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RESUMEN 

  

Antecedentes: Existen situaciones clínicas dentro de la atención en el servicio de urgencias que 

llevan al profesional médico al extremo su capacidad y conocimiento; una de ellas es el paciente 

quemado. Al momento en el que se recibe al paciente las quemaduras deben tener un lugar 

secundario, lo primordial es asegurar que no corra riesgo inminente de muerte. Para ello se debe 

iniciar la valoración con base en las guías del soporte vital avanzado en el trauma e iniciar los 

procedimientos necesarios en caso de requerirse. El paciente quemado amerita un manejo 

especial, tomando en cuenta que el cálculo de su gravedad varía de acuerdo a las características 

propias de cada quemadura y que el manejo y reanimación se realizará de manera diferente para 

cada caso. Objetivo: Evaluar al personal de salud respecto al manejo y tratamiento inicial en la 

atención de adultos con quemaduras en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” de la ciudad de 

Portoviejo. Metodología: Cuantitativa, de diseño no experimental, de tipo descriptivo, analítico 

y de corte trasversal, la misma permitirá determinar las características propias de cada 

quemadura así como el tipo de manejo inicial y tratamiento para cada caso en particular. 

Resultados: Se evaluaron 33 servidores de salud en atención en adultos con quemaduras. El 

100% del personal encuestado obtuvo una puntuación final no satisfactorio (todos los casos con 

puntuación menor a 6). El 84,85% del personal encuestado considera que los recursos materiales 

y humanos son insuficientes. Los encuestados se encuentran insatisfechos con su nivel cognitivo.  

 

Palabras clave: Quemadura - adulto - manejo inicial 



XIII 
 

 

ABSTRACT 

 

Background: There are clinical situations within the care in the emergency department that take 

the medical professional to the extreme their capacity and knowledge; one of them is the burned 

patient. At the moment the patient is received the burns must have a secondary site, the main 

thing is to ensure that there is no imminent risk of death. To do this, the assessment should be 

started based on the guides of the advanced life support in the trauma and start the necessary 

procedures if required. The burned patient requires special handling, taking into account the 

calculation of their severity varies according to the characteristics of each burn and that the 

handling and resuscitation will be performed differently for each case. Objective: This study 

aims to evaluate the management and initial treatment in the care of adults with burns entering 

the emergency service of the Hospital "Dr. Verdi Cevallos Balda" in the city of Portoviejo 

through the application of a survey to health personnel. Methodology: It will be a quantitative 

research, of non-experimental design, of descriptive, analytical type and transversal cut; it will 

allow to determine the characteristics of each burn as well as the type of initial management and 

treatment for each particular case. Results: A total of 33 health servers were evaluated for adults 

with burns. 100% of the personnel surveyed obtained an unsatisfactory final score (all cases with 

a score lower than 6). 84.85% of the personnel surveyed consider that material and human 

resources are insufficient. The respondents are dissatisfied with their cognitive level. 

 

Keywords: Burn - adult - initial management 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las quemaduras constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y 

provocan alrededor de 265.000 muertes al año, de las cuales la mayoría se producen en los países 

de ingresos bajo y mediano, y casi la mitad, en la región de Asia Sudoriental. Las quemaduras 

ocurren en su mayoría en el ámbito doméstico y laboral. (OMS, 2016) 

En Noruega, los costos de la gestión hospitalaria de las quemaduras superaron en 

el 2007 los EUR 10,5 millones. En Sudáfrica, se destinan cada año unos USD 26 millones para 

atender las quemaduras por incidentes con el uso de las cocinas de queroseno. Los costos 

indirectos, como la pérdida de salarios, la atención prolongada de deformidades y traumas 

emocionales, así como el uso de los recursos familiares, también contribuyen al impacto 

socioeconómico. (OMS, 2016) 

En Ecuador las quemaduras térmicas son más frecuentes (como sucede en todo el 

mundo), sin embargo las quemaduras eléctricas tienen una alta incidencia, debido a la falta de 

cumplimiento del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo (decreto 2393), lo que expone a los trabajadores a sufrir graves accidentes 

laborales. Por otro lado se evidencia que si bien la mortalidad en el país es menor que la 

reportada en varios países en vías de desarrollo, es sin duda más alta que la de los países 

desarrollados. Esta última puede ser atribuida a la falta de un banco de tejidos en el Ecuador y de 

unidades de terapia intensiva en las unidades de quemados, para un manejo más efectivo del 

paciente gran quemado. (Ortiz, Rubio, & Rodríguez, 2014) 
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Delimitación del problema 

Existen situaciones clínicas dentro de la atención en el servicio de urgencias que 

llevan al profesional médico al extremo su capacidad y conocimiento; una de ellas es el paciente 

quemado. Al momento en el que se recibe al paciente las quemaduras deben tener un lugar 

secundario, lo primordial es asegurar que no corre riesgo inminente de muerte. Para ello se debe 

iniciar la valoración con base en las guías del soporte vital avanzado en el trauma e iniciar los 

procedimientos necesarios en caso de requerirse. 

Es de vital importancia entonces que el personal de cirugía y de emergencias esté 

capacitado para resolver la urgencia secundaria a trauma por quemaduras y que a su vez sea 

capaz de brindar tratamientos óptimos y realizar las derivaciones oportunas de ser necesarias. 

Se espera entonces que con los resultados que se obtengan de esta investigación y 

con la propuesta realizada en el mismo se logre evaluar la atención primaria y tratamiento a este 

tipo de pacientes, identificando precozmente los componentes relacionados al tratamiento 

hospitalario disponible, con la finalidad de mejorar la atención primordial garantizando así el 

correcto manejo en las primeras 24 horas del trauma que ocasionan dificultades en la 

recuperación del paciente, disminuyendo de esta manera las complicaciones derivadas de su 

empleo inadecuado que prolongan los días de estancia hospitalaria. 

 

Formulación del problema 

¿Está capacitado el personal de salud que atiende inicialmente al paciente adulto 

quemado en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” para un óptimo manejo y tratamiento de esta 

patología?    
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Justificación  

Tanto a nivel nacional como internacional, en los hospitales de primer y segundo 

nivel de atención existen dificultades en cuanto al acceso y aplicación de tratamiento adecuado al 

paciente quemado, esto se deben en gran parte a la falta de preparación adecuada para manejar 

dicho trauma que muchas veces es secundaria a carestía de motivación, recursos económicos o 

interés personal. El paciente quemado requiere un manejo especial, tomando en cuenta que el 

cálculo de su gravedad varía de acuerdo a las características propias de cada quemadura y que el 

manejo y reanimación se realizará de manera diferente para cada caso. No es intención de este 

trabajo desdeñar el manejo que reciben estos pacientes desde su ingreso al área de emergencia 

del hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” (HVCB), sino facilitar el acceso a las guías de manejo 

inicial internacional a quienes quieran enriquecer su conocimiento en el trauma secundario a 

quemaduras, lo que justifica por lo tanto su realización debido a la utilidad en nuestro medio. 

