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RESUMEN: 

 La sepsis en quemaduras en una grave complicación que genera gastos hospitalarios y aumenta la 

mortalidad. El objetivo general fue diseñar un modelo de atención de emergencia de la sepsis por 

quemaduras dirigido a pacientes atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

El estudio fue observacional, cuantitativo y transversal que analizó y que comprendió el periodo del 1 

de enero hasta el 30 de junio del 2016. Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas y 

procesados en forma de frecuencias y porcentajes. Se evaluaron un total de 57 niños entre 1 y 15 años, 

el sexo masculino (73,7%) y el grupo etario de 2-5 años de edad fueron los más afectados (50,9%). Las 

quemaduras térmicas (94,7%) fueron la etiología más frecuente. Las extremidades superiores 

(50,9%) e inferiores (56,1%)  fueron las regiones anatómicas más lesionadas. Las lesiones en la región 

genital se encontraron en poca frecuencia representando el 7% (4) del total de pacientes analizados. 

El porcentaje de pacientes con lesiones críticas > 15% fue de 26,3% y las lesiones de 3º grado de 

profundidad (68,4%) fueron las lesiones más comunes. Hubo 13 pacientes con sepsis (22,8%). La 

infección de la herida por quemadura (19,3%) fue la más común. El 38,6% (22) se asoció a factores de 
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riesgo, los cuales se presentaron en la siguiente proporción: desnutrición (10,5%); neoplasias (1,8%); 

vía central (35,1%); ventilación mecánica (21,1%); inmunodeficiencia, trisomía, malformaciones 

congénitas y diabetes mellitus con el 3,5% (2) cada una respectivamente. Las principales 

complicaciones clínicas secundarias a sepsis fueron: alteraciones hidroelectrolíticas 7%(4), shock 

séptico 5.3% (3), disfunción multiorgánica 3.5% (2), insuficiencia renal aguda 1,8% (1). 
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RESUMEN 

La sepsis en quemaduras en una grave complicación que genera gastos 

hospitalarios y aumenta la mortalidad. El objetivo general fue diseñar un modelo de 

atención de emergencia de la sepsis por quemaduras dirigido a pacientes atendidos en el 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. El estudio fue observacional, 

cuantitativo y transversal que analizó  y que comprendió el periodo del 1 de enero hasta el 

30 de junio del 2016. Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas y procesados en 

forma de frecuencias y porcentajes. Se evaluaron un total de 57 niños entre 1 y 15 años, el 

sexo masculino (73,7%) y el grupo etario de 2-5 años de edad fueron los más afectados 

(50,9%). Las quemaduras térmicas (94,7%) fueron la etiología más frecuente. Las 

extremidades superiores (50,9%) e inferiores (56,1%)  fueron las regiones anatómicas más 

lesionadas. Las lesiones en la región genital se encontraron en poca frecuencia 

representando el 7% (4) del total de pacientes analizados. El porcentaje de pacientes con 

lesiones críticas > 15% fue de 26,3% y las lesiones de 3º grado de profundidad (68,4%) 

fueron las lesiones más comunes. Hubo 13 pacientes con sepsis (22,8%). La infección de 

la herida por quemadura (19,3%) fue la más común. El 38,6% (22) se asoció a factores de 

riesgo, los cuales se presentaron en la siguiente proporción: desnutrición (10,5%); 

neoplasias (1,8%); vía central (35,1%); ventilación mecánica (21,1%); inmunodeficiencia, 

trisomía, malformaciones congénitas y diabetes mellitus con el 3,5% (2) cada una 

respectivamente. Las principales complicaciones clínicas secundarias a sepsis fueron: 

alteraciones hidroelectrolíticas 7%(4), shock séptico 5.3% (3), disfunción multiorgánica 

3.5% (2), insuficiencia renal aguda 1,8% (1).  



 
 

 

Palabras clave: sepsis, quemaduras, mortalidad. 

 

ABSTRACT 

Sepsis in burns in a serious complication that overall hospital costs and increases 

mortality. The overall objective was to design a model of emergency care of burns directed 

sepsis patients treated at the Children's Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. The 

study was observational, quantitative and transverse analyzed that covered the period from 

1 January to 30 June 2016. Data were obtained from medical records and processed as 

frequencies and percentages. A total of 57 children aged 1 to 15 years, males (73.7%) and 

the age group 2-5 years old were evaluated were the most affected (50.9%). Thermal burns 

(94.7%) were the most frequent cause. Higher (50.9%) and lower (56.1%) were the most 

injured limb anatomical regions. Lesions in the genital region were found in infrequently 

representing 7% (4) of the total patients analyzed. The percentage of patients with critical 

lesions> 15% was 26.3% and grade 3 lesions deep (68.4%) were the most common 

injuries. There were 13 patients with sepsis (22.8%). Infection of the burn wound (19.3%) 

was the most common. 38.6% (22) was associated with risk factors, which are presented in 

the following proportion: malnutrition (10.5%); neoplasms (1.8%); central line (35.1%); 

mechanical ventilation (21.1%); immunodeficiency, trisomy, congenital malformations 

and diabetes mellitus with 3.5% (2) each respectively. The main clinical complications 

secondary to sepsis were: electrolyte disturbances 7% (4), septic shock 5.3% (3), 

multiorgan dysfunction 3.5% (2), 1.8% acute renal failure (1). 

 

Keywords: sepsis, burns, mortality. 
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Introducción 

Las quemaduras siguen siendo uno de los problemas reales de la medicina 

moderna, debido al curso clínico sombrío, las dificultades de tratamiento, la alta tasa de 

mortalidad y los resultados a veces inaceptable del tratamiento. A pesar del gran éxito 

conseguido en el manejo de las quemaduras, el resultado letal en pacientes con lesiones 

severas sigue siendo alto incluso en hospitales especializados. La letalidad es 

particularmente alta en quemaduras profundas críticas (40% -50% de la superficie 

corporal), motivo por el cual se ha desarrollado la presente investigación donde constan 

la descripción de las etiologías, porcentaje de superficie corporal quemada, profundidad 

de la quemadura, complicaciones, los factores de riesgo y se diseñó un protocolo de 

atención de la sepsis en pacientes con quemaduras. 

La sepsis es una de las principales causas de muerte en los pacientes con 

quemaduras graves y traumas. La alta incidencia de sepsis en heridas por quemadura 

herida en los niños se atribuye a la inmadurez de su sistema inmunológico, una mala 

resistencia frente a la infección, y la función de barrera de la piel debilitada después de 

la quemadura. La clave para reducir la mortalidad de los pacientes pediátricos con 

sepsis en heridas por quemaduras es mejorar la comprensión de su etiología, 

epidemiología, patogénesis, y los criterios de diagnóstico, con el fin de mejorar su 

diagnóstico y tratamiento tempranos. 

El objeto de estudio son las quemaduras pediátricas que comprenden un 

mecanismo importante de lesiones y que afecta a millones de niños en todo el mundo, 

son causas de lesión por quemadura, las heridas de fuego y el abuso infantil. Las 

lesiones por quemaduras tienden a ser clasificados en base al área de superficie corporal 

total de las mismas y la profundidad de la lesión. Las lesiones grandes tienen 
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manifestaciones multisistémicas, incluyendo lesiones en todos los órganos principales, 

que requiere una estrecha medidas de apoyo y terapéutica. 

El tratamiento de las lesiones por quemaduras requiere tratamiento médico 

intensivo para la disfunción multiorgánica y la terapia quirúrgica agresiva para prevenir 

la sepsis y las complicaciones secundarias. Además, el manejo del dolor durante todo 

este período es de vital importancia. Los centros de quemados especializados, que 

cuidan de estos pacientes con equipos multidisciplinares, pueden ser los mejores lugares 

para tratar a los niños con lesiones térmicas importantes. 

El campo de investigación es la sepsis por quemadura que es una respuesta 

sistémica a la infección, caracterizada por síntomas de reacción inflamatoria en el fondo 

de un proceso inflamatorio marcado. El trauma por quemadura grave causa el síndrome 

de respuesta inflamatoria sistemática, 

En la patogénesis de la sepsis por quemadura, las citoquinas antiinflamatorias: 

interleucina-1, factor tumoral, inteleleukine-6, interleucina-8 y otros, juegan un papel 

importante que forman las respuestas específicas del cuerpo a los llamados tormenta de 

citocinas. El daño a diferentes órganos y tejidos como resultado de los efectos de las 

interleukinas provoca alteraciones inflamatorias marcadas, acompañados por el 

desarrollo de edema intersticial (shock pulmonar, renal shock, etc.) la formación de gran 

número de complejos inmunes circulantes, y otros. 

