de color rojo brillante o amarillo blancuzco, de superficie 

ligeramente húmeda, puede haber o no flictenas y el dolor podría estar aumentado o 

disminuido dependiendo de la masa nerviosa sensitiva quemada. El fenómeno de retorno 

capilar por presión en el  área está disminuido en el tiempo y al halar el pelo, este se 

desprende fácilmente. Estas lesiones curan de forma espontánea pero muy lentamente, hasta 

meses, rebasando el tiempo aceptable de tres semanas.   

Si en tres semanas, y dependiendo de su magnitud, esta quemadura no cura 

espontáneamente es posible obtener mejores resultados y reducir la morbi-mortalidad con 

injertos cutáneos de espesor parcial. Las quemaduras de segundo grado profundo entran en el 

umbral de lesiones con criterios quirúrgicos. Además de cicatrizaciones hipertróficas, éstas 

quemaduras son capaces de producir contracturas articulares, llevando a grados variables de 

disfunciones músculo esqueléticas.   

 

Quemaduras hipodérmicas o de 3er grado 

Estas quemaduras son fáciles de reconocer. Comúnmente son producidas por exposición 

prolongada a líquidos muy calientes, llama, electricidad y a casi todos los agentes químicos 

fuertes. Su aspecto es blanco o cetrino, carbonizado, con textura correosa o apergaminada. No 

hay dolor, debido a la necrosis de todas las terminaciones sensitivas del área.  Las trombosis 

de las venas superficiales son un signo influyente en el diagnóstico.  Si se valoran 

tempranamente (en las primeras horas) se puede percibir olor a “carne quemada”. La piel 

pierde su elasticidad por lo que si son circulares o se presentan en zonas críticas, ameritarán 

escarotomía.  (CÉSAR, 2013)  

Las quemaduras de tercer grado ocupan todo el espesor de la piel y hasta más 

profundamente, llegando a quemarse la grasa y la fascia subcutáneas, músculos, tendones 

periostio y/o hueso.   

Este tipo de quemadura no regenera y se comporta como un tejido necrótico desvitalizado 

en su totalidad cuya remoción completa es obligatoria mediante desbridamiento quirúrgico. 
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Las mayores secuelas pos-quemaduras de tercer grado incluyen: cosméticas funcionales, 

amputaciones y pérdidas de órganos.  (CÉSAR, 2013)  

 

2.1.4 TRATAMIENTO 
El niño es un paciente complejo por la inmadurez de los órganos en relación con su edad 

y por las características de estos, y si a ello se agrega una lesión de envergadura como las 

térmicas, se convierte entonces en más grave que un adulto con igual superficie corporal 

afectada.  ( Rizo, Franco, Olivares, González, & Sánchez, 2015)  

La importancia en el mundo actual industrializado del estudio y tratamiento de las 

quemaduras se deduce de que por lo menos una sexta parte de los pacientes asistidos por 

accidentes del trabajo están afectados por ellas. Hoy no sorprende poder salvar la vida de 

pacientes con graves quemaduras y los centros especializados para la asistencia integral de 

estos enfermos, siguen esperanzándose en lograr nuevos éxitos, rescatando víctimas que no 

hace mucho se consideraban irrecuperables.  ( Lozada, y otros, 2013)  

Una de las formas más efectivas de tratar este flagelo es a través de la atención 

especializada dentro de los primeros tres días, que para los pacientes traerá las siguientes 

ventajas: rápida epitelización de las lesiones, disminución del riesgo de infección, de 

profundización y por consiguiente de trastornos de las cicatrización, evitando así secuelas 

deformantes e invalidantes que afectarían la calidad de vida de los pacientes afectados y su 

reincorporación social.  ( Lozada, y otros, 2013)  

El manejo inicial del paciente quemado es el de uno con trauma y por ende, se debe 

proceder a los estándares establecidos, que incluyen un abordaje primario y uno secundario. 

Junto a estos abordajes se encuentran las indicaciones de fluidoterapia, que son: paciente 

menor de 1 año con compromiso ≥10% SCQ, y paciente mayor de 1 año con compromiso 

≥15% SCQ.  

En la estimación de líquidos se cuenta con diferentes fórmulas y soluciones electrolíticas; 

sin embargo, se sugiere la de Galbeston, por su mayor precisión al considerar el área de 

superficie corporal total y los requerimientos subsecuentes por SCQ y los líquidos de 

mantenimiento; es necesario para esta fórmula, pesar y medir al paciente con el propósito de 

obtener la superficie corporal total, y mediante regla de 3 con la SCQ obtenida, se estimará la 

SCQ en metros cuadrados.   

La ABA señala que en las primeras ocho horas, los líquidos cristaloides son piedra 

angular en la terapéutica, y posiciona al lactato de Ringer como primera elección; el empleo 



18 

de solución salina al 0,9% no se recomienda en forma aguda, por la carga elevada de cloro y 

prolongación de acidosis metabólica.   