 

Objeto de estudio:  

Las quemaduras en adultos son lesiones graves que representan un importante 

problema de Salud Pública a nivel mundial, afectan el órgano más extenso del cuerpo humano 

que es la piel; de acuerdo a su extensión, profundidad y agente causal, puede llegar a producir 

una respuesta inflamatoria sistémica que en ocasiones es tan severa que amerita hospitalización o 

derivación de los mismos a centros de manejo de mayor complejidad. 

 

Campo de acción o de investigación: 

El manejo inicial y tratamiento del paciente quemado es diferente para cada caso 

en particular. La respuesta fisiológica a las lesiones por quemaduras es compleja. Los resultados 
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están influenciados por la rapidez y la adecuada estabilización y resucitación del paciente. El 

requerimiento de líquidos en las primeras 24 horas es importante en cuanto a volumen. En 

presencia de una lesión inhalatoria hay que hacer un diagnóstico precoz y se deben modificar las 

medidas de resucitación. Las quemaduras químicas y eléctricas requieren medidas especiales por 

parte del equipo tratante. (ABLS, 2016) 

 

Objetivo general: 

Evaluar al personal de salud respecto al manejo y tratamiento inicial en la atención 

de adultos con quemaduras en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” de la ciudad de Portoviejo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar factores que influyen en el manejo y tratamiento inicial en pacientes adultos 

con quemaduras en la emergencia del Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda”.  

 Elaborar una propuesta educativa a través del desarrollo de una guía de manejo inicial y 

tratamiento de pacientes adultos quemados que ingresen al servicio de emergencia del 

Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda”. 

 

Novedad Científica: 

Participar en programas educativos de manejo de adultos quemados, como 

herramienta de conocimiento para los residentes e internos de emergencia y cirugía del HVCB.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

 
Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos, debido a la acción de 

diversos agentes físicos (llamas, líquidos u objetos calientes, radiación, corriente eléctrica, frío), 

químicos (cáusticos) y biológicos, que provocan alteraciones que van desde un simple eritema 

transitorio hasta la destrucción total de las estructuras. (Chile, 2016) 

Las quemaduras son una causa importante de lesión traumática que induce 

inflamación tanto local como sistémica. La resucitación inicial y el manejo temprano de los 

problemas hemodinámicos y de la falla respiratoria son probablemente los responsables más 

importantes del aumento en la supervivencia. Sin embargo, terapias complementarias, tales como 

control de la infección, los cuidados profilácticos, el manejo adecuado de las quemaduras, la 

nutrición, la analgesia y el bienestar del paciente, son esenciales para mejorar los resultados. 

(Durango, Vargas, & Grajales, 2004) 

La evaluación inicial del paciente quemado deberá ser mediante la valoración 

primaria, haciendo énfasis en el apoyo de la vía aérea, el intercambio de gases, y la estabilidad 

circulatoria. (Sheridan, 2015). En todo paciente quemado las primeras 24 horas (luego de la 

injuria) marcan el pronóstico vital. (Paredes, 2016)  

La evaluación de las vías respiratorias debe hacerse de manera cuidadosa cuando 

existan quemaduras por fuego directo, escaldaduras y quemaduras en la cara y el cuello. (Stander 

& Alan, 2011) 
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1.2  TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

PROFUNDIDAD DE LA QUEMADURA 

La profundidad de la quemadura depende de la temperatura y del tiempo de 

exposición a la fuente de calor. También es importante considerar el grosor de la piel afectada; se 

debe tener en cuenta que en los niños y las personas de la tercera edad la piel es más delgada. En 

general a estas edades, las quemaduras resultan ser más profundas en relación a su apariencia 

inicial. (ABLS, 2016) 

La evaluación de la profundidad de cada quemadura puede ser compleja. Existen 

varias clasificaciones, siendo las más utilizadas la clasificación de Benaim, Converse-Smith y 

ABA (American Burns Association). Las quemaduras son dinámicas y la profundidad de una 

quemadura puede progresar. La hipotermia transitoria, al producir vasoconstricción, puede 

generar mayor profundidad que la real, por lo que la reevaluación es fundamental. En el HVCB 

se utiliza la clasificación de Converse-Smith.  

 

Profundidad de las quemaduras, según distintas clasificaciones. 

Clasificación 

Nivel histológico Pronóstico 
Benaim 

Converse-

Smith 
ABA 

TIPO A Primer grado Epidérmica Epidermis 

No necesita injerto. Debería 

curar espontáneamente en 7 

días sin secuelas. 

TIPO 

AB-A 

Segundo 

grado 

superficial 

Dérmica 

superficial 
Epidermis y dermis papilar 

Debería epidermizar en 15 

días con secuelas estéticas. Si 

se complica puede 

profundizarse. 

TIPO 

AB-B 

Segundo 

grado 

profundo 

Dérmica 

profunda 

Epidermis y dermis papilar 

y reticular sin afectar 

tejidos profundos. 

Habitualmente termina en 

injerto con secuelas estética 

y/o funcional. Puede requerir 

escarectomía tangencial. 

TIPO B Tercer grado 
Espesor 

total 

Epidermis y dermis total, 

afecta tejidos profundos.  

Requiere escarectomía 

precoz, e injerto o colgajos. 

Fuente: Consenso de expertos 2007 
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EXTENSIÓN DE LA QUEMADURA  

Es de utilidad la regla de los 9; ésta y otras formas de medición significan no solo 

conocerlas, sino tener práctica en su uso, por lo que una forma sencilla de saber la extensión de 

una quemadura es utilizar la regla de la palma de la mano, la cual representa aproximadamente el 

1% de superficie corporal (la palma de la mano del paciente incluyendo los dígitos). 

 

ETIOLOGÍA DE LAS QUEMADURAS 

Los agentes capaces de producir una quemadura se agrupan clásicamente en: 

 Agentes físicos: por calor (metal caliente es un agente sólido, líquidos calientes es un 

agente líquido y vapor de agua es un agente gaseoso) o por frío. 

 Agentes eléctricos: corriente de alto y bajo voltaje. 

 Radiaciones: sol, rayos UV, rayos X, energía atómica, radiaciones ionizantes. 

 Agentes químicos: ácidos o álcalis. 