La delimitación del problema se basa que las quemaduras en la edad infantil 

representan un grave problema en el estado hemodinámico del paciente, que muchas 

veces tiene desenlace fatal o genera importantes secuelas y discapacidades. Son 

consideradas problemas de salud pública y ocasiona un aumento de la morbilidad y 

mortalidad en los niños cuando se asocia a procesos infecciosos. Además las lesiones 

por quemaduras tiene un riesgo creciente de sepsis debido a la perdida de la barrera 
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cutánea y la perturbación del estado inmunológico, esto sumado a factores 

predisponentes como las comorbilidades asociadas y la infraestructura hospitalaria que 

condiciona infecciones nosocomiales. 

La categoría de factores inmunológicos abordo temas referentes al estado 

nutricional, edad paciente y ausencia o presencia de lactancia materna que en conjunto 

ocasionan vulnerabilidad hacia las infecciones. La categoría de factores biológicos 

incluye las diferentes comorbilidades o enfermedades asociadas que pueden predisponer 

a las infecciones, el tipo de bacteria asociada al proceso infeccioso y la extensión o 

profundidad de la quemadura. 

La categoría de factores socioeconómica, profundiza temas respecto al estado de 

ingresos económicos de la familia, el pobre nivel académico y la irresponsabilidad de 

los padres en el cuidado de los niños que pueden poner en riesgo de ocasionar una 

quemadura. La categoría referente al hospital, intervienen aquellos factores que pueden 

predisponer a infecciones nosocomiales que favorezcan la aparición de sepsis en niños 

con quemaduras (Ver anexo 1). 

La pregunta de la investigación, se formula de la siguiente manera, ¿Cómo 

disminuir la frecuencia de complicaciones por sepsis por quemaduras a través de la 

implementación de un modelo de atención de emergencia dirigido a los pacientes del 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante? 

La justificación del presente estudio está dirigido a desarrollar un modelo de 

atención de emergencia para disminuir la frecuencia de sepsis en pacientes pediátricos 

con quemaduras, por medio de esta iniciativa se espera reducir la frecuencia de 

complicaciones y el índice de  mortalidad infantil, enfocando en el diagnóstico precoz y 

tratamiento adecuado de la infección, aumentando la supervivencia del paciente y 

ofreciendo un mejor pronóstico. 



4 
 

 

El objetivo general es identificar las características clínicas de la sepsis en 

pacientes pediátricos quemados del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante durante el periodo de enero a junio del 2016. 

Los objetivos específicos fueron analizar los referentes teóricos de la sepsis 

asociada a quemaduras en pacientes pediátricos, relacionar los factores de riesgo con las 

complicaciones de la sepsis por quemaduras y diseñar los componentes del modelo de 

atención de emergencia de la sepsis asociada a las quemaduras. 

La novedad científica se basa en los hallazgos relacionados con los factores 

inmunológicos, factores biológicos, socioeconómicos, hospitalarios y basado en la 

información recopilada de la literatura internacional se confecciona un modelo de 

atención de emergencia de las sepsis por quemaduras en pacientes pediátricos del 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante que ayudará a reducir la 

morbilidad y la mortalidad de las quemaduras. 
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Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 

Las teorías generales se refieren a las lesiones por quemaduras en los niños y 

sigue siendo un importante problema epidemiológico en todo el mundo (American 

Burns Association, 2016). Casi una cuarta parte de todas las lesiones por quemaduras 

ocurren en niños menores de 16 años, de los cuales la mayoría son menores de cinco 

años. Una minoría de las lesiones por quemaduras es grave y cumplen con los criterios 

para la transferencia a un centro de quemados; el cuidado de estos niños en estado 

crítico requiere un esfuerzo coordinado y experiencia en el manejo del paciente 

quemado. La tasa de mortalidad después de quemaduras graves en centros altamente 

especializados es inferior al 3%. Esto proporciona un equipo de pediatras, cirujanos, 

anestesiólogos, intensivistas, enfermeras, terapeutas respiratorios y otros profesionales 

de la salud con una oportunidad única de hacer un esfuerzo de colaboración 

multidisciplinar para ayudar a algunos de los pacientes más vulnerables (British Burn 

Association, 2012). 

La causa de la lesión por quemadura varía dependiendo de la edad del niño. Las 

escaldaduras tienden a ser el tipo más común de lesión térmica bajo la edad de 5 años, 

lo que representa más del 65% de los casos, mientras que la lesión por fuego tiende a 

ocurrir en niños mayores, lo que representa más del 56% de los casos. La identificación 

de mecanismo de lesión puede proporcionar pistas en las otras manifestaciones 

sistémicas, por ejemplo, el componente importante de la coexistencia de lesión por 

inhalación después de un incendio. Por último, el abuso infantil tiene que estar en el 

diferencial de cualquier lesión sospechosa. La etiología de las quemaduras en su mayor 

parte depende de la edad del pacientes y de la exposición al agente lesionante, excepto 

las lesiones por abuso (Gallach-Solano E, 2015). 
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Los objetivos del tratamiento inicial del paciente incluyen la preservación de la 

homeostasis general considerando los desafíos fisiológicos que la lesión por quemadura 

representa para el cuerpo (Government of South Australia, 2013). Las principales 

lesiones por quemadura no sólo resultan en daño local que incita la herida, en muchos 

casos es causa de daño multisistémico. Los esfuerzos iniciales se centraron en la 

reanimación, el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica, y el manejo de las vía 

aérea. Los esfuerzos intermedios se centran en el manejo de la insuficiencia 

multiorgánica que resulta de mediadores inflamatorios sistémicos y el tratamiento 

quirúrgico. Por último, los esfuerzos se desplazan a problemas con la cicatrización de 

las heridas crónicas, el tratamiento del dolor, la restauración de las capacidades 

funcionales, y la rehabilitación (Medina A, 2014). 

La clasificación inicial de lesiones por quemaduras implica tanto la profundidad 

de la quemadura y el área de superficie corporal total (SCT) abarcada por la lesión, que 

también tiene implicaciones sobre la agresividad de la reanimación con líquidos 

(Mathur N, 2012). La clasificación tradicional de las quemaduras (primero, segundo, 

tercer grado) ha sido sustituida por un sistema de clasificación que refleja la necesidad 

tratamiento quirúrgico, las quemaduras actualmente se agrupan como superficial, 

espesor parcial superficial y profunda de espesor parcial, espesor completo, y  

quemaduras de cuarto grado (MacNeal J, 2016). 

Las quemaduras superficiales se limitan a la epidermis, lo que resulta en una 

quemadura dolorosa eritematosa que rara vez requiere tratamiento hospitalario, por lo 

general cura en menos de 5 días. Las quemaduras de espesor parcial se tratan de 

quemaduras importantes. Se subclasifican en superficiales y profundas, aunque la 

distinción es a menudo difícil, la superficial es similar a la anterior, pero el daño se 

extiende a la dermis, provocando la formación de ampollas, la curación por 
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reepitelización ocurre dentro de los 10 días, las quemaduras de espesor parcial 

profundas algunas se curan sin necesidad de cirugía y otras requieren la extirpación 

inmediata e injerto para lograr la curación dentro de un plazo adecuado (León Y, 2012). 

En las quemaduras de espesor completo la dermis se destruye, dejando una 

quemadura bien delimitada, que puede aparecer inicialmente de color rojo oscuro y 

tornarse luego a un color  amarillo opaco. Son insensibles y sólo se curan con un injerto 

de piel. Y por último tenemos las quemaduras que incluyen las estructuras subyacentes 

debajo de la dermis, estas quemaduras pueden destruir el músculo, periostio y el hueso; 

tales lesiones están cubiertas por tejido, con su propio suministro de sangre, por 

ejemplo, una transferencia de tejido libre (Ceriani J, 2012). 

Las manifestaciones fisiológicas de la lesión por quemadura pueden resultar en 

profunda morbilidad y mortalidad. Hay una respuesta hormonal y metabólica a la lesión 

inicial y, dependiendo de la gravedad, puede causar ambos tipos de manifestaciones. 