Asimismo, el empleo de antibioticoterapia profiláctica para evitar colonización en 

ausencia de infección documentada, no ha mostrado utilidad y produce selección de flora y 

aumento de resistencias. (Cubillo-López, 2015)   

Las investigaciones clínicas y experimentales continúan y el incierto porvenir que 

amenazaba a las víctimas del fuego, se ha transformado en optimistas esperanzas de 

recuperación. Las campañas de educación para la prevención y la rehabilitación de los 

incapacitados siguen en aumento a nivel mundial.  ( Lozada, y otros, 2013) 

El tratamiento de heridas por quemadura es un problema importante de la medicina 

clínica, donde los microorganismos encuentran condiciones extremadamente favorables para 

su desarrollo. El daño a la piel, una barrera protectora natural, conduce a la desnaturalización 

de la proteína, necrosis y exudado, donde predomina la congestión y edema. Como 

consecuencia de ello, los mecanismos de defensa, tanto humoral como celular, se deterioran. 

Por otro lado, la agresión térmica genera daño oxidativo, con una mayor actividad de 

radicales libres, lo que resulta en peroxidación lipídica, donde la correcta evaluación de la 

profundidad de la quemadura determina la decisión sobre el tratamiento, ya sea conservadora 

o quirúrgica local.  ( Schencke, Vasconcellos, Salvo, Veuthey, & del Sol, 2015) 

En efecto, es la herida abierta la que perpetúa alteraciones metabólicas, compromete los 

mecanismos inmunitarios, induce depleción proteica, desnutrición y abre las puertas para la 

sepsis, lo cual conlleva a la insuficiencia multiorgánica, que es el denominador común de las 

muertes en los pacientes con quemaduras graves. Por ello, el tratamiento ante cualquier 

quemadura tiene como objetivo final lograr el cierre de las lesiones lo más rápido posible.   

Durante la cicatrización se destacan tres fases: inflamatoria, proliferativa y de 

remodelación, las que no son excluyentes entre sí. En la fase proliferativa, el coágulo de 

fibrina, es reemplazado por tejido de granulación rico en colágeno III. Esto se debe a que en 

las primeras etapas del proceso de cicatrización los fibroblastos lo producen en forma activa, 

siendo reemplazado por colágeno I para restaurar la composición normal de la dermis.  ( 

Schencke, Vasconcellos, Salvo, Veuthey, & del Sol, 2015)  

En el caso de una lesión, el estrés asociado resulta en una mayor necesidad de vitamina C, 

siendo requerida para la síntesis de colágeno y angiogénesis. ( Schencke, Vasconcellos, Salvo, 

Veuthey, & del Sol, 2015) Por otro lado, las heridas por quemadura pueden tener un efecto 

oxidativo que requiera de un tratamiento que actúe en ese aspecto. Mucho se ha estudiado 

sobre el efecto de las terapias antioxidantes como tratamiento en quemados, donde la vitamina 
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C logra eliminar los radicales libres en el espacio extracelular, mientras la vitamina E limpia 

eficazmente los radicales libres dentro de las células donde se producen metabolitos reactivos.  

Además, la vitamina C puede eliminar los radicales libres que se unen a la vitamina E, 

logrando regenerar esta última. También se han estudiado los efectos de una terapia basada en 

la administración de vitaminas post-quemadura, demostrando su acción en la síntesis de 

cardiomiocitos y secreción de citoquinas pro-inflamatorias. Así mismo se ha indicado que el 

régimen basado en la combinación de antioxidantes (vitaminas C, E, y A) podría garantizar 

una adecuada acción de apoyo al efecto cicatrizante.  ( Schencke, Vasconcellos, Salvo, 

Veuthey, & del Sol, 2015)  

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

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

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

consiste en la sustitución o regeneración de células humanas, tejidos u órganos con la 

finalidad de restaurar o establecer una función normal, apoyada en los mismos factores que el 

organismo emplea para su autorreparación.  

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

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

terapéutica de diversos factores estimuladores y otros elementos solubles que intervienen en 

varios procesos biológicos.   

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

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

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

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

y para la proliferación y crecimiento tridimensional de los tejidos sobre los que actúa.   

Varios estudios experimentales han demostrado que la aplicación del PRP sobre las 

quemaduras, estimula una intensa reacción inflamatoria, con un incremento significativo de 

las proteínas de matriz extracelular, proliferación de fibroblastos, colágeno y tejido de 

granulación.   

En los pacientes con quemaduras dérmicas profundas, el proceso de epitelización oscila 

entre 15-21 días. Estos presentan molestias relacionadas con las curaciones, riesgos de 

complicaciones locales y sistémicas, trauma psicológico, posibilidad de secuelas funcionales 

y estéticas, así como reincorporación tardía a las labores. De ahí la importancia de obtener una 

adecuada cobertura cutánea con las menores molestias para los afectados, de manera que evite 

o minimice las complicaciones y permita su rápida incorporación a sus tareas habituales. Ante 
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el desarrollo de la medicina regenerativa surge la posibilidad de nuevos procederes 

terapéuticos para este fin.   

 

2.1.5 COMPLICACIONES 
Todos los órganos importantes de la economía están afectados por la injuria térmica. La 

insuficiencia renal puede resultar de la hipoperfusión o de la necrosis tubular aguda por 

mioglobina o por hemoglobina desintegrada. La disfunción pulmonar puede ser causada por 

daño inicial al tracto respiratorio, humo tóxico o debido a insuficiencia respiratoria progresiva 

por edema pulmonar, distrés respiratorio del adulto o bronconeumonía.   