 Agentes biológicos: seres vivos como insectos, medusas, entre otros. 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS QUEMADURAS 

Las siguientes zonas se consideran áreas especiales en caso de quemaduras, por su 

connotación estética y/o funcional (McManus, Mason, McManus, & Pruitt, 1994):  

 Cara  

 Cuello  

 Manos y pies  

 Pliegues articulares (axila, codo, zona inguinal, hueco poplíteo)  

 Genitales y periné  

 Mamas  
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ÍNDICE DE GRAVEDAD  

La recomendación es que los pacientes quemados sean calificados en términos de 

su gravedad, como aproximación pronóstica (aunque a escala individual su valor es relativo), 

para orientar el manejo terapéutico, y pronóstico de los mismos. (Sánchez, 2011) 

 

Índice de gravedad. Fórmula según edad. 

Edad Fórmula  Referencia 

Adultos mayores de 20 años 

Edad  

+ % Quemadura Tipo A  

+ % Quemadura Tipo AB  

+ % Quemadura Tipo B 

 

x 1 

x 2 

x 3 

Garcés  

2 a 20 años 

40 - Edad  

+ % Quemadura Tipo A  

+ % Quemadura Tipo AB  

+ % Quemadura Tipo B 

 

x 1 

x 2 

x 3 

Garcés modificado por 

Artigas  

Niños menores de 2 años 

40 - Edad  

+ % Quemadura Tipo A  

+ % Quemadura Tipo AB  

+ % Quemadura Tipo B 

 

x 1 

x 2 

x 3 

Garcés modificado por 

Artigas y consenso 

Minsal de 1999 

 

Al puntaje obtenido de la fórmula se agregan los siguientes puntajes considerando 

los factores edad, profundidad y extensión, que también influyen en el pronóstico de la gravedad. 

Estos son: 

+ 20 PUNTOS: en menores de 2 años  

+ 20 PUNTOS: si el agente causal es electricidad 

+ 20 PUNTOS: presencia de lesión concomitante 

+ 20 PUNTOS: presencia de patología asociada 

+ 10 PUNTOS: entorno socioeconómico precario ya que con ello existe baja percepción 

del riesgo, baja escolaridad, procedencia rural o suburbana y malas condiciones de vida. 

+ 70 PUNTOS: quemadura en vías aéreas (niños y adultos) 
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El índice de gravedad más el puntaje de otros factores se traduce en la siguiente 

valoración cualitativa de pronóstico, lo cual permitirá decidir el nivel y complejidad de la 

atención. De acuerdo al cálculo estimado aplicando los índices descritos, las quemaduras se 

clasifican según su puntaje, en el siguiente índice pronóstico: 

 

Riesgo vital según puntaje del índice de gravedad 

ESCALA PUNTUACIÓN PLAN 

Leve 21 – 40 puntos 

 Sin riesgo vital. 

 Atención ambulatoria, excepto las localizaciones en 

las zonas especiales: cara, genitoperineal y manos. 

Moderado 41 – 70 puntos 

 Sin riesgo vital, salvo enfermedad agravante o 

complicaciones asociadas. 

 Hospitalización. 

Grave 71 – 100 puntos 

 Con riesgo vital. Probabilidad de muerte inferior a 

sobrevida. Mortalidad <30%. 

 Hospitalización en unidad de quemados. 

Crítico 101 – 150 puntos 
 Con riesgo vital. Mortalidad 30-50%  

 Hospitalización en unidad de quemados. 

Sobrevida 

excepcional 
> 150 puntos 

 Con riesgo vital. Mortalidad >50% 

 Hospitalización en unidad de quemados 
 

 

GRUPOS DE GRAVEDAD DE BENAIM 

Sobre la base de la extensión y profundidad se categorizó a los pacientes en 4 

grupos: leve, moderado, grave y crítico. Los hospitales de segundo nivel están en la capacidad de 

atender pacientes de Grupo I y II, los pacientes del Grupo III y IV deber ser transferidos a un 

centro de mayor nivel de complejidad en atención.  

  

Grupos de gravedad de Benaim 

Profundidad Grupo I 

Leve 

Grupo II 

Moderado 

Grupo III 

Grave 

Grupo IV 

Crítico 

Superficiales Hasta 10% 11 a 30% 31 a 60% Más de 60% 

Intermedias Hasta 5% 6 a 15% 16 a 45% Más de 45% 

Profundas Hasta 1% 2 a 5% 6 a 30% Más de 30% 
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EVALUACIÓN INICAL 

La evaluación y manejo inicial del paciente quemado se realiza aplicando el 

protocolo ABC, en cual indica evaluar: vía aérea con control de columna cervical, ventilación, 

circulación, déficit neurológico, exposición con cuidado de la temperatura ambiental y 

resucitación de fluidos. Es igual que en cualquier paciente traumatizado.  

 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

Desde la cabeza a los pies para determinar si existe lesión asociada. La quemadura 

es la lesión más fácilmente visible. No olvidar fracturas, luxaciones, grandes hematomas que 

pueden formarse por ruptura arterial. Si fuera posible se debe obtener tanto del interrogatorio 

como del examen físico lo siguiente: circunstancias del accidente, causa de las quemaduras, si 

fue en ambiente cerrado, si hay posibilidad de inhalación de humo, si hubo químicos presentes, si 

existe trauma asociado. Además es importante realizar una adecuada historia clínica, que conste 

de: enfermedades preexistentes o asociadas (diabetes, hipertensión o alteraciones renales),  

medicación recibida, alcoholemia, tabaquismo, drogadicción, alergias, inmunización antitetánica.  

MANEJO INICIAL 

Manejo de la vía aérea:  

 Administrar oxígeno al 100% a todo paciente con quemaduras profundas de más del 20% 

de la superficie corporal.  

 Estar preparado para aspirar y mantener el soporte ventilatorio manual.  

 Estar preparado para la intubación endotraqueal temprana para así evitar una 

traqueotomía (verificar integridad de columna cervical antes de realizar intubación). 
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Manejo circulatorio  

El Shock de la quemadura se debe a un aumento de la permeabilidad capilar 

transitoria, lo que produce salida de plasma con sus proteínas al espacio extravascular. Se debe 

administrar Ringer Lactato intravenoso, con cánula periférica gruesa, si es posible en zona no 

quemada. En caso contrario, podrá colocarse en cualquier zona. Lo antes posible el paciente debe 

ser evaluado en su peso y extensión del área quemada para establecer una fórmula.  