Inmediatamente después de que se haya sufrido la lesión, una variedad de mediadores 

vasoactivos, las catecolaminas, y los marcadores inflamatorios son liberados, lo que 

resulta en un fenómeno de fuga capilar sistémica y local, promoviendo así una pérdida 

de proteínas y el desarrollo de edema intersticial. Este desarrollo es una manifestación 

del síndrome de liberación inflamatoria sistémica y conlleva un alto grado de 

morbilidad y mortalidad. En quemaduras muy grandes (>40% SCT), la depresión 

miocárdica significativa e hipotensión pueden sobrevenir, lo que hace difícil el manejo 

hemodinámico (British Burn Association, 2012). 

Las teorías sustantivas del tema refieren que la Campaña Internacional 

Sobreviviendo a la Sepsis (CISS) pone de manifiesto la importancia del reconocimiento 

y el tratamiento de la sepsis temprana para reducir la mortalidad e introduce el concepto 

de la "hora de oro" en la sepsis, similar a la que está bien establecido en el trauma 
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(Ahmedov A, 2015). En una encuesta de médicos e intensivistas se encontró que sólo el 

5% de los médicos generales y el 22% de los intensivistas eran capaces de dar las 

definiciones  de la CAMT / SMCC (Colegio Americano de Médicos de Tórax/ Sociedad 

Medica de Cuidados Críticos) de la sepsis y la mayoría (83%) de los participantes en el 

estudio estaban preocupados de que la sepsis a menudo se olvida y los pacientes se 

tratan a menudo demasiado tarde para revertir la condición (American Burn 

Association, 2014). 

Las víctimas de quemaduras pediátricas también son propensas a la septicemia y 

la fungemia, con la sepsis siendo la principal causa de mortalidad en los pacientes 

pediátricos con quemaduras (Rennie J, 2014).Si los microorganismos de la herida por 

quemadura  invaden los tejidos no afectados, se desarrolla la sepsis local; a través de la 

diseminación linfática y vascular, se desarrolla la sepsis sistémica (Ramakrishnan M, 

2015). El reconocimiento temprano de la suprainfection local es a menudo difícil, 

teniendo en cuenta la complejidad de la herida, así como los signos clínicos sistémicos 

generados por reacciones metabólicas, hormonales e inflamatorias sistémicas presentes 

en grandes quemados a pesar de que la sepsis está ausente (Mhairi G. MacDonald, 

2015). 

Existen muchos sistemas de puntuación clínicos para proporcionar una alerta 

temprana para los pacientes cuya condición clínica se deteriora para evitar retraso en el 

tratamiento adecuado. Tales sistemas de puntuación incluyen los registros de enfermería 

de parámetros fisiológicos para obtener una puntuación que pone en funcionamiento 

una intervención apropiada de acuerdo con un algoritmo de tratamiento (American Burn 

Association, 2014). 
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Además de la naturaleza y extensión de las infecciones térmicas de lesiones que 

incidan en el tipo y la cantidad de microorganismos que colonizan la herida por 

quemadura parecen influir en el riesgo de infección invasiva de la herida (American 

Burn Association, 2014). Las prácticas de desbridamiento quirúrgico precoz y el injerto 

de piel, el uso de antimicrobianos tópicos y sistémicos, y mayor control de las 

infecciones han dado lugar a la sustitución de los estreptococos beta-hemolíticos con 

bacterias S aureus y gram-negativos tales como P. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y 

A. baumannii como los principales agentes patógenos de la infección por heridas por 

quemaduras (Solís F, 2014). 

Esta es una infección del torrente sanguíneo causada por organismos invasores 

que han colonizado la zona de la herida y abrumado los mecanismos de defensa del niño 

(Pinzón M, 2012). Un hemocultivo positivo confirmará el tipo de bacterias, 

determinando así qué antibiótico (s) será necesario para tratar la infección. Los cultivos 

de sangre toman al menos 48 horas para proporcionar un diagnóstico definitivo y por lo 

general es necesario el uso de antibióticos antes de conocer los resultados, sobre la base 

de las bacterias más comunes que puedan estar presentes. La CISS afirma la 

importancia del control de la fuente de infección temprana y agresiva y el tratamiento 

inmediato con antibióticos intravenosos apropiados (dentro de una hora) (British Burn 

Association, 2012). 

La sepsis es un factor de riesgo independiente de mortalidad en el paciente 

quemado. Esto es un desafío diagnóstico debido a que los signos de sepsis (es decir, 

temperatura elevada, taquicardia, taquipnea y leucocitosis) puede estar presente en el 

paciente quemado sin infección subyacente (Mathur N, 2012). Reconociendo esta 

dificultad, la Asociación Americana de Quemaduras (AAQ) publicó criterios 

específicos de sepsis de quemaduras con un total de 6 variables a considerar. La 
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presencia de 3 de estos criterios debe motivar al clínico a considerar la presencia de una 

infección clínicamente significativa e iniciar el tratamiento antibiótico empírico 

(Government of South Australia, 2013).  

De acuerdo con la AAQ, los diversos tipos de infecciones de heridas por 

quemaduras incluyen la colonización de la herida, infección de la herida, infección 

invasiva, celulitis, infección necrotizante y / fascitis (Gomella N, 2013). Un paciente 

cumple con la definición de sepsis si estos criterios se acoplan con una infección 

documentada, la misma que se define como un resultado positivo del cultivo, el 

hallazgo histopatológico confirmatorio, o una respuesta clínica a los antimicrobianos 

(Karimi H, 2015). Otros estudios han determinado que una frecuencia cardíaca de más 

de 110 lpm, una presión sanguínea sistólica de menos de 100 mm Hg, y la intubación 

son los mejores predictores de la sepsis (Lissauer T, 2013). 

El pronóstico general depende de numerosos factores, incluyendo la edad del 

paciente, el porcentaje de la superficie corporal total quemada, comorbilidades, las 

estrategias de manejo inicial, y el apoyo necesario para el cuidado de rehabilitación a 

largo plazo (Behrman R, 2013). La prevención de la sepsis es uno de los principales 

objetivos para cualquier persona involucrada en el cuidado del paciente con quemaduras 

graves (Bosse GM, 2014). Existen varias técnicas, además de las medidas de control de 

las infecciones, que se cree que reducen el riesgo de infección y sepsis; algunas de las 

cuales están bien establecidas mientras que otras tienen más controversia (Ceriani J, 

2012). 

Entre los referentes empíricos más sobresalientes tenemos un estudio realizado 

por Devrim I et al, sobre las infecciones sistémicas asociadas a quemaduras en pacientes 

pediátricos se determinó que las bacterias Gram (+) fueron los agentes causantes más 

comunes de infección en pacientes con quemaduras (66,4%) con un tiempo de 
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desarrollo de 5 días desde el momento de la quemadura, seguido por bacterias Gram (-) 

(22,1%) con un tiempo de desarrollo de 12 días,  y hongos (11,5%) con un tiempo de 

desarrollo de 13 días (Devrim İ, 2016). 

En un estudio realizado por Jeschke M et al sobre la morbilidad y probabilidad 

de supervivencia en pacientes quemados, se incluyeron en el estudio 226 pacientes 

pediátricos. Para determinar el riesgo de mortalidad se incluyeron como factores la 

infección de la herida (al menos dos infecciones), sepsis (como la define la Asociación 

Americana de Quemaduras), En los niños, el factor de riesgo de la mortalidad fue la 

sepsis, infección e insuficiencia multiorgánica, área de superficie corporal total 

quemada de aproximadamente 60% de incineración (Jeschke M, 2015) 

Hyland E et al, en su estudio sobre el  manejo de niños con quemaduras severas 

en New South Wales, Australia entre 1995 y el 2013 donde se incluyeron en el estudio 

90  niños  con quemaduras ≥30% de superficie corporal.  Se manejaron 81 casos en  la 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica con una permanencia hospitalaria promedio 

de 43,5 días, hubo siete muertes. Las infecciones de la herida fueron comunes (n = 65) y 

36 sufrieron sepsis (Hyland E, 2016).  

Elsous A, describió los resultados de las quemaduras pediátricas en niños 

hospitalizados en la Franja de Gaza ingresados en el centro de Al Alamy Quemar en el 

Complejo Médico Al Shifa del 2013 al 2014. De un total de 189 admisiones; 124 

(65,6%) eran menores de 15 años, la edad media ± desviación estándar es de 4,02 ± 

2,85 años. El sexo masculino representó el 58,1% (72). El 89,5% de las lesiones fueron 

los accidentes y el 96% se encuentra en casa. Las escaldaduras, fueron causa frecuente 

de quemaduras en el 83,9% de los casos. La media de la superficie corporal total 

afectada fue de 10,72 ± 8,15%. El 34,7% eran una mezcla de segundo y tercer grado. La 
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sepsis estuvo presente en 22 niños y prolongó la estancia hospitalaria y aumentó el 

riesgo de complicaciones (p< 0,05) (Elsous A, 2015). 