Las complicaciones gastrointestinales con isquemia del intestino delgado o el estasis ileal, 

promueven el fenómeno de translocación bacteriana: mecanismo de infección de origen 

endógeno. El fallo multisistémico y orgánico es un final común que lleva a la muerte tardía (5 

a 10 días) a los pacientes quemados.  Una de las complicaciones más frecuentes en el paciente 

quemado es la sepsis local.   

Las características de las heridas por quemadura facilitan su colonización bacteriana, por 

lo cual se hace muy difícil su prevención y control (Píris, 2007). La infección en lesiones de 

gran extensión y profundidad incrementa los riesgos de sepsis y de mortalidad (Torre 

Beltrami, Ortega Martínez & Valero Gasalla, 2009). La infección también retrasa la 

cicatrización, la fisioterapia y la rehabilitación de los pacientes, incrementando las secuelas y 

el impacto económico de este tipo de lesiones, sin olvidar la repercusión tanto social como 

familiar que conllevan.   

El Staphylococcus aureus es reconocido mundialmente por su protagonismo en la sepsis 

del paciente quemado, no solo por su incidencia, sino también por su resistencia 

antimicrobiana. Para su control, cada institución debe desarrollar estudios de monitorización 

epidemiológica y estudios estadísticos profundos que permitan establecer estrategias de 

control y, en consecuencia, las respectivas políticas antibióticas.   

 

2.2 ESCAROTOMÍA 
Las quemaduras profundas que cubren completamente el tórax o las extremidades pueden 

provocar, por la constricción progresiva de la escara, trastornos circulatorios en las porciones 

distales (manos y pies) que se manifiestan por el color cianótico de la piel y la lentitud del 

retorno venoso. También pueden dificultar la expansión torácica y perjudicar la respiración.   
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Para contrarrestar esta situación se recomienda practicar la escarotomía que consiste en 

hacer una incisión en plena escara y llegar en profundidad hasta la aponeurosis si fuera 

necesario. Tal operación relaja la tensión y facilita la circulación.   

Estas incisiones siguen el eje mayor del área a tratar. En las manos y los dedos se realizan 

en las regiones laterales para no lesionar tendones o nervios. Todas las extremidades deben 

ser examinadas para evaluar los pulsos periféricos, especialmente en quemaduras circulares. 

La evaluación de los pulsos puede ser asistida con el uso del Flujómetro Ultrasónico Doppler. 

( Cuturello, 2006) 

 Si los pulsos están ausentes, la extremidad afectada debe escarotomizarse de urgencia 

para liberar la escara constrictiva subyacente. En quemaduras profundas de tórax, la 

escarotomía puede estar indicada para aliviar la restricción de la pared, mejorando la 

mecánica ventilatoria. Las escarotomías, generalmente se realizan en la cama del paciente, 

bajo sedación intravenosa, usando electrocauterio.   

Las escarotomías también se realizan en extremidades superiores e inferiores y pueden 

abarcar la extremidad completa, desde el hombro o la cadera. También se deben realizar en 

caso de presentar quemaduras circunferenciales de tercer grado en abdomen, ya que se 

presenta el síndrome compartimental abdominal, el cual comprime la vena cava inferior y 

hasta la aorta descendente, pero principalmente la arteria renal produciendo insuficiencia 

renal en caso de no ser manejada.   

Las incisiones medioaxiales se completan a través de tejido sangrante, extendiéndose a la 

longitud total de la escara; en quemaduras, escara se define como la piel quemada en sus tres 

dimensiones: extensión, profundidad y masa. Para retornar la circulación, las extremidades 

deben elevarse sobre el nivel del corazón (línea axilar media) y los pulsos monitorizados cada 

48 horas.   

Si los pulsos están presentes, pero en peligro de desaparecer, una alternativa aceptable es 

la escarotomía química con ungüento de Subtilaina (enzima proteolítica, obtenida del bacilo 

subtilis.) o vaselina salicilada. Se prefiere escarotomía enzimática en las manos, ya que las 

incisiones arriesgan los nervios superficiales, vasos y tendones.   

El debridamiento enzimático está indicado sólo en las primeras 24 horas posquemadura, o 

de otro modo, aumentaría el riesgo de infección y sepsis. Las quemaduras circunferenciales 

profundas son cubiertas con ungüento de subtilaina, luego vendajes de gasa y solución salina 

al 0.9% para mantener húmeda. La herida y los pulsos son reevaluados en 1 hora. Una vez 

que se establece el llenado capilar, las heridas pueden ser tratadas con antibióticos tópicos.   
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Ocasionalmente, las escarotomías fallarán en liberar la presión intracompartimental, 

entonces, está indicada la fasciotomía bajo anestesia general. El adormecimiento y hormigueo 

dístales son los signos más tempranos de isquemia; la pérdida del pulso es un hallazgo tardío. 

Las presiones intracompartimentales pueden ser medidas por catéter tipo wick (candelilla o 

pábilo).  

Las fasciotomías usualmente se indican en quemaduras eléctricas de alto voltaje y en 

lesiones severas por aplastamiento. La deformidad en “mimo intrínseco”, (deformidad en 

garra) de la mano, es una evidencia de la necesidad de descompresión compartimental.   

Todos los pacientes con quemaduras significativas, deben recibir Toxoide Tetánico sino 

existe inmunización previa o es incierta o la última dosis de refuerzo fue más de 10 años atrás. 