En pacientes adultos gran quemados, se recomienda realizar la reposición de 

volumen con cristaloides (solución Ringer Lactato) en lugar de usar coloides. (Perel, Roberts, & 

Ker, 2013). La fórmula de Parkland es el método más adecuado para el cálculo de requerimientos de 

fluidos en la resucitación de pacientes adultos con quemaduras. (Theron, Bodger, & Williams, 2014) 

Una fórmula de hidratación útil para las primeras horas es de 2 a 4 ml de Ringer 

Lactato por peso corporal por cada 1% de la superficie corporal quemada. En las primeras 8 

horas administrar la mitad de lo calculado para las primeras 24 horas. El 25% restante en las 

siguientes 8 horas y el otro 25% en las últimas 8 horas. “No se debe administrar en litros más del 

10% del peso del paciente en 24 horas”. 

Además hay que tener presente:  

 Monitorear los signos vitales cada hora, durante las primeras 24 horas.  

 Diuresis: de 50 a 100 ml/hora.  

 PVC: de 5 a 10 cm de agua.  

 Frecuencia respiratoria.  

 Frecuencia del pulso.  
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El monitoreo de la hidratación debe ser continuamente ajustado y basarse en la 

diuresis, pulso, presión sanguínea y frecuencia respiratoria. (Strang, Van, Breederveld, & Van, 

2014). Se debe colocar sonda nasogástrica: a todo paciente que pueda sospecharse íleo. La 

colocación de sonda vesical es necesaria para verificar la diuresis horaria. Es importante calmar 

el dolor: la morfina por vía intravenosa es lo recomendable. No administrar por vía 

intramuscular, ni subcutánea, ya que no actúa porque el líquido extracelular está aumentado. El 

manejo del dolor es un componente central en el tratamiento de pacientes con quemaduras. A 

pesar de los avances en el tratamiento para el control del dolor es a menudo insuficiente, durante 

la fase aguda, crónica y de rehabilitación. (Retrouvey & Shahrokhi, 2015) 

La posibilidad de presentar infección aumenta con el grado de la quemadura, 

especialmente, cuando el porcentaje de superficie corporal quemada es mayor de 30% (Rowan, y 

otros, 2015). Una revisión sistemática demostró que en pacientes quemados, no se debe indicar 

la profilaxis antibiótica tópica o sistémica de rutina. (Barajas, López, Roqué, Solà, & Bonfil, 

2013) 

Verificar la circulación distal de los miembros en forma regular. En quemaduras 

profundas circunferenciales, el edema del tejido sano por debajo de la escara, disminuye 

gradualmente el retorno venoso. Si este, llega hasta el punto en que comienza a disminuir el flujo 

arterial, la isquemia y la necrosis aumentan por lo que debe realizarse escarotomía o fasciotomía.  

 

1.3 REFERENTES EMPIRICOS 

Las quemaduras constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y 

provocan alrededor de 265.000 muertes al año, de las cuales la mayoría se producen en países de 
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ingresos bajo y mediano, y casi la mitad, en la región de Asia Sudoriental. Las quemaduras 

ocurren en su mayoría en el ámbito doméstico y laboral. (OMS, 2016) 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2004 cerca de 

11 millones de personas presentaron quemaduras serias que requirieron atención médica. Las 

quemaduras de gran magnitud que afectan las funciones precedentes pueden llegar a 

comprometer la vida. La gravedad de cada quemadura dependerá de la profundidad y de la 

extensión. En 2008 se produjeron en Estados Unidos de América más de 410 000 lesiones por 

quemaduras, de las cuales 40 000 requirieron hospitalización. (OMS, 2016)  

En Cuba respecto a las quemaduras en adultos mayores predominó el sexo 

femenino con el 52,17% y el grupo de edades de 60 a 69 años (47,83%) predominaron en los 

ingresos, además fueron más frecuentes los accidentes (52,17%) principalmente en el sexo 

masculino (34,79%). Los líquidos calientes o hirvientes e inflamados fueron los agentes 

etiológicos. Los clasificados como leves, menos graves, graves y muy graves tuvieron una 

supervivencia del 100%. (Collado, Pérez, Lorente, & Pérez, 2015) 

En México, en el 2013, se atendieron 30031 pacientes quemados a nivel nacional 

(Secretaría Salud, 2013). Las causas principales de muerte, en etapa temprana son el shock 

hipovolémico y compromiso agudo respiratorio originado por inhalación de humo, 

posteriormente, la principal causa de muerte es por complicaciones derivadas del trauma. 

(Zavala, Triana, Luna, Espinoza, & Gorordo, 2017) 

Los pacientes gravemente quemados en Chile son principalmente varones en edad 

laboral. El fuego es el agente principal y el 28% tenía una coincidencia asociada con un aumento 

de la gravedad de las quemaduras. (Albornoz, Villegas, Peña, & Whittle, 2013) 
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En Ecuador la tasa de mortalidad específica por quemaduras muestra una 

tendencia significativa al descenso en todos los grupos de edad, con excepción de los mayores de 

60 años. Los egresos hospitalarios totales por quemaduras muestran un aumento lineal 

significativo, sin embargo, al estratificar por grupo se observa que los egresos se han mantenido 

estacionarios para los pacientes entre 5 y 59 años. (Buele, 2010) 

En un estudio realizado en el hospital “Eugenio Espejo” de la ciudad de Quito 

demuestran que el número de pacientes ingresados en la unidad de quemados fue de 750, de los 

cuales el 71.2% pertenecen al sexo masculino con 534 ingresos y el 28,8% para el sexo femenino 

con 216 casos. El grupo etario más afectado es el comprendido entre los 21 a 30 años de edad, 

con una media de 35 años. Las quemaduras térmicas y siguiendo la distribución mundial ocupan 

el primer lugar en cuanto a ocurrencia con un 58,16%, seguidos de las quemaduras eléctricas con 

un 33,13%. El grupo laboral más afectado fue el de los obreros con un 34.5%, un porcentaje alto 

en relación a los profesionales que ocupan el último lugar con menos del 4%. La media de días 

de hospitalización fue de 23 días, mientras que la mortalidad en los pacientes hospitalizados se 

ubica en el 12,8%. (Ortiz, Rubio, & Rodríguez, 2014) 

En el hospital “Luis Vernaza” de la ciudad de Guayaquil en un estudio realizado 

en pacientes quemados se observó predominio del sexo masculino (69.7%), con edad 

comprendida entre los 31 – 45 años (35,4%). La causa más frecuente se refiere a los accidentes 

domésticos (51,6%) y de trabajo (49,3%) (Velasco & Méndez, 2013) 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2013 reportó 350 

egresos hospitalarios por quemaduras y corrosiones que representa el 0,32% del total de egresos 

en la provincia de Manabí. (INEC, 2013) 
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA  

El presente trabajo de investigación utiliza una metodología cuantitativa ya que se 

determina numéricamente las respuestas contestadas como correctas o incorrectas en el 

cuestionario aplicado a médicos, internos de medicina y especialistas a cargo de la atención 

inicial del paciente adulto quemado; además se reporta el número de ingresos de pacientes 

quemados en el último año con sus respectivas características demográficas.  