Un análisis retrospectivo desarrollado por Loaiza J y Pérez V, en un hospital de 

México, sobre las características clínicas y bacteriológicas de 19 niños con sepsis 

asociada a quemaduras, reportó que las manifestaciones clínicas de sepsis más 

importantes fueron el aumento de la taquipnea, y los trastornos gastrointestinales 

(94,7%), cambio repentino y súbito de la temperatura corporal (89,4%). La sepsis se 

presentó en los 5-14 días postquemadura. Las bacterias gram negativas representaron el 

72,4, especialmente la Klebsielasp (56,1%) y el Staphylococcuscoagulasa negativa 

(39,3%) (Loaiza J, 2013). 

García M y Donis X, identificaron 8 causas de mortalidad infantil por 

quemaduras en el Hospital General San Juan de Dios de México, siendo el shock 

séptico la causa principal en 19 pacientes. El porcentaje de superficie corporal afectada 

fue el principal factor predisponente a la sepsis y mortalidad, especialmente cuando esta 

entre el 20-40% o > 60% (p < 0,05). La mayor parte de los pacientes evaluados fueron 

lactantes de 1 año de edad (59%), y se consideró el grupo etario como el más 

vulnerable. De un total de 990 pacientes analizados, fallecieron 33 pacientes entre el 

2011 al 2013 (García M, 2014). 

Rosanova M, analizó los factores asociados a los procesos infecciosos en 110 

niños con quemaduras, en la Unidad de Quemados del Hospital “Prof. Dr. Juan P. 

Garrahan de una ciudad Argentina. Durante el periodo de estudio se reportaron 128 

infecciones en 84 de los pacientes que conformaron el estudio. La sepsis estuvo 

presente en el 7,27% del total, la mortalidad fue del 15% (17). Los principales factores 

de riesgo fueron: porcentaje de superficie quemada (27%), profundidad de la 
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quemadura (16%), profilaxis antibiótica (11%), uso de antibióticos tópicos (9%) y el 

uso de catéteres centrales (6%) (Rosanova M, 2013). 

León Y, caracterizó la sepsis en la unidad de quemados del Hospital Hermanos 

Ameijeiras de la Habana, Cuba entre el 2007 al 2012. La sepsis se presentó en el 24,3%, 

y ocasionó el fallecimiento del 72% de los pacientes. Los principales agente 

microbiológicos involucrados fueron el Acinetobactersp (86%) y la Klebsiella 

pneumoniae (51%). El aumento de la frecuencia respiratoria (77%) y las alteraciones de 

la temperatura corporal (62,5%) fueron las principales manifestaciones de la sepsis. El 

índice de mortalidad se elevó cuando se asoció a sepsis (11%) (León Y, 2012). 

Un estudio realizado en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Vicente 

Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, Ecuador en el 2014-2015, que describió las 

características clínicas de las quemaduras, indica que el sexo más afectado fue el 

masculino (34%) la etiología térmica (92,5%) fue la más común y la sepsis se encontró 

en un porcentaje significativo (11%) que se asoció a 2 casos de mortalidad (1%). Los 

factores determinantes de sepsis fueron: el porcentaje de superficie corporal quemada (p 

0,0001), la profundidad de la quemadura (p 0,01), la necesidad de injerto cutáneo (p 

0,01) y la profilaxis antibiótica (p 0,001) (Rodríguez N, 2016). 

Otro estudio descriptivo-correlacional, desarrollado en un hospital de tercer 

nivel de la ciudad de Guayaquil en el año 2013, sobre los factores determinantes del 

Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica en niños con quemaduras, reportó un 

29,76% de complicaciones locales o sistémicas y la sepsis se desarrolló en el 2,97% del 

total de niños analizados. La frecuencia cardíaca (43%), la frecuencia respiratoria (37%) 

y la temperatura corporal (35%) presentaron alteraciones inmediatas en los niños con 

sepsis. El estado nutricional (49,1%) y las comorbilidades (31%) fueron los principales 

factores de riesgo (Alcívar E, 2015). 
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico se caracteriza por tener un enfoque cuantitativo, no-

experimental, observacional, transversal y analítico, se utilizaron las herramientas 

estadísticas y el método deductivo-inductivo para delinear las características de los 

niños con quemaduras y sepsis (Tenenbaum G, 2013). El principal instrumento del 

estudio fueron las historias clínicas, que sirvieron para la recolección de datos. 

Se aplicó el método logístico y la observación indirecta para la organización de 

la información en categorías, para su posterior tabulación y representación en tablas y 

gráficos. Se utilizó el programa estadístico IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences) para la estimación del riesgo de las variables asociadas a la sepsis, 

estimar el grado de asociación y la significacia estadística (p-valor) del estudio, 

mediante pruebas estadísticas como el chi cuadrado y la razón de prevalencia. 

La unidad de análisis fue el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante, de la ciudad de Guayaquil, esta ubicado en la dirección Av. Quito y Gómez 

Rendón, esta constituidos por el área de consulta externa conformado por 32 

consultorios el área de emergencias, área de quirófanos y salas de hospitalización. El 

hospital cuenta con 132 médicos tratantes y 106 residentes. 

El diseño del estudio fue no experimental, observacional de corte transversal y 

correlacional. Se utilizaron métodos teóricos para el análisis de la información, métodos 

empíricos para realizar el contraste o comparación de los resultados. El método 

científico empleado fue el método el método hipotético deductivo para descubrir las los 

conceptos básicos de salud y las características esenciales del objeto de estudio, 

apoyándose en los referente teóricos de la enfermedad. 
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La hipótesis fue determinar si existe asociación entre los factores de riesgo con 

el desarrollo de sepsis pacientes con quemaduras, para lo cual se empleó al análisis 

estadístico con chi cuadrado, considerando significativo valores de p < a 0,05 con un 

intervalo de confianza del 95%. 

El universo estuvo constituido por 57 pacientes con diagnóstico de quemaduras 

atendidos en el  Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo del 1 de enero hasta el 30 de junio del 2016. 

Las muestras fueron por los 57 pacientes con diagnóstico de quemaduras que 

desarrollaron sepsis en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante durante 

el periodo de estudio y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión de la 

investigación. Se evaluó el total de pacientes que ingresaron a la unidad de quemados 

del hospital durante el periodo que duró la investigación. 

Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes con quemaduras de diversos 

grados que desarrollaron sepsis en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante durante el periodo de estudio y aquellos pacientes con expediente clínico 

completo. Los criterios de exclusión fueron los pacientes que ingresaron al hospital 

donde se realizó el estudio pero que posteriormente fueron transferidos a otra institución 

de salud, la sepsis de etiología distinta a la quemadura y los pacientes con expediente 

clínico incompleto. 

Las variables de la investigación fueron la sepsis como variable independiente y 

las quemaduras como variable dependiente, la cuales se describen con mejor detalle en 

el cuadro de operacionalización de las variables (Ver anexo 2). 

La información fue recogida directamente de las historias clínicas de los 

pacientes previa autorización del Departamento de Estadística a e Informática del 

Hospital, para ello se utilizó un formulario de recolección de datos, diseñado por el 
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autor basado en los objetivos de la investigación y la hipótesis planteada. Los referentes 

teóricos del campo y objeto del estudio de utilizaron exploradores de internet y sitios 

web de medicina, como PubMed, Cochrane Library, Dialnet y Scielo. Se emplearon 

artículos de revistas actualizadas del año 2012 hasta el 2016 para los referentes 

empíricos del estudio. 

La confección de la ficha de recolección de datos, incluyó las variables en base a 

los objetivos e hipótesis planteados, y fue aplicada a cada historia clínica de los 

pacientes que conformaron el estudio, una vez completada la recolección de la 

información, los datos fueron organizados en una base de datos de Microsoft Excel 

2010, y posteriormente analizados en el programa estadístico SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) versión 21(Ver anexo 3). 

El presente trabajo de titulación especial conserva los criterios ético de la 

investigación según las Normas de Helsinki, los datos de los pacientes fueron 

analizados y utilizados con fines académicos y solo serán difundidos entre las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil y de la Institución de salud que permitió el 

desarrollo del estudio para beneficiar a la sociedad. Como solo fue un estudio 

observacional, sin la intervención de investigador en los resultados de la enfermedad y 

su curso clínica, se consideró un estudio sin riesgo. 