Debe administrarse 250 Unidades de Inmunoglobulina Tetánica. Niños seriamente quemados 

deben recibir penicilina cristalina a dosis estándar durante 48 horas como profilaxis contra el 

estreptococo invasivo. Los antibióticos sistémicos profilácticos no están indicados en el 

adulto o en quemaduras menores.   

 

2.2.1 Evaluación Conceptual  
De acuerdo a la literatura revisada se puede determinar algo sumamente importante que 

indica que el paciente quemado pierde la elasticidad de la piel especialmente en quemaduras 

de segundo grado profunda y tercer grado, además con la producción de edema la que al 

comenzar a hidratar puede provocar mayor tensión e isquemia de las áreas quemadas 

retrasando la cicatrización de las mismas de ahí importancia en realizar la escarotomìa 

temprana.   

Al retrasar estos procedimientos se puede originar no solo la necrosis mayor de la piel, 

sino muscular, dependiendo de la profundidad de la quemadura.   

2.2.2 Resultados de investigaciones  

Esto podemos ver en el artículo publicado “Síndrome compresivo fasciocutaneo en 

quemaduras” por Rangel Gaspar (2003) donde indica:   

En las quemaduras de segundo grado se produce el síndrome compartimental 

fasciocutaneo por la presencia de hipoxia intradérmica y su dérmica causada por hipo 

perfusión vascular. […] La prevención del síndrome es la escarotomia o dermoabrasión 

preconizada por los doctores Valentín Gracia, y J. Lorthioir, desde el año 1961. (pp. 28-29) 

Y cuyos resultados al realizar dermoabrasión o escarotomía en tres pacientes con 

quemadura de segundo grado profunda fueron que al sexto día se apreció una adecuada 

epitelizaciòn.   
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A la misma conclusión llego en el artículo “Síndrome de compartimiento. Indicaciones 

para la escarotomía y fasciotomía” por Zapata Sirvent & Acquatella (2005), donde indica que: 

“El paciente quemado a diferencia de otras patologías pierde la elasticidad de la piel en las 

quemaduras profundas (…) en aquellos casos donde la escarotomia se realice en forma tardía 

puede existir daño isquémico” (p. 52).   

Handschin y colaboradores (2007), en su artículo “Surgical treatment of high-voltage 

electrical injuries”, demuestran los siguientes resultados:   

La mayoría de las quemaduras fueron relacionadas en el trabajo (75%) el área de SCQ 

promedio de 35%, quemaduras profundas 29% tratamiento quirúrgico: escarotomias 47.5% se 

realizó cirugía reconstructiva con colgajos locales 23% y la tasa de mortalidad fue del 15%. 

(p. 348)  

El estudio “Objective estimates of the probability of death from burn injuries”, indica: “de 

los pacientes con quemadura 910 eran niños  y 755 adultos, 69% eran hombres y 31% 

mujeres, edad media 20 años, la extensión media   de la quemadura era 20%  el 8% requirió la 

realización de escarotomía” (Ryan et al., 1998, p. 363).   

Este estudio demuestra que las probabilidades de muerte en las quemaduras puede ser baja 

si se escogen bien los criterios tanto clínicos como quirúrgicos para este objetivo en lo que 

respecta a este estudio la escarotomias temprana es realmente importante.   

Por otra parte, el artículo titulado “Escharotomy in early burn care”, plantea que: “la 

localización y distribución topográfica  de la escarotomia aparentemente es similar a la 

localización dela quemadura profunda, cada una de las ecararotomias fue realizada dentro de 

las primeras 72 horas” (Pruitt, Dowling & Moncrief, 1968, p. 506).   

Lo más relevante que indica este estudio es la importancia de realizar de forma precoz la 

escarotomia para evitar la isquemia de los tejidos.   
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 
3.1.1 ESCENARIO 

El presente estudio se realizó en la Unidad de Quemados del Hospital del Niño “Francisco 

de Ycaza Bustamante”, perteneciente al Ministerio de Salud Pública en la ciudad de 

Guayaquil. El mismo consta de 8 camas de hospitalización, un quirófano para cirugías de 

limpiezas quirúrgicas, cobertura cutánea y tratamiento de secuelas de quemaduras.   

El personal consta de 4 médicos: dos pediatras, un anestesiólogo, un cirujano (jefe del 

Servicio); 2 médicos residentes, 8 enfermeras, 4 auxiliares de enfermería y dos personas de 

servicios generales.   

Y se cuenta con la colaboración del departamento de Estadística para la obtención de los 

datos de los pacientes.   

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  
La presente investigación comprende el período del 2015 a  2016.   

 

3.1.3 RECURSOS NECESARIOS 
 
3.1.3.1 Recursos humanos 

Investigador, tutor, digitador, colaboradores.   

 

3.1.3.2 Recursos físicos 

Libros, revistas sobre el tema de investigación, bibliografía de internet, computadora, 

papel bond, agendas, bolígrafos, impresora.   

 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.1.4.1 Universo 

Estuvo conformado por la totalidad de pacientes atendidos por quemaduras de segundo 

grado profundas en el Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” durante el período 

comprendido entre enero de 2015 y enero de 2016, a los cuales se les realizó escarotomía 

como parte del tratamiento, ascendiendo a 135 casos.   
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3.1.4.2 Muestra 

La muestra estuvo constituida por los mismo  casos del universo (135 pacientes ) que 

cumplieron con una serie de criterios de inclusión y exclusión.  