En el análisis final se consolidan las preguntas en tres grupos para su evaluación: 

17 preguntas evalúan conocimientos generales de quemaduras, 2 preguntas evalúan recursos 

hospitalarios para el manejo de quemados y 1 pregunta evalúa formación académica. Al final 

cada encuestado indica sugerencias para mejora en la atención de pacientes adultos con 

quemaduras. Se califican las 17 preguntas de conocimientos y se realiza conversión de estas a 

una escala sobre 10 puntos. Los cuestionarios que califiquen con 7 o más puntos son 

considerados satisfactorios, y los que obtengan 6 o menos puntos se catalogan como 

insatisfactorios. 

El diseño de estudio es no experimental ya que no hay manipulación de las 

variables. La investigación es de tipo descriptivo y analítico, en ésta se describen las normas 

internacionales de manejo y tratamiento inicial en adultos quemados. Éste análisis es de corte 

transversal ya que se realizó en un segmento de tiempo.  
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2.2 MÉTODO 

Se realizó una encuesta (Anexo 1) de 20 preguntas las mismas que evaluaron 

problemas de tipo: educativos, administrativos y cognitivos. La encuesta se aplicó de 

manera voluntaria al personal de salud lo cual forma parte de los criterios de inclusión una 

vez que hayan aceptado firmar la carta de consentimiento informado. (Anexo 2) 

 

2.3 HIPÓTESIS 

El personal de salud que atiende inicialmente al paciente adulto quemado en el 

Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” está capacitado para un óptimo manejo y tratamiento de 

ésta patología.    

 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estuvo constituido por los Médicos Generales en funciones 

Asistenciales (MGA) del Servicio de Emergencia y Cirugía (12 médicos), por internos de 

medicina que se encuentren rotando actualmente en el Servicio de Cirugía y Emergencia (18 

internos) y por 3 Médicos especialistas (Emergenciólogos). 

 

2. 5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Entre los sujetos a criterios de selección tenemos como criterios de inclusión 

tenemos MGA, internos de medicina y especialistas destinados a la atención inicial del 

paciente adulto quemado en los servicios de cirugía y urgencia. Se excluirá a aquel personal 

de salud que no desee realizar la encuesta o no esté presente.  
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Variable 

independiente 

Definición 

operacional 

Medida de la 

Variable 

Valor final Fuente de 

recolección 

Personal de 

salud 

Personas que 

tienen como 

finalidad 

principal 

promover la 

salud 

Nominal 

Cualitativa 

Politómica 

1. Interno de medicina del 

servicio de cirugía 

2. MGA del servicio de 

cirugía 

3. Interno de medicina del 

servicio de urgencia 

4. MGA del servicio de 

urgencia 

5. Médico especialista 

Departamento 

de docencia 

Departamento 

de talento 

humano 

Variables 

dependientes 

Definición 

operacional 

Medida de la 

Variable 
Valor final 

Fuente de 

recolección 

Conocimientos 

de manejo 

inicial de 

adultos con 

quemaduras 

Conjunto de 

datos y 

saberes 

relacionados 

con la 

atención de 

pacientes con 

quemaduras 

Nominal 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

1. Resultado satisfactorio 

2. Resultado no satisfactorio 
Encuesta 

Satisfacción 

personal de 

conocimientos 

Sentimiento 

de bienestar 

una vez 

cubierto el 

conocimiento 

del tema en 

estudio 

Nominal  

Cualitativa 

Dicotómica 

1. Si 

2. No  
Encuesta 

Variables 

intervinientes 

Definición 

operacional 

Medida de la 

Variable 
Valor final 

Fuente de 

recolección 

Recursos 

hospitalarios 

destinados 

para el manejo 

inicial de 

adultos con 

quemaduras 

Conjunto de 

elementos 

disponibles 

destinados a 

la atención 

inicial de 

quemaduras 

Nominal  

Cualitativa 

Dicotómica 

 

 

  

1. Suficientes 

2. Insuficientes  

Encuesta 

Sugerencias 

del personal de 

salud 

Ideas que se 

sugieren o 

indican 

mejoraras de 

servicio en 

atención a 

quemaduras 

de adultos 

Nominal  

Cualitativa 

Politómica 

Respuestas varias Encuesta 
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2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Esta fue basada en el uso de meta buscadores, aplicando criterios de inclusión de 

la investigación considerados como fuentes bibliográficas. La gestión de los datos usará las 

respuestas de la encuesta que forman parte de la muestra, los cuales serán representados en 

fracciones numéricas. 

 

2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La autorización para realización del presente trabajo de titulación fue otorgada por 

el Director Médico del Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” sitio en el que se realizó la 

investigación, teniendo con la misma acceso al personal de salud que forma parte de los criterios 

de inclusión y a los archivos estadísticos de los pacientes ingresados con la patología 

mencionada en el último año.  

El desarrollo del proceso de realización de encuestas e interpretación de las 

mismas; así como en análisis de los casos en las historias clínicas, serán respetados con ética de 

confidencialidad absoluta, presentado los resultados, conclusiones y recomendaciones finales, sin 

revelar la información del personal de salud ni de cada paciente. 
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Capítulo 3  

  

RESULTADOS 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE LA POBLACIÓN 

El hospital regional “Verdi Cevallos Balda” pertenece al sistema de salud pública 

nacional, es una unidad de salud de atención de segundo nivel. En el año 2016 se ingresaron 

70 pacientes al área de quemados que corresponden al 0,5% del total de egresos 

hospitalarios; de ellos el 47,14% son pacientes adultos. El 18,92% de la población adulta 

sufrió quemaduras secundarias a líquidos calientes, seguidas por el 13,51% causadas por 

fuego directo, por contacto y por quemaduras eléctricas en cada caso, y en el 40,54% 

restante no se registró agente causal.  

En cuanto a la clasificación de profundidad el 64,86% de los pacientes tuvo 

quemaduras de segundo grado de profundidad, seguido por quemaduras entre el primer y 

segundo grado (16,22%), quemaduras de tercer grado (13,51%) y con menor frecuencia las 

de primer grado (5,41%). El grupo de edad que predominó fueron los pacientes entre 18 – 29 

años (27,02%), con menor ocurrencia los que tenían más de 80 años (5,4%). El sexo de 

atención predominante fue el femenino (56,76%). La media hospitalaria fue de 13,49 días y 

el índice de mortalidad de 0%.   