Se solicitó autorización del Departamento de Investigación y Docencia del 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, quienes mostraron interés en la 

realización del estudio y proporcionaron todos los recursos necesarios por intermedio 

del Departamento de Informática de la unidad operativa para la obtención de las 

historias clínicas de los pacientes Ver anexo 4). 
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Capítulo 3 
 

RESULTADOS 

La unidad de análisis fue el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante de Guayaquil, ubicado en la dirección Av. Quito y Gómez Rendón, esta 

constituidos por el área de consulta externa conformado por 32 consultorios el área de 

emergencias, área de quirófanos y salas de hospitalización. El hospital cuenta con 132 

médicos tratantes y 106 residentes (Ver anexo 5). 

El Servicio de Cirugía Plástica dispone de 5 profesionales especializados en 

cirugía reconstructiva y estética que se encargan del tratamiento de los niños con 

quemaduras severas. Están apoyados por pedíatras, anestesiólogos, residentes de 

postgrados y asistenciales que cumplen a cabalidad las normas y protocolos de atención 

emitidos por el Ministerio de Salud. Diariamente se realizan cirugías de gran 

complejidad para el beneficio de los niños ingresados en la institución de salud como: 

escarectomia, fasciotomía, coberturas cutáneas con injertos y colgajos de piel. 

El diagnóstico de campo revela que durante el periodo del 1 de enero al 30 de 

junio del 2016 la Unidad de Quemados del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante, ingresaron un total de 57 niños entre 1 y 15 años, con quemaduras de 

diversos grados y etiologías, a continuación se exponen los datos más relevantes sobre 

la enfermedad, de cada una de las variables analizadas: 
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Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con quemaduras (n=57). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO     

MASCULINO 42 73,7 

FEMENINO 15 26,3 

GRUPOS ETARIOS     

LACTANTE MAYOR 4 7 

PREESCOLARES 29 50,9 

ESCOLARES 20 35,1 

ADOLESCENTES 4 7 

AGENTES QUE OCASIONAN 

HERIDA 

    

AGUA HIRVIENTE 32 56,1 

VAPOR DE AGUA 10 17,5 

METAL CALIENTE 7 12,3 

FUEGO 5 8,8 

TOMACORRIENTE 3 5,3 

ETIOLOGÍA QUEMADURA     

TÉRMICA 54 94,7 

ELÉCTRICA 3 5,3 

TOTAL 57 100 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 

 

Interpretación: con un promedio de edad de 5,25 años. Entre los resultados de 

la investigación se encontró mayor cantidad de pacientes masculinos (73,7%), el grupo 

etario de 2-5 años de edad (pre-escolares) fue el más afectado (50,9%) que representó el 

grupo de mayor vulnerabilidad para las quemaduras. Las quemaduras térmicas (94,7%)  

fueron la etiología más frecuente, siendo el agua hirviente (56,1%) y el vapor de agua 

(17,5%) los agentes más comunes que ocasionan las heridas (Tabla 1). 
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Tabla 2. Características clínicas de los pacientes con quemaduras (n=57). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARA/CUELLO     

SI 6 10,5 

NO 51 89,5 

TRONCO     

SI 13 22,8 

NO 44 77,2 

EXTREMIDADES SUPERIORES     

SI 29 50,9 

NO 28 49,1 

EXTREMIDADES INFERIORES     

SI 32 56,1 

NO 25 43,9 

GENITALES     

SI 4 7 

NO 53 93 

TOTAL 57 100 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 

 

Interpretación: La distribución por  frecuencia y porcentaje de las principales 

regiones anatómicas afectadas por las quemaduras, la cara y la región cervical 

representaron el 10,5% (6); el 22,8% (13) de los pacientes presentaron quemaduras en el 

tronco o región torácica; las extremidades superiores e inferiores fueron las regiones 

anatómicas lesionadas en mayor frecuencia con el 50,9% y 56,1% respectivamente. Las 

lesiones en la región genital se encontraron en poca frecuencia representando el 7%(4) 

del total de pacientes analizados (Tabla 2). 
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Tabla 3. Características clínicas de los pacientes con quemaduras (n=57). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE SCQ     

> 15 % 15 26,3 

< 15 % 42 73,7 

PROFUNDIDAD DE 

QUEMADURA 

    

2º GRADO 18 31,6 

3º GRADO 39 68,4 

PACIENTES CON SEPSIS     

SI 13 22,8 

NO 44 77,2 

SÍNDROME DE RESPUESTA 

INFLAMATORIA SISTÉMICA 

(SRIS) 

    

SI 13 22,8 

NO 44 77,2 

TOTAL 57 100 
Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 

 

Interpretación: El porcentaje de pacientes con lesiones críticas > 15% fue 

significativo (26,3%) y las lesiones de 3º grado de profundidad (68,4%) fueron las 

lesiones más comunes. Hubo 13 pacientes con sepsis (22,8%) con diagnóstico clínico y 

de laboratorio confirmado, los mismos que presentaron síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SRIS). La infección de la herida por quemadura (19,3%) fue la 

más frecuente, se presentó 1 caso de tromboflebitis infectada (1,8%) y 1 caso de 

infección respiratoria (1,8%). Dentro de los parámetros del SRIS, la temperatura 

corporal entre 38-40º C representó el 29,8% (17), la taquicardia y la taquipnea 

constituyeron el 22,8% y el recuento leucocitario estaba elevado en el 21,1% (12) y 

disminuidos en el 3,5% (2). 
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Tabla 4. Características clínicas de los pacientes con quemaduras (n=57). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TEMPERATURA CORPORAL     

36-37,9ºC 40 70,2 

38-40ºC 17 29,8 

TAQUICARDIA     

SI 13 22,8 

NO 44 77,2 

TAQUIPNEA     

SI 13 22,8 

NO 44 77,2 

RECUENTO DE LEUCOCITOS     

NORMALES 43 75,4 

ELEVADOS 12 21,1 

DISMINUIDOS 2 3,5 

PRESENCIA DE INFECCIÓN     

SI 13 22,8 

NO 44 77,2 

TOTAL 57 100 

TIPO DE INFECCIÓN     

INFECCIÓN DE HERIDA 11 19,3 

TROMBOFLEBITIS INFECTADA 1 1,8 

RESPIRATORIA 1 1,8 

TOTAL 13 100 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 

 

Interpretación: Del total de pacientes evaluados (57), el 70,25 registró Tº 

corporal entre 36-37,9ºC y el 29,8% entre 38-40ºC. Entre los signos más comunes se 

encontró la taquicardia y la taquipnea con el 22,8% respectivamente. Además se 

encontró un porcentaje significativo (22,8%) de pacientes con procesos infecciosos, de 

los cuales el más frecuente fue en la herida por quemadura (19,3%), seguido en menor 

proporción por tromboflebitis infectada y la etiología respiratoria con el 1,8% (1) 

respectivamente. 
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Tabla 5. Características clínicas de los pacientes con quemaduras (n=57). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTERACIÓN DE FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

    

SI 13 22,8 

NO 44 77,2 

ALTERACIÓN DE FRECUENCIA 

CARDIACA 

    

SI 13 22,8 

NO 44 77,2 

IRRITABILIDAD     

SI 4 7 

NO 53 93 

SOMNOLENCIA     

SI 3 5,3 

NO 54 94,7 

TRASTORNOS DIGESTIVOS     

SI 17 29,8 

NO 40 70,2 

TOTAL 57 100 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 

 

Interpretación: Las manifestaciones clínicas de sepsis fueron la alteración de la 

frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca  con el 22,8% respectivamente, 

irritabilidad en el 7% (4), somnolencia en el 5,3% (3) y los trastornos digestivo en el 

29,8% (17).  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Tabla 6. Características clínicas de los pacientes con quemaduras (n=57). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

FACTORES DE RIESGO     

SI 22 38,6 

NO 35 61,4 

DESNUTRICIÓN     

SI 6 10,5 

NO 51 89,5 

NEOPLASIAS     

SI 1 1,8 

NO 56 98,2 

VÍA CENTRAL     

SI 20 35,1 

NO 37 64,9 

VENTLACIÓN MECÁNICA     

SI 12 21,1 

NO 45 78,9 

INMUNODEFICIENCIA     

SI 2 3,5 

NO 55 96,5 

TRISOMÍA     

SI 2 3,5 

NO 55 96,5 

MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS 

    

SI 2 3,5 

NO 55 96,5 

DIABETES MELLITUS     

SI 3 5,3 

NO 54 94,7 

TOTAL 57 100 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 

 