 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes con diagnóstico de quemadura de II grado profunda menores de 14 años 11 

meses.   

• Caso en el que se utilice las técnicas de anestesia epidural torácica o anestesia general.   

Criterios de exclusión: 

• Caso donde el expediente esté incompleto o no se precisen los datos necesarios para el 

estudio.   

• Caso que haya sido trasladado a otra institución.   

 

3.2 MÉTODOS  
 
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal  

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
No experimental.   

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.2.3.1 Fuente de obtención de los datos 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes hospitalizados por 

quemaduras de segundo grado profundas durante el período de investigación, a los cuales se 

les realizó escarotomía como parte del tratamiento.   

 

3.2.3.2 Instrumento de recolección de los datos 

Los datos se recolectaron de las historias clínicas en una ficha diseñada a los efectos de la 

investigación, en el momento del ingreso, a la segunda semana de hospitalización y al egreso 

del paciente.  Los datos fueron tabulados en cuadros y gráficos para la relación de cada una de 

las variables.   
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3.2.4 VARIABLES 

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables generales: edad, sexo, agente causal de las 

quemaduras, complicaciones, estadía hospitalaria y epitelización de la quemadura.  

 

3.2.4.1 Operacionalización de las variables 

Variables Escala Clasificación Definición 

Independientes Quemadura 

- Térmico 
- Eléctrico 
- Químico 
- Radiación 
- Otros 

Cualitativa  
nominal 
politómica 

Según el agente 
que provocó las 
quemaduras 

 
 
Dependientes  
 
 
 
 
 
 
 

Escarotomía  
-Piel 
-TCS 
-Fascia  

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Incisión en la 
superficie de la 
escara que llega en 
profundidad hasta 
la aponeurosis si 
fuera necesario 

Infección de 
herida  

-leve  
-moderada  
-grave  

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Invasión y 
multiplicación de 
agentes patógenos 
en los tejidos de un 
organismo. 

Estadía 
hospitalaria 

- 10 días o 
menos 
- De 11 a 20 días 
- De 21 a 30 días 
- Más de 30 días 

Cuantitativa 
discreta 

En dependencia de 
los días de 
hospitalización 

Evolución 
local de la 
herida  

- epitelizacion  
- no epitelizacion 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Cambio o 
transformación 
gradual de una 
lesión en relación 
a su mejoría  

Interviniente 
 

Edad 

- Menor de 1 año 
- De 1 a 4 años 
- De 5 a 9 años 
- De 10 a 14 
años 
- 15 años y más 

Cuantitativa 
discreta 

Según grupos de 
edades de los 
pacientes 
estudiados 

Sexo - Masculino 
- Femenino 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Según el sexo 
biológico de las 
personas 

Causa de 
quemadura 

-térmicas  
-eléctricas 
-químicas  

Cualitativa 
nominal 
politòmica  

Agentes externos 
causantes de daño 
o lesión a la 
superficie cutánea  
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3.2.5 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recolectados, los datos se introdujeron en una base de datos y se procesaron 

utilizando el Statistical Package for Social Sciences  (SPSS 15.0, Chicago, IL, EUA). Los 

resultados se presentan en tablas y gráficos mediante frecuencias absolutas y porcentajes.   

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  
Los ecuatorianos están amparados por las leyes generales y específicas:   

Constitución del Ecuador  

Título II  Derecho  

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos  

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.   

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad de cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio- económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distención, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, la ley sancionará toda forma de 

discriminación.  (Constitución de la República del Ecuador.). Quito: www.lexis.com.ec., 

2008)  

Título VII Régimen  del Buen  Vivir 

Sección segunda. Salud  

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normara, regulara y controlara 

todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector.   

 

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 

2006.   

Capitulo III 
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Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud:   

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud  y vigilar el 

cumplimiento de las acciones de salud y la calidad de los servicios, mediante la conformación 

de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser informado sobre 

las medidas de prevención y mitigación  de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que 

pongan  en riesgo su vida; y, en el artículo 42; en la Ley Orgánica de Salud, articulo No 1, 6 

y 7, que indica que “es responsabilidad del Ministerio de Salud Publica diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida 

y de acuerdo con las condiciones particulares”, y en el artículo No 10: “quienes forman parte 

del Sistema Nacional de Salud aplicaran las políticas, programas y normas de atención 

integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, y 

cuidados paliativos de salud individual y colectiva”.   

 

3.2.7 PRESUPUESTO 
Autofinanciamiento.   
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

Para el presente estudio se revisaron los registros de 135 pacientes atendidos por 

quemaduras de segundo grado profundas en el Hospital del Niño “Francisco de Icaza 

Bustamante” durante el período comprendido entre enero de 2015 y enero de 2016, a los 

cuales se les realizó escarotomía como  del tratamiento. 

PORCENTAJE DE  NIÑOS QUEMADOS DE SEGUNDO GRADO PROFUNDO REALIZADOS 

ESCAROTOMIA TEMPRANA CON LOS DIAS DE EPITELIZACION   

28%
 42% 30%

1 a 10 días 11 a 20 días más de 21 días

 

Grafico 1 : Efectos en la epitelización con el uso de escarotomía temprana 
FUENTE: Archivo Hospital Francisco Icaza Bustamante 
ELABORADO POR: Dr. Mauro Bastidas  

 
 
 
Resultados  
 

En los pacientes que se realizaron escarotomía temprana 57 casos (42%)  se produjo la 

epitelización en   1 a 10 días, mientras que 38 casos que corresponde al 28% necesito de 10 a 

20 días para la epitelización completa y solamente en  un 30% que corresponden a 40 casos se 

extendió el tiempo a más de 21 días necesitando la colocación de injerto libre de piel.  
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PORCENTAJE  PACIENTES REALIZADOS ESCAROTOMÍA TEMPRANA  SEGÚN LA ESTADÍA 

HOSPITALARIA. HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE”. ENERO 2015 

– ENERO 2016. 