 

1.2 ESTUDIO DE CAMPO 

Tabla 1: Categorización del personal evaluado en el HVCB. 

 

Categoría n % 

Interno del servicio de cirugía 14 42,42 

Interno del servicio de urgencia 4 12,12 

MGA del servicio de cirugía 7 21,21 

MGA del servicio de urgencia 5 15,15 

Médicos tratantes 3 9,10 

Total 33 100 
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Gráfico 1: Distribución porcentual de la categorización del personal evaluado en el HVCB. 

 

 
 

La encuesta fue realizada a 33 servidores de salud, de los cuales la mayoría fueron internos del 

servicio de cirugía y emergencia (54,54%), seguidos por los residentes de ambos servicios 

(36,36%) y la minoría los médicos tratantes (9,1%). 

 

Tabla 2: Evaluación de respuestas individuales en atención y manejo inicial de pacientes con 

quemaduras. 
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Total

n

%

Descripción de pregunta 
Respuestas correctas 

Respuestas 

incorrectas 

n % n % 

1. Gravedad de quemado eléctrico 32 96,97 1 3,03 

2. Meta de terapia hídrica 17 51,52 16 48,48 

3. Administración de antibióticos 10 30,30 23 69,70 

4. Quemaduras faciales 11 33,33 22 66,67 

5. Zonas especiales de quemaduras 10 30,30 23 69,70 

6. Quemadura de vía aérea 10 30,30 23 69,70 

7. Esquema de Parkland 14 42,42 19 57,58 

8. Equivalencia 1% SCQ 18 54,55 15 45,45 

9. Quemado grave 13 39,39 20 60,61 

10. Necesidad de escarotomías 14 42,42 19 57,58 

11. Inmunización antitetánica 14 42,42 19 57,58 

12. Traslado del quemado 16 48,48 17 51,52 

13. Criterios de ingreso 23 69,70 10 30,30 

14. Inmovilización de columna 8 24,24 25 75,76 

15. Piedra angular del tratamiento 12 36,36 21 63,64 

16. Complicaciones de quemaduras 6 18,18 27 81,82 

17. Valoración secundaria del quemado 12 36,36 21 63,64 
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Gráfico 2: Distribución porcentual de evaluación de respuestas individuales en atención y 

manejo inicial de pacientes con quemaduras. 

 

 

 

La encuesta contó de 17 preguntas con fines de evaluación cognitiva, de éstas 13 fueron contestadas en su 

mayoría de forma incorrecta. Sólo el 23,53% fue contestado de forma acertada. 

 

Tabla 3: Calificación obtenida en el personal evaluado en el HVCB. 
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0 – 2 puntos 10 30,30 

3 – 4 puntos 12 36,37 

5 – 6 puntos 11 33,33 

7 – 8 puntos 0 0 

9 – 10 puntos 0 0 

Total 33 100 
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Gráfico 3: Distribución porcentual de calificación obtenida en el personal evaluado en el HVCB. 

 

 

 

El 100% del personal de salud encuestado obtuvo una calificación menor a 6 puntos. 

 

Tabla 4: Resultado global de evaluación del personal de salud del HVCB. 
 

Resultado n % 

Satisfactorio 0 0 

No satisfactorio 33 100 

Total 33 100 

 

 

Gráfico 4: Distribución porcentual de resultado global de evaluación del personal de salud del 

HVCB.  
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La evaluación final del personal de salud resultó como insatisfactoria en el 100% de los casos. 

 

 

Tabla 5: Relación entre categorización del personal de salud y resultado global obtenido. 

  

Categoría 
Resultado global 

Total 
Satisfactorio No satisfactorio 

Internos de medicina  0 18 18 
MGA  0 12 12 
Médicos tratantes 0 3 3 
Total 0 33 33 

 

  

Gráfico 5: Distribución porcentual de la relación entre categorización del personal de salud y 

resultado global obtenido. 

  

 

 

  

Todas las categorías evaluadas obtuvieron 100% de resultados no satisfactorios 
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Tabla 6: Evaluación de recursos destinados para la atención y tratamiento inicial del paciente 

con quemaduras. 

 

Tipo de Recurso 
Suficiente Insuficiente 

n % n % 

Recurso material 5 15,15 28 84,85 

Recurso humano 5 15,15 28 84,85 

  

 

Gráfico 6: Distribución porcentual de evaluación de recursos destinados para la atención y 

tratamiento inicial del paciente con quemaduras. 

 

 

 

El 84,85% del personal de salud encuestado considera que los recursos tanto humanos como 

materiales destinados a la atención del paciente adulto con quemaduras son insuficientes. 

 

 

Tabla 7: Gráfico de satisfacción personal en cuanto al nivel de conocimiento en el manejo de 

adultos con quemaduras. 
 

Categoría 
Satisfecho No satisfecho 

Total 
N % n % 

Interno del medicina 2 11,11 16 88,89 18 

MGA  3 25 9 75 12 

Médicos tratantes 0 0 3 100 3 
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Gráfico 7: Distribución porcentual de satisfacción en cuanto al nivel de conocimiento en el 

manejo de adultos con quemaduras. 
 

 
 

Respecto a la satisfacción personal de conocimientos de manejo del paciente adulto con quemaduras el 

100% de los médicos tratantes no están satisfechos con los mismos, seguidos por el 75% de insatisfacción 

en los MGA y el 88,89% en los internos de medicina. 
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 

  

2.1 Contrastación empírica 

 

En este trabajo de titulación se aplicó  una encuesta de evaluación de 

conocimientos básicos acerca de manejo y tratamiento inicial de pacientes adultos 

quemados, la misma se realizó a 33 servidores de salud entre ellos residentes (12), internos 

(18) y especialistas (3). En su mayoría las preguntas fueron contestadas de manera incorrecta 

(76,47% de 17 preguntas). 

Los resultados indican claramente que el personal de salud a cargo de la atención 

y manejo inicial del paciente adulto con quemaduras no está capacitado para realizarlo, ya 

que según el análisis el 100% del personal encuestado obtuvo una puntuación final no 

satisfactorio (todos los casos con puntuación menor a 6). 