Interpretación: El 38,6% (22) se asoció a factores de riesgo, los cuales se 

presentaron en la siguiente proporción: desnutrición (10,5%); neoplasias (1,8%); vía 

central (35,1%); ventilación mecánica (21,1%); inmunodeficiencia, trisomía, 

malformaciones congénitas y diabetes mellitus con el 3,5% (2) cada una 

respectivamente.  
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Tabla 7. Características clínicas de los pacientes con quemaduras (n=57). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPLICACIONES     

SI 10 17,5 

NO 47 82,5 

TIPO DE COMPLICACIONES     

ALTERACION 

HIDROELECTROLÍTICA 

4 7 

SHOCK SÉPTICO 3 5,3 

DISFUNCIÓN MULTIORGÁNICA 2 3,5 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 1 1,8 

TOTAL 10   

MORTALIDAD     

SI 1 1,8 

NO 56 98,2 

TOTAL 57 100 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 

 

Interpretación: Las complicaciones clínicas secundarias a sepsis estuvieron 

presentes en el 17,5% (10), las principales complicaciones fueron: alteraciones 

hidroelectrolíticas 7%(4) y el shock séptico 5.3% (3). Durante el periodo de estudio se 

reportó una muerte (1,8%) debido a las complicaciones y severidad de las quemaduras. 
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Tabla 8. Razón de prevalencia entre la sepsis y factores asociados. 

FACTORES ASOCIADOS 

PACIENTES CON 

SEPSIS TOTAL 
RAZÓN DE 

PREVALENCIA 
X (Gl1) (p) 

SI NO 

SEXO 

MASCULINO 
10 32 42 

1,250                     

(IC 0,293-5,333) 
1 0,763 

76,90% 72,70% 73,70% 

FEMENINO 
3 12 15 

23,10% 27,30% 26,30% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 

PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE CORPORAL 

QUEMADA 

> 15 % 
8 7 15 

8,457                    

(IC 2,130-33,576) 
1 0,001 

61,50% 15,90% 26,30% 

< 15 % 
5 37 42 

38,50% 84,10% 73,70% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 

PROFUNDIDAD DE LA 

QUEMADURA 

2º GRADO 
2 16 18 

4,180                        

(IC 0,063-11,619) 
1 0,001 

15,40% 36,40% 31,60% 

3º GRADO 
11 28 39 

84,60% 63,60% 68,40% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 

FACTORES DE RIESGO 

SI 
13 9 22 

2,409                       

(IC 0,248-6,76) 
1 0,000 

100,00% 20,50% 38,60% 

NO 
0 35 35 

0,00% 79,50% 61,40% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 
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Tabla 9. Razón de prevalencia entre la sepsis y factores asociados. 

FACTORES ASOCIADOS 

PACIENTES CON 

SEPSIS TOTAL 
RAZÓN DE 

PREVALENCIA 
X (Gl1) (p) 

SI NO 

DESNUTRICION 

SI 
5 1 6 

3,875                           

(0,760-26,47) 
1 0,000 

38,50% 2,30% 10,50% 

NO 
8 43 51 

61,50% 97,70% 89,50% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 

NEOPLASIAS 

SI 
1 0 1 

0,667                    

(IC 0,82-7,70) 
1 0,332 

7,70% 0,00% 1,80% 

NO 
12 44 56 

92,30% 100,00% 98,20% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 

VIA CENTRAL 

SI 
12 8 20 

5,301                         

(IC 1,110-47,270) 
1 0,000 

92,30% 18,20% 35,10% 

NO 
1 36 37 

7,70% 81,80% 64,90% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

SI 
9 3 12 

3,750                                 

(1,837-16,2) 
1 0,000 

69,20% 6,80% 21,10% 

NO 
4 41 45 

30,80% 93,20% 78,90% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 
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Tabla 10. Razón de prevalencia entre la sepsis y factores asociados. 

FACTORES ASOCIADOS 

PACIENTES CON 

SEPSIS TOTAL 
RAZÓN DE 

PREVALENCIA 
X (Gl1) (p) 

SI NO 

INMUNODEFICIENCIA 

SI 
2 0 2 

5                                   

(2,947-8,482) 
1 0,008 

15,40% 0,00% 3,50% 

NO 
11 44 55 

84,60% 100,00% 96,50% 

TOTAL  

 

13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 

TRISOMIA 

SI 
1 1 2 

3,583                                

(0,208-61,621) 
1 0,351 

7,70% 2,30% 3,50% 

NO 
12 43 55 

92,30% 97,70% 96,50% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 

MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS 

SI 
2 0 2 

5                                   

(2,947-8,482) 
1 0,008 

15,40% 0,00% 3,50% 

NO 
11 44 55 

84,60% 100,00% 96,50% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 

DIABETES MELLITUS 

SI 
3 0 3 

5,4                         

(IC 3,086-9,449) 
1 0,001 

23,10% 0,00% 5,30% 

NO 
10 44 54 

76,90% 100,00% 94,70% 

TOTAL 
13 44 57 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador 
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Interpretación: El estudio bivariado de las variables, se lo realizó de forma 

dicotómica a cada variable cualitativa del estudio para su mejor análisis estadístico 

de la siguiente manera: 

La razón de prevalencia se aplicó entre los factores asociados y  la sepsis, se 

agrupó las variables del estudio en forma dicotómica  (Factores de riesgo) para el 

análisis estadístico y la obtención de los resultados: 

 Existe asociación estadística entre la sepsis y la superficie corporal 

quemada con chi cuadrado de 52,070/Gl, una p significativa de 0.001, la razón de 

prevalencia es de 8,457 (IC 2,130-33,576), lo cual nos indica que tener la cantidad 

de SCQ es un factor de riesgo 8 veces mayor para sepsis. 

 Existe asociación estadística entre la sepsis y la profundidad de la 

quemadura con chi cuadrado de 55,190/Gl, una p significativa de 0.001, la razón de 

prevalencia es de 4,180 (IC 0,063-11,619), lo cual nos indica que la profundidad de 

la quemadura es un factor de riesgo 4 veces mayor para sepsis. 

 Existe asociación estadística entre la sepsis y los factores de riesgo 

con chi cuadrado de 83,301/Gl, una p significativa de 0.000, la razón de prevalencia 

es de 2,409  (IC 0,248-6,76), lo cual nos indica que tener factores de riesgo es un 

factor de riesgo 2 veces mayor para sepsis, en comparación a los pacientes que no 

tienen factores de riesgo. 

 Existe asociación estadística entre la sepsis y la desnutrición con chi 

cuadrado de 50,170/Gl, una p significativa de 0.000, la razón de prevalencia es de 

3,875 (0,760-26,47), lo cual nos indica que tener desnutrición es un factor de riesgo 

3 veces mayor para sepsis, en comparación a los pacientes que no tienen 

desnutrición. 
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 Existe asociación estadística entre la sepsis y la vía central con chi 

cuadrado de 75,650/Gl, una p significativa de 0.000, la razón de prevalencia es de 

5,301 (IC 1,110-47,270), lo cual nos indica que la vía central es un factor de riesgo 5 

veces mayor para sepsis, en comparación a los pacientes que no tienen vía central. 

 Existe asociación estadística entre la sepsis y la ventilación mecánica 

con chi cuadrado de 43,101/Gl, una p significativa de 0.000, la razón de prevalencia 

es de 3,750  (1,837-16,2), lo cual nos indica que tener ventilación mecánica es un 

factor de riesgo 3 veces mayor para sepsis, en comparación a los pacientes que no 

están con ventilación mecánica. 

Los demás factores asociados en estudio tales como: sexo, neoplasias,  

trisomías, diabetes mellitus y las malformaciones congénitas no muestran una 

asociación estadística significativa con la sepsis de los pacientes con quemaduras 

que participaron en la investigación. 
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 

En la discusión, realizando el análisis comparativo de los resultados, 

evidencia que la muestra analizada en la presente investigación analizó un número 

reducido de pacientes que correspondió al primer semestre del año 2016. Otros 

autores como Jeschke M (226 niños) y Hyland E (90 niños) evaluaron una mayor 

cantidad de pacientes, por lo que en ciertas variables del estudio los resultados tiene 

marcadas diferencia, por ejemplo en la variable mortalidad, los autores reportaron un 

índice de mortalidad elevado: Jeschke M de 10,17% (23) y Hyland E de 5,5% (5). 