42%

27%

16%
15%

10 días o menos

11-20 días

21- 30 días

más de 30 días

 

Grafico 2: Porcentaje  de los pacientes según la estadía hospitalaria 
FUENTE: Archivo Hospital Francisco Icaza Bustamante 
ELABORADO POR: Dr. Mauro Bastidas  

 
Resultados  

La mayor cantidad de pacientes necesitaron de una hospitalización de 10 días o menos 

(42,2%); y las estadías hospitalarias prolongadas de 21 a 30 días y de más de 30 días, tuvieron 

la menor incidencia, con 15,6% y 14,8% respectivamente.   
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ESCAROTOMÍA TEMPRANA Y RIESGO DE INFECCIÓN EN NIÑOS DEL HOSPITAL 

FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 2015- 2016 

 

Grafico 3:Escarotomía y riesgo de infección 
FUENTE: Archivo Hospital Francisco Icaza Bustamante 
ELABORADO POR: Dr. Mauro Bastidas  

 

 
Resultados  

Del total de 135 pacientes estudiados, solamente presentaron infecciones locales (5,9%), 

Cabe señalar que con la escarotomía existe un mayor porcentaje de pacientes que no 

presentaron ningún tipo de infección.  
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Grafico 4 Distribución de los pacientes por grupo etario y sexo 
FUENTE: Archivo Hospital Francisco Icaza Bustamante 
ELABORADO POR: Dr. Mauro Bastidas  

 
 

Resultado:  

Del total de 135 pacientes, 80 de ellos (59,3%) fueron de sexo masculino, mientras que 55 

(40,7%) lo eran del femenino. La mayoría de los pacientes estaban en edades comprendidas 

entre 1 y 4 años, correspondiente a 83 casos, que representaron el 61,5% del total . Este 

predominio de edades se observó tanto en los pacientes masculinos (34,1%) como en los 

femeninos (27,4%)    
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Grafico 5: Distribución de los agentes causales de las quemaduras. 
FUENTE: Archivo Hospital Francisco Icaza Bustamante 
ELABORADO POR: Dr. Mauro Bastidas  

 
Resultados  

La distribución de los agentes causales de las quemaduras en la muestra estudiada, siendo 

el contacto con agua caliente en el hogar el de mayor frecuencia, reportado en 66 niños, que 

representan un 48,9% del total de casos. Así mismo, el contacto con otros productos calientes 

y las quemaduras por fuego directo en el hogar, tuvieron una incidencia considerable, con 22 

casos (16,3%) y 19 casos (14,1%) respectivamente.  Analizando el escenario del evento, se 

puede apreciar que en la gran mayoría de los casos (113), el suceso ocurrió en el hogar, 

representando un 83,7% del total.   
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DISCUSIÓN 
 

Valentín Gracia, y J. Lorthioir, demostraron que con  escarotomia o dermoabrasión 

mejora el tiempo de epitelización en los paciente con quemaduras de II grado profundas a 

rededor de 6 días después del trauma. 

Lo cual concuerda con los resultados encontrados en el presente estudio, en los 

pacientes con diagnóstico de quemadura de segundo grado profunda el 42% (57 pacientes ) 

presentaron epitelización en los primeros 10 días. 

A la misma conclusión llegó Zapata Sirvent & Acquatella (2005), donde indica que: “El 

paciente quemado a diferencia de otras patologías pierde la elasticidad de la piel en las 

quemaduras profundas, en aquellos casos donde la escarotomia se realice en forma tardía 

puede existir daño isquémico”. 

Esta afirmación se encuentra acorde a nuestro estudio,  ya que con la utilización de la 

escarotomía temprana  se encontró menores problemas isquémicos dando como resultado una  

mejor epitelización.     

Moya Rosa et al. (2015), observó un predominio de accidentes por quemadura en niños 

del sexo masculino, aunque no en relación masculino/femenino de 2 a 1, como se reporta en 

la bibliografía (Hollander, 2014; Velasco García & Méndez Torres, 2013). Algunos autores 

han planteado factores como el carácter intrépido del varón, que podría convertirse en un 

factor predisponente en la ocurrencia de accidentes (Rizo González, Franco Mora, Olivares 

Louhau, González Sánchez & Sánchez Soto, 2015).   

De igual forma, los presentes resultados coinciden con estudios como el de Nieto de 

Vargas et al. (2008), donde se plantea que el grupo menor de 5 años es el más afectado por 

quemaduras, debido a su capacidad de búsqueda y exploración del mundo que los rodea. 

Cuando se suma a esto el ambiente de inseguridad de los hogares, diseñados para adultos, es 

lo que incrementa las probabilidades de lesionarse. 