El HVCB es un hospital regional con el mayor afluente de pacientes derivados de 

los distintos cantones de la provincia de Manabí, consta con un área de Quemados en la cual 

hay 4 camas disponibles para ingresos de quemaduras tanto pediátricas como de adultos, que 

no superen el 20%SCQ y el 30%SCQ respectivamente. Ya que no es un área especializada 

aquellas quemaduras que sean consideradas especiales o graves deben ser derivadas a un 

hospital de mayor complejidad.  

El 84,85% del personal encuestado consideró que tanto los recursos materiales 

como humanos son insuficientes para el manejo adecuado de éste tipo de pacientes. Este es 
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un malestar que no sólo se replica en este hospital o en cualquier otro de nuestro país; 

situaciones similares se viven en diversos países latinoamericanos. (Palacios, 2011)  

En su mayoría los encuestados se encuentran insatisfechos con su nivel de 

conocimiento con respecto a la atención de éste tipo de pacientes (el 88,89% de los internos, 

el 75% de los residentes y el 100% de los especialistas). La media de puntuación en una 

escala sobre diez para cada grupo fue: 4,18 puntos para los internos, 3,62 puntos para los 

residentes y 5,49 puntos para los especialistas.  

En países desarrollados las capacitaciones forman parte de la formación base de 

cada personal a cargo de la atención de emergencias en los hospitales; en los países en vías 

de desarrollo acceder a las mismas en muchas ocasiones es una opción para quienes 

disponen de recursos económicos para realizarlo. En nuestro país los hospitales a nivel 

público no exigen haber realizado cursos de manejo de trauma para postular por un empleo 

como médico de urgencias.  

Preocupan las calificaciones finales obtenidas, ya que el personal de urgencia es el 

encargado de tratar adecuadamente este tipo patologías; el mismo personal reconoce que la 

preparación en atención a quemados es insuficiente.  

El equipo de salud describe además varios factores que adicionalmente a las 

deficiencias cognitivas dificultan o enlentecen la atención ideal como: recursos insuficientes, 

ausencia de personal capacitado, área de hospitalización de quemados sin adecuaciones 

óptimas y sin número de camas suficientes; así como ausencia de un área para manejo de los 

pacientes con quemaduras en urgencias.  
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2.2 Limitaciones 

 

Fue muy limitada la búsqueda de trabajos de líneas investigativas similares tanto a 

nivel nacional como internacional. El universo de investigación está sometido a múltiples 

variaciones ya que el personal evaluado se sujeta a rotaciones en distintas áreas de manera 

periódica, lo que ocasiona que el personal no se capacite por completo en un área específica. 

 

2.3 Líneas de investigación 

 

Este trabajo de titulación es una pauta de orientación para fortalecer las 

deficiencias de tipo cognitivas principalmente que presenta el personal de salud en cuanto a 

manejo de quemados. Además es un trabajo base para que las autoridades proporcionen 

mayor atención a la cantidad de recursos destinados a la atención de quemaduras. 

 

2.4 Aspectos relevantes 

 

Es necesario destacar el interés del personal de salud por mejorar la atención a 

pacientes quemados en el HVCB, aunque la literatura es escasa respecto a la evaluación del 

personal que ésta en primera línea de atención de esta patología, no deja de ser importante 

que en su mayoría los servidores de salud desean obtener capacitaciones constantes respecto 

a este tema. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

“PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO INICIAL AL PACIENTE 

ADULTO CON QUEMADURAS EN HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL” 

 

Como propuesta se elabora un protocolo basado en normas de manejo 

internacional del paciente quemado, aplicado al segundo nivel de atención en salud. 

  

EVALUACIÓN INICIAL 

Al llegar el paciente adulto quemado a la sala de urgencias evaluarlo siguiendo los 

siguientes puntos sin excepción: 

1. Valoración primaria ABCDE 

A) Vía aérea: Identificar signos de dificultad respiratoria e iniciar medidas de apoyo. Se 

debe evaluar inmediatamente la capacidad de ventilar adecuadamente del paciente: 

expansión torácica, movilidad de la mandíbula, comprobar que la vía aérea superior este 

libre, auscultar los campos pulmonares y verificar la frecuencia respiratoria. La columna 

cervical debe ser asegurada (en pacientes quemados con otros politraumatismos y en 

pacientes quemados eléctricos con caída de altura), antes de realizar cualquier 

movimiento de flexión y/o extensión.  

Cuando existen quemaduras en espacios cerrados hay que sospechar de lesión de vía 

aérea por inhalación. Las situaciones clínicas que sugieren lesión por inhalación son: 

- Quemaduras faciales o en el cuello 

- Quemaduras de cejas y vibrisas nasales 
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- Depósitos carbonáceos y cambios inflamatorios agudos en la orofaringe 

- Esputo carbonáceo 

- Historia de confusión mental y/o encierro en lugar en llamas 

- Explosión con quemaduras en cabeza y torso 

- Niveles de carboxihemoglobina mayores de 10%  

- Estridor  

- Compromiso de conciencia.  

- Autoagresión.  

- Eritema o edema en orofaringe a la visualización directa.  

- Cambio de la voz (disfonía, tos áspera).  

- Broncorrea  

La presencia de cualquiera de ellos requiere apoyo de la vía aérea con suministración de 

oxígeno suplementario. Éste tipo de pacientes puede requerir intubación endotraqueal 

en cualquier momento. El síntoma de estridor es una indicación para intubación 

endotraqueal inmediata. La valoración de la vía aérea debe hacerse con control de la 

columna cervical. 

B) Ventilación: La ventilación puede verse afectada por: 

- Lesión térmica directa que produce edema de la vía aérea superior y/u obstrucción. 

- Inhalación de productos de combustión completa (partículas de carbón) y de 

vapores tóxicos que ocasionan traqueobronquitis química, edema o neumonía. 

- Envenenamiento por monóxido de carbono (sospecharlo en pacientes que sufren 

quemaduras en lugares cerrados). Pacientes con niveles menores al 10% de 

carboxihemoglobina no presentan sintomatología; niveles mayores se pueden 
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acompañar de: dolor de cabeza, confusión mental, estado de coma y muerte (es un 

hallazgo raro el color rojo cereza de la piel). 

Comenzar con oxígeno de alto flujo, 15 litros al 100% usando máscara abierta. Si la 

quemadura es profunda en forma circunferencial en el tórax, requiere escarotomía 

inmediata para mejorar la expansión torácica. Inicialmente todos los pacientes con 

sospecha de injuria inhalatoria deben recibir oxígeno al 100%. Evaluar la presencia de 

síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. 