Especial atención en la variable sexo, donde los resultados coinciden, siendo el sexo 

masculino el más afectado pero difieren en la frecuencia, Jeschke con 147 niños y 

Hyland con 78 niños, mientras que en la presente investigación se reportaron 42 

niños de un total de 57. 

Jeschke M, Alcívar E reportaron la sepsis en el 11%, y 2,97% 

respectivamente, en especial Hyland E que reportó un porcentaje de sepsis elevado 

del 40% (36). Jeschke M consideró el porcentaje del área de superficie corporal total 

(60%) como el principal factor asociado a la sepsis, mientras que Alcívar E, 

consideró al estado nutricional (49,1%) y las comorbilidades asociados (31%) como 

los factores determinantes de mayor importancia. En la investigación actual hubo 13 

pacientes con diagnóstico de sepsis (22,8%). Los principales factores de riesgo 

fueron la ventilación mecánica (21,1%) y la desnutrición (10,5%), pero también se 

encontró en porcentajes significativos la superficie corporal quemada > 15% 

(26,3%) y la profundidad de la quemadura 3° grado (68,4%) como determinantes en 

la aparición de procesos infecciosos 
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Rodríguez N, a diferencia de los resultados antes expuestos encuentra como 

factores determinantes de sepsis la necesidad de injerto cutáneo (p 0,01) y la 

profilaxis antibiótica (p 0,001), aunque si coincide con la superficie corporal 

quemada (p 0,0001) y la profundidad de la quemadura (p 0,01). Los resultados de 

Alcívar E, son diferentes, donde  expone que el estado nutricional (49,1%) y las 

comorbilidades (31%) fueron los principales factores de riesgo asociados a sepsis y 

mortalidad.  

Al realizar el análisis de las quemaduras según el porcentaje de superficie 

corporal quemada, se continúa encontrando dificultad para realizar comparaciones 

entre los diferentes estudios, debido a la existencia de muchas escalas de puntuación 

de gravedad. En el presente estudio se utilizó la extensión de la quemadura 

representada por el porcentaje de superficie corporal quemada, el cual también fue 

utilizado por otros autores como Jeschke M y Elsous A, quienes reportaron aumento 

de la mortalidad cuando él % SCQ es > o igual al 60% y > 30% respectivamente. En 

el presente estudio la SCQ > 15% en niños se asoció con aumento de la mortalidad y 

sepsis. Solo el estudio de Rosanova M,  reportó asociación de la sepsis con el uso de 

antibióticos tópicos (9%) y el uso de catéteres centrales (6%), aunque coincide como 

el resto de estudios con la SCQ y la profundidad de quemadura.  

Dentro de las limitantes para esta investigación, se encontró que no existe un 

consenso adecuado en la clasificación del paciente quedado en cuanto a extensión, 

ya que en muchas historias clínicas se utilizaron escalas diferentes para la 

categorización del paciente (Regla del 9 y Escala de Lund y Browder) lo cual 

ocasiona que los resultados difieran. Además existe error de estimación de la 

extensión de la quemadura el personal que realiza la historia clínica y la del 
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investigador, ya que no coincidieron los variables del cálculo de superficie corporal 

quemada. 

Otro factor importante que limitó la investigación fue la recolección de los 

factores de riesgo, ya que en las historias clínicas no existe un adecuado orden del 

ingreso de información en el transcurso del tiempo que duró la estancia hospitalaria 

de los pacientes. Las variables no analizadas fueron el tipo de tratamiento, la relación 

entre el tratamiento quirúrgico precoz con la aparición o prevención e la sepsis, el 

perfil epidemiológico de los niños con quemaduras. 

De las variables no abordadas en el estudio, se podrá realizar otras 

investigaciones referentes al inicio precoz del tratamiento quirúrgico como medida 

preventiva de la sepsis en quemaduras,  uso de antibióticos tópicos y la  profilaxis 

antibiótica intravenosa  como factores protectores contra los procesos infecciosos en 

pacientes quemados. 

Dentro de los aspectos relevantes se encontró que la presencia de factores 

inmunológicos, biológicos, socioeconómicos y nutricionales favorecen el desarrollo 

de sepsis. Mientras que la extensión de la quemadura según la superficie corporal 

afectada, la profundidad de la lesión y la edad del paciente fueron los principales 

actores de riesgo de la investigación. Además el desarrollo de un protocolo de 

atención de la sepsis por quemaduras en pacientes pediátricos ayudara a reducir la 

morbimortalidad en este grupo vulnerable de pacientes. 

 



33 
 

 
 

Capítulo 5 

PROPUESTA 

La propuesta planteada en el estudio es elabora de un protocolo de atención 

de emergencia de la sepsis en pacientes pediátricos con quemaduras  atendidos en el 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Lesiones por quemaduras en los niños sigue siendo un importante problema 

epidemiológico en todo el mundo. Casi una cuarta parte de todas las lesiones por 

quemaduras ocurren en niños menores de 16 años, de los cuales la mayoría son 

menores de cinco años. La mayoría de las lesiones por quemaduras son leves y no 

requieren ingreso hospitalario, pero minoría de las lesiones por quemaduras son 

graves y cumple con los criterios para la transferencia a un centro de quemados; el 

cuidado de estos niños en estado crítico requiere un esfuerzo coordinado y 

experiencia en el manejo del paciente quemado. La tasa de mortalidad después de 

quemaduras graves en estos centros altamente especializados es inferior al 3%.  

Este informe pone de relieve los principales componentes de la atención de 

quemados, haciendo hincapié en las consecuencias fisiopatológicas de la lesión por 

quemadura, cuidado circulatorio y respiratorio, tratamiento clínico de la sepsis, 

tratamiento quirúrgico y el tratamiento del dolor. Esto proporciona al equipo de  

pediatras, cirujanos, anestesiólogos, intensivistas, enfermeras, terapeutas 

respiratorios y otros profesionales de la institución con una oportunidad única de 

hacer un esfuerzo de colaboración multidisciplinaria para ayudar a los pacientes más 

vulnerables. 

Los beneficiarios de la propuesta serán todos los pacientes con sepsis por 

quemaduras atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante.El 
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objetivo general de la propuesta es diseñar un protocolo de atención de emergencia 

de sepsis asociada a quemaduras dirigido a pacientes del Hospital del Niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante. El objetivo específico es reducir las complicaciones 

derivadas de la sepsis asociada a quemaduras para aumentar la sobrevida de los 

pacientes. 

La elaboración de un protocolo de atención de la sepsis asociada a 

quemaduras a pacientes pediátricos  atendidos en un hospital es factible porque 

existen los equipos médicos, las instalaciones necesarias, los pacientes y la 

disposición de los directivos y personal sanitario para la ejecución del mismo. 

Dentro de las estrategias para la aplicación de la propuestas esta difundir el 

protocolo de sepsis en quemaduras entre el personal, médico, paramédico, 

enfermeras y terapistas de la institución de salud; capacitar al equipo 

multidisciplinario de salud en el diagnóstico temprano y tratamiento de la sepsis en 

niños con quemaduras; monitoreo del cumplimiento o participación del protocolo de 

atención de emergencia en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante y 

evaluar de resultados de la aplicación del protocolo en el hospital. La metodología a 

utilizar serán charlas de capacitación sobre diagnóstico o prevención de la sepsis y 

talleres sobre las complicaciones de la sepsis 

Las metas de la propuesta son proporcionar un diagnóstico adecuado de la 

sepsis en pacientes quemados y de sus complicaciones; proporcionar un tratamiento 

adecuado de la sepsis en pacientes con quemaduras; disminuir la frecuencia de 

complicaciones de la sepsis por quemaduras y ccumplir con las directrices del 

protocolo de atención. 

Los recursos humanos empleados en la elaboración y ejecución de la 

propuesta son el tutor, investigador, equipo multidisciplinario de salud y 
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beneficiarios. Los materiales a utilizar serán protocolo o Guías de manejo de la 

sepsis en el paciente pediátrico; protocolo o guías de manejo del paciente pediátrico 

quemado, libros de Pediatría, libros de Neonatología y libros de Medicina Intensiva. 

Se proporcionará un cronograma de actividades  para la orientación y capacitación 

del equipo de salud, seguimiento de los pacientes quemados con sepsis y evaluación 

de resultados en el hospital. 