El hecho de que la mayor parte de los lesionados estén en las edades comprendidas entre 

1 a 4 años está dado porque es precisamente en estas edades donde el niño comienza a 

caminar y a interesarse por todo lo que le rodea, sin noción de peligro alguno (Moya Rosa et 

al., 2015). 
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En el presente estudio las quemaduras en niños masculinos  80 pacientes  (59,3%) fueron 

se sexo masculino, mientras que 55 (40,7%) lo eran del femenino. La mayoría de los 

pacientes estaban en edades comprendidas entre 1 y 4 años, ascendiendo a 83 casos, que 

representaron el 61,5% del total. Lo que presenta una relación similar de lo que señala los 

estudios que fueron investigados.    

Solís et al. (2014), describe los objetos y líquidos calientes como principales agentes que 

provocaron quemaduras debido a la manipulación de los mismos, y se evidenció además que 

el 84,1% de estas quemaduras ocurrieron dentro del hogar, con la presencia de un adulto en el 

93,3% de los casos.   

Los agentes causales y los mecanismos de producción de las quemaduras, varían en 

dependencia de las condiciones socioeconómicas de cada país, aunque existen coincidencias 

en señalar los líquidos calientes como los principales agentes causales, sobre todo en los niños 

menores de 5 años, y estos eventos ocurren con mayor frecuencia en el hogar (Moya Rosa et 

al., 2014), datos que coinciden con los encontrados en la presente investigación. 

La condición socio económica en nuestro país lleva a que la población en la que se 

desarrollan los pacientes en estudio no tengan acceso a servicios básicos a calentadores de 

agua etc.,  para el aseo diario esto aumenta la frecuencia de accidentes y quemaduras durante 

el calentamiento de agua, las referencias bibliográficas coinciden con los resultados 

encontrados.  

La estadía hospitalaria de los pacientes quemados está en relación con varios factores. El 

tiempo que permanecen los pacientes en las unidades de quemados dependerá del porcentaje 

de superficie corporal quemada (SCQ) en el momento del ingreso, así como el índice de 

gravedad según la profundidad y la extensión de las mismas.   

Otro elemento importante en la evolución de los pacientes quemados, es el momento en 

que se pueda realizar un tratamiento quirúrgico efectivo de las lesiones y de las 

complicaciones a las cuales el paciente estará expuesto constantemente.   

Una marcada importancia se le da a la SCQ en el estudio realizado por Rizo González et 

al. (2015), donde la mayoría de las complicaciones estuvieron relacionadas principalmente 

con una deficiente estimación de la misma, lo que trae consigo la aplicación de un tratamiento 

inicial inadecuado.   
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Resultados similares fueron expuestos por Cubillo-López (2015) donde solo el 10% de 

sus pacientes presentaron alguna complicación, con mayor incidencia de las locales de tipo 

infeccioso, lo que concuerda con lo descrito por la bibliografía, donde las complicaciones 

infecciosas son la causa más frecuente de muerte en el paciente quemado (Rizo González et 

al., 2015; Solís, Cortés, Saavedra & Ramírez, 2007), y se reportan cifras de hasta el 12,3% de 

complicaciones, en su mayoría infecciosas (Salvador Sanz, Novo Torres & Barraguer, 2011). 

Sin embargo, los resultados de la presente investigación son más alentadores, al evidenciarse 

las infecciones locales solamente en 8 pacientes, que no sobrepasan el 6% del total de casos 

estudiados.    
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CONCLUSIONES 
 
En el presente estudio se encontró que los resultados encontrados si correlacionan con la 

hipótesis planteada por lo que indica: 

 

1. El uso de escarotomía temprana en niños que sufrieron quemaduras de segundo grado 

profundas ayuda a una mejor evolución, favoreciendo una epitelización más pronta, 

disminuyendo los días de estancia hospitalaria y riesgos de infección.  

 

2. Al realizar la escarotomía temprana como parte del tratamiento en el paciente con 

quemadura de segundo grado profunda, se evidenciaron resultados satisfactorios, al lograrse 

una estadía hospitalaria menor de 10 días en la mayoría de los casos.  Los pacientes que no 

epitelizáron después de los 20 días necesitaron cobertura con injerto de piel probablemente 

por infección local. 

 

3. Se evidenció una baja incidencia de complicaciones la más frecuente fueron las  

infecciones locales, que no incidió en los días de hospitalización. Y probablemente fue causa 

de uso de cobertura cutánea. 

 

4. Con el uso de escarotomía temprana existe un menor tiempo de hospitalización ya que 

la quemadura se resuelve entre 10 y 20 días aproximadamente. 

 

5. En la serie estudiada, fueron más frecuentes las quemaduras en los pacientes 

masculinos entre 1 y 4 años de edad.   

 

6. La principal causa de las quemaduras de segundo grado profundas en los pacientes fue 

por contacto directo con agua caliente en el hogar. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Al concluir los beneficios que se pueden lograr con la realización de la escarotomía 

temprana sería muy importante implementar dentro del protocolo de tratamiento quirúrgico 

del paciente con quemaduras de segundo grado profundo el uso de escarotomía temprana, ya 

que esta favorece el tiempo de epitelización y menor riesgo de complicaciones. 

 

2. Promover medidas para prevención de quemaduras, especialmente los niños varones 

de 1a 4 años, y que son más propensos a este tipo de accidentes. 

 

3. Capacitar a los padres de familia para implementar ideas o pensamiento de un hogar 

seguro y evitar accidentes prevenibles.  

 

4. En cuanto al proyecto hubiera sido factible  la realización de un estudio comparativo 

con quemaduras de segundo grado superficial sin realización de escarotomía y así comparar el 

tiempo de evolución que hipotéticamente serian iguales determinando la importancia de las 

escarotomía tempranas en quemaduras de segundo grado profundas.  
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PROPUESTA 
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE QUEMADURA  DE SEGUNDO GRADO 
PROFUNDO Y EL USO DE ESCAROTOMÍA. 
 
INTRODUCIÓN  

 

El uso de la escarotomía temprana en pacientes  con diagnóstico de quemadura de 

segundo grado profundo producen efectos beneficiosos en este tipo de quemaduras mejorando 

la microcirculación en el área quemada, provocando una mejor y más rápida  epitelización, 

además ayuda a la acción del antibiótico tópico y la rápida eliminación de la escara bajando  

la frecuencia de infecciones locales. Pero esta técnica quirúrgica no se encuentra  incluido en 

el protocolo de manejo de en la Unidad de Quemados del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante, por lo tanto estos pacientes no se benefician adecuada y eficazmente de los 

efectos de esta técnica quirúrgica. 

OBJETIVO  

Incluir la utilización  de esta técnica quirúrgica en el protocolo de manejo de las quemaduras 

de segundo grado profunda del Hospital Francisco Icaza Bustamante y extender hacia  otras 

casas de salud que cuenten con unidades de quemados a nivel local y nacional. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

  Se propone  entregar este estudio con los resultados obtenidos y socializar  con las 

autoridades tanto de la Unidad de Quemados como del Hospital Francisco Icaza Bustamante,  

la inclusión  de esta técnica (anexo 6) en el protocolo de manejo de los pacientes quemados de 

segundo grado profundo, y sugerir tomar en cuenta este estudio como base para  la realización 

de nuevos proyectos de carácter prospectivo con el afán de correlacionar  los resultados 

encontrados y extender los beneficios hacia otras casas de salud que cuentan con Unidad de 

quemados a nivel local y nacional.  

 

TECNICA  

En los pacientes con quemadura de segundo grado profundo frecuentemente se forma una 

escara necrótica, (anexo 3 Fig. 2)  en estos casos se procederá previa asepsia y antisepsia y 

bajo anestesia general la realización de la escarotomía siguiendo los siguientes pasos: 

• Incisiones múltiples con una  aguja hipodérmica No. 18 sobre la extensión de la  

escara. 
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• La dirección se la realizara en sentido longitudinal y transversal a manera de cuadro de 

ajedrez. (anexo 6 Fig. 7) 

• La profundidad se la realiza  en todo el espesor de la escara hasta que se produzca un 

leve sangrado. 

• A continuación colocación de antibiótico tópico (sulfadiacina de plata)  y vendaje. 

• Nueva curación en 48 horas. 

Se espera que la escara se reblandezca, mejore la circulación en el área quemada y empiece la 
epitelización de la misma alrededor del sexto día. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Envío a los potenciados para conocer su disposición a participar como expertos 

en la investigación. 

Estimado colega: Por medio de la presente lo estamos invitando a colaborar como experto en 

una investigación que contribuye a la formación como Especialista en Cirugía Plástica, 

Reconstructiva y Estética, la cual se desarrolla en la Universidad de Guayaquil y cuya 

temática fundamental es el uso de la Escarotomía temprana en pacientes con quemadura de 

segundo grado profunda. Conocemos su prestigio profesional en este campo y nos sentiríamos 

honrados de contar con sus aportes para el éxito de dicha investigación.   

Resulta de gran importancia que usted nos responda, en caso de aceptar, los siguientes datos:   

Datos del experto: 

Nombre y apellidos: 

Título Universitario: 

Categoría docente: 

Grado científico: 

Institución a la que pertenece: 

Años de experiencia en la especialidad: 

Nivel de actualización en la temática (publicaciones): 

Eventos nacionales e internacionales en que ha participado con esta temática: 

País: 
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Anexo 2. Formato para la recolección de datos. 

Nombre H CL Ingreso 

hospitalario 

Fecha 

Escarotomía 

Agente 

causal 

Grado de 

quemadura 

Edad Sexo Complicaciones Egreso 

hospitalario 
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Anexo 3: diferencia de quemaduras de segundo grado superficial y profundo  

 

 

Figura 1 : Quemadura de II grado superficial 

 
 
 

 
 

Figura 2: Quemadura de II grado profunda 
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Anexo 4: Indicaciones de escarotomía en quemaduras de tercer grado circulares que 

afectan la circulación de miembros 

 

 
Figura 3: Quemadura de tercer grado  

 
 

 
Figura 4: Escarotomía en quemaduras de tercer grado 

 
 

 
Figura 5: Escarotomía en mano 
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Anexo 5: Técnica para las incisiones de escarotomía en pacientes con quemaduras de III 

grado que afectan la ventilación y circulación  normal  

 
 
 

 
Figura 6: técnica de escarotomía 

Fuente:  Zapata Sirvent RL, Jiménez Castillo CJ, Besso J 
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Anexo 6: Paciente con quemadura térmica de II grado profundo realizado escarotomía  

 

 
Figura 7: Ejemplo escarotomía en rodilla  

 
 
 
 

 
Figura 8: Evolución después de una semana 
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