El impacto de la propuesta es conseguir reducir la tasa de complicaciones o 

secuelas por quemaduras y sepsis; reducir la tasa de mortalidad través del 

diagnóstico, tratamiento y prevención de la sepsis en los pacientes con quemaduras 

del hospital. También se espera disminuir la estancia hospitalaria  con la 

consiguiente reducción de gastos de salud. En el apartado de anexos se encuentran 

los componentes de la propuesta (Ver anexo 6 y 7). 
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CONCLUSIONES 

La principal etiología en las quemaduras en niños entre de 1-5 años de edad 

fue la térmica, especialmente la ocasionada por agua hirviente y que a medida que la 

edad aumenta la etiología es diferente. El grupo más susceptible fueron los niños 

varones de edad preescolar, ya que presentaron el mayor porcentaje de casos. Las 

regiones corporales más afectadas fueron las extremidades superiores e inferiores, 

por ser las áreas más expuestas a presentar una quemadura. 

La superficie corporal quemada y la profundidad de la quemadura fueron los 

factores de riesgo más importantes dependientes de la quemadura que se asociaron a 

los procesos infecciones. Los principales factores de riesgo dependientes del 

paciente y del hospital fueron la ventilación mecánica, la desnutrición y tener vía 

central. Los cuales tuvieron asociación estadísticamente significativa con el 

desarrollo de sepsis. 
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RECOMENDACIONES 

Categorizar a los pacientes con quemaduras en base a la identificación de los 

factores de riesgo asociados para disminuir la frecuencia de sepsis y complicaciones 

clínicas. Además de fortalecer la atención de salud del niño quemado desde el 

ingreso al área de emergencia hasta su traslado al área de quemados, para mejorar el 

pronóstico del paciente. 

Capacitar al personal de salud sobre los factores de riesgo nosocomiales para 

ayuden a  reducir la frecuencia de infecciones derivadas del uso de ventilación 

mecánica y catéter de vía central. Por ultimo usar una escala específica, validada 

internacionalmente, para el cálculo de la superficie corporal quemada en niños, para 

evitar errores interobservador e interescalas. 
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ANEXO 1. 

 
ARBÓL DE PROBLEMAS 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEPSIS 

MORBILIDAD MORTALIDAD    GASTOS SANITARIOS 

INMUNOLÓGICOS BIOLÓGICOS SOCIOECONÓMICOS HOSPITAL 

Estado nutricional 
Lactancia materna 

Edad 
 

Comorbilidades 
características de 

quemaduras  
Tipo de microorganismo 

 

Pobreza 
Baja escolaridad padres 

Irresponsabilidad padres 
 
 

Infecciones nosocomiales 
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ANEXO 1. 
 

 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Independiente Lesiones producidas por 

alteraciones de origen 

térmico, calor o frío, sea 

cual sea el agente 

etiopatogénico y la 

presentación de dichas 

lesiones.  

Etiología 

Térmica                                                

Eléctrica                                              

Química 

Historia 

clínica 

Quemaduras 

SCQ 
< 15%                                                              

> 15% 

Historia 

clínica 

Profundidad 1º grado, 2º grado, 3º grado, 4º grado 
Historia 

clínica 

Localización Región anatómica afectada 
Historia 

clínica 

V. Dependiente 

Se define como la 

presencia (probable o 

documentada) de 

infección junto con 

manifestaciones 

sistémicas de infección, 

puede culminar en un 

shock séptico o muerte 

Prevalencia Total quemados x 100/Total sepsis 
Historia 

clínica 

Sepsis 

Síndrome de 

Respuesta 

Inflamatoria 

Sistémica 

• Tº corporal central > 38,5º C (rectal, 

vesical, oral o sonda central)                        

• Taquicardia                    

• Taquipnea                                 

• Leucocitos elevados disminuidos para 

su edad o > 10% de neutrófilos 

inmaduros   

Historia 

clínica 

Criterios 

diagnóstico 
SIRS + Infección comprobada 

Historia 

clínica 

Diagnóstico 

Manifestaciones clínicas                     

Examen físico sugestivo                             

Biometría hemática                        

Gasometría arterial 

Historia 

clínica 
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ANEXO 2. 
 

 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (CONTINUACIÓN) 

 

V. Intervinientes 

Conjunto de medios o 

situaciones que pueden 

modificar la evolución 

de un padecimiento o 

situación 

Factores de riesgo Presencia-Ausencia 

H. Clínica 

Factores de riesgo                                                                

Estado nutricional                  

Comorbilidades 

Tipos de factores de 

riesgo 

Desnutrición, Neoplasias, vía 

central, profilaxis antibiótica, 

antibióticos tópicos, manipulación 

de lesiones, ventilación mecánica 

Estado nutricional 

Se utilizará la puntuación z o 

escalas de percentiles de OMS:                                

Normal                                                   

Bajo peso                                                                                

Sobrepeso                                      

Obesos 
H. Clínica 

Comorbilidades 

Inmunodeficiencia, anemia, 

trisomías, Malformaciones 

congénitas 

Edad 

Lactantes                                                                       

Preescolares                                                

Escolares                                  

Adolescentes 

H. Clínica 

Mortalidad Presencia-Ausencia H. Clínica 
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ANEXO 3. 
 

 FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

       
REGION ANATÓMICA AFECTADA 

Nº 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

HISTORIA 
CLÍNICA 

SEXO EDAD 
AGENTE 
CAUSA 

QUEMADURA 
ETIOLOGÍA CARA/CUELLO TRONCO 

EXTR. 
SUP. 

EXTR. 
INF. 

GENITALES 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       
Fuente:Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 
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ANEXO 3 
 

 FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (CONTINUACIÓN) 

 

Nº SCQ 
CLASIFICACION 

SEGÚN SCQ 
PROFUNDIDAD SEPSIS SRIS 

Tº 
CORPORAL 

TAQUICARDIA TAQUIPNEA GB INFECCION 
TIPO 

INFECCION 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       
Fuente:Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 
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ANEXO 3 

 
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (CONTINUACIÓN) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
    ALTERACION DE 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

ALTERACION 
Tº 

CORPORAL 

IRRITABILIDAD SOMNOLENCIA 
TRASTORNOS 
DIGESTIVOS 

FACTORES 
RIESGO 

DESNUTRICIÓN NEOPLASIA 
VIA 

CENTRAL 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
Fuente:Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 
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ANEXO 3 

 
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (CONTINUACIÓN) 

 

Nº 
VENTILACION 

MECANICA 
INMUNODEFICIENCIA TRISOMIA MFC DIABETES  

COMPLICACIONES 
SEPSIS 

TIPO 
COMPLICACIONES 

MORTALIDAD 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 
Fuente:Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 
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ANEXO 4. 

 
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN HOSPITALARIA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5. 

 

ASIS DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 
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ANEXO 6. 
 

COMPONENTES DEL PROTOCOLO: 

    

 

 

 

 

     HIDRATACIÓN IV 

     PROFIOLAXIS ANTIBIOTICOTERAPIA IV 

     LIMPIEZAS QUIRURGICAS DIARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Gustavo Adolfo Behr Salvador. 

PACIENTE PEDIÁTRICO CON > 15% SCQ 
QUEMADURA 

CIRCUNFERENCIAL 

SI NO 

URGENTE 
ESCARECTOMÍA 
FASCIOTOMÍA 

LIMPIEZA QUIRURGICA 
PERIÓDICA 

ANTIBIOTICOTERAPIA 
TÓPICA 

TRATAMIENTO  
QUIRÚRGICO 

ESCISIÓN TANGENCIAL PRECOZ SUSTITUTO DE PIEL 

COBERTURA CUTANEA: 
 IN JERTOS 

 COGAJOS 
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COMPONENTES DEL PROTOCOLO 

 

Tabla de Lund-Browder recomendada para calcular el porcentaje de 

superficie corporal quemada 

 

 

Fuente: Lissauer T, F. A. (2013). Neonatología. Lo esesncial en un vistazo. Cap. 7: Quemaduras (2ª 

edición ed.). Panamericana. 
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ANEXO 7. 
 

Diciembre 
2016 

Hospital Del Niño “Icaza Bustamante” Cronograma Charlas sobre atención y valoración inicial del 
Paciente pediátrico Quemado 

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

27 28 29 30 1 2 3 
       

4 5 6 7 8 9 10 
       

11 12 13 14 15 16 17 
       

18 19 20 21 22 23 24 
 Regla del  “9” y 

porcentajes por áreas 
de superficie corporal 
quemada 

Profundidad de 
quemaduras 

Antibioticoterapia en el 
paciente quemado 
(Profilaxis) 

Medidas de soporte por 
personal de enfermería 

Escisión temprana en el 
paciente quemado 

 

25 26 27 28 29 30 31 
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