Síntomas de intoxicación por CO 

 

 

C) Circulación: Es importante valorar el volumen sanguíneo circulante y descartar lesiones 

asociadas que estén ocasionando pérdidas sanguíneas; en ocasiones es difícil hacer 

mediciones de presión por los sitios afectados con quemaduras; la medición  horaria del 

gasto urinario en éste caso es un parámetro confiable por lo que es importante la 

colocación de sonda vesical. Lo ideal es obtener 50 ml por hora en el adulto. 

Se debe evaluar y descartar la presencia de quemaduras en manguito y/o síndrome 

compartimental (extremidades, tórax y abdomen) que tienen indicación de descompresión 

(escarotomía y/o fasciotomía) de urgencia. Se deben establecer un acceso venoso 

periférico de forma inmediata. No está contraindicado aplicar acceso venoso en un área 

quemada; sin embargo, hay que considerar que los detritus de la zona quemada pueden 

pasar al torrente venoso y causar émbolo séptico. No intentar colocar vías venosas 

Nivel COHb Síntomas 

0-10% Mínimos 

10-20% Cefalea, náuseas 

20-30% Letargia, somnolencia 

30-40% Confusión, agitación 

40-50% Coma, depresión respiratoria 

>50% Muerte 
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centrales en el medio extra hospitalario. Evaluar el color de la piel; sensibilidad; estado 

de conciencia; pulsos periféricos y relleno capilar, tanto en miembros superiores como en 

los inferiores. En caso de quemaduras circunferenciales profundas se requieren 

escarotomías a la brevedad (antes de las 3 horas). 

D) Déficit neurológico: El paciente quemado generalmente está alerta y orientado, de no ser 

así hay que pensar en lesión asociada, drogadicción, hipoxia o alteraciones neurológicas 

preexistentes. Es necesario aplicar escala de Glasgow a todos los pacientes. En caso de 

deterioro neurológico, descartar hipoxia (nivel de carboxihemoglobinemia) o 

hipovolemia. Los pacientes con puntaje en escala de Glasgow menor a 9 ó con progresivo 

deterioro de conciencia, deben intubarse.  

E) Exposición: Quitar prendas de vestir (si éstas tienen químicos o polvos tomar 

precauciones de bioseguridad) y alhajas, las prendas adheridas a la piel no es necesario 

retirarlas. Examinar cuidadosamente al paciente para descartar presencia de lesiones 

secundarias a otros traumas asociados. Se debe evaluar al paciente por delante y por 

detrás. Calcular extensión de quemaduras con ayuda de la “Regla de los 9” y estimar 

profundidad de las lesiones. A continuación lavar las áreas quemadas con agua y envolver 

las lesiones en sábanas o gasas limpias y secas (no necesariamente estériles). No aplicar 

antimicrobianos tópicos, cremas ni geles. Abrigar al paciente mediante mantas o sábanas 

para minimizar la pérdida de calor y controlar la temperatura ambiental, de esta manera 

se evita la hipotermia. La cabecera debe estar elevada a 30º para limitar la formación de 

edema facial. Elevar extremidades quemadas por encima del tórax  

F) Fluidoterapia: El paciente quemado requiere administración de fluidos. (Ver manejo 

inicial)  
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2. Evaluación de las características de la quemadura 

a) Porcentaje de superficie corporal quemada (%SCQ): La “regla de los nueve” es la forma 

más práctica de calcular el área total afectada. Otra forma de hacer un cálculo rápido es 

utilizar la palma de la mano del paciente con los dedos extendidos, ésta representa el 1% 

de su superficie corporal. (Anexo 3) 

b) Profundidad de la quemadura: En el HVCB se utiliza la clasificación de Converse-

Smith que define la profundidad de las quemaduras como: 

- Quemaduras de primer grado: Se caracterizan por eritema, dolor y ausencia de 

flictenas. 

- Quemaduras de segundo grado: Apariencia roja o moteada con edema asociado, y 

formación de flictenas; la lesión puede tener apariencia húmeda y exudativa, 

presenta hipersensibilidad dolorosa. 

- Quemaduras de tercer grado: Son de color oscuro pueden tener también color 

blanco y dan la apariencia de cuero. Cuando la superficie está roja no se blanquea a 

la presión. La superficie es indolora y seca. 

  

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

 

1. Examen físico 

Evaluar posibles lesiones asociadas y pesar al paciente. 

2. Historia clínica 

Averiguar naturaleza del accidente (forma en que escapó del sitio de lesión, hubo 

explosiones, fue en un ambiente cerrado). Cuando hay explosiones pueden lanzar al 

paciente lejos y esto ocasionar lesiones internas, fracturas; si las quemaduras son en 

espacios cerradas deben alertar a la presencia de lesiones por inhalación. 
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Además la historia debe incluir información como: 

- Enfermedades preexistentes (diabetes, hipertensión, etc.) 

- Medicación recibida, alcoholemia, tabaquismo, drogadicción 

- Inmunizaciones 

- Alergias   

3. Exámenes suplementarios 

a) Exámenes de laboratorio: Tomar muestra de sangre para los siguientes análisis: 

- Biometría hemática y tipificación sanguínea 

- Carboxihemoglobina 

- Química sanguínea y electrolitos  

- Prueba de embarazo en mujeres en edad fértil 

- Gasometría arterial (en quemados graves y críticos) 

- Glucemia 

- Pruebas de coagulación 

b) Estudios de imagen:  

- Radiografía estándar de tórax (con controles posteriores después de intubación 

endotraqueal y colocación de vía venosa central) 

- Radiografía de columna cervical en sospecha de trauma 

c) Estudios especiales 

- Electrocardiograma 

- Examen de orina 

- Mioglobinuria en pacientes con quemaduras eléctricas 

- Carboxihemoglobina (Intoxicación por CO) 
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TRATAMIENTO INICIAL 

1. Fluidoterapia 

Comenzar infusión intravenosa con Ringer Lactato. Los objetivos de la reanimación son 

restaurar el volumen intravascular, mantener la perfusión y función de los órganos y 

prevenir las complicaciones de la herida. Por lo tanto, la reanimación debe ser guiada 

considerando parámetros fisiológicos y de laboratorio para prevenir la sobre o 

subestimación de la reanimación. Todo paciente con quemaduras ≥ 20% SCQ o con 

criterios de hospitalización por quemaduras requiere apoyo circulatorio con líquidos 

intravenosos, la reanimación con líquidos deben realizarse antes de 2 horas desde la 

ocurrencia de la quemadura, para evitar el aumento del riesgo de morbilidad y 

mortalidad. Establecer vía de acceso intravenoso con catéter de grueso calibre (#16 o 

#18), en una vena periférica grande, preferiblemente hacerlo sobre piel sana pero la 

presencia de piel quemada no debe impedir la colocación de un catéter.  

La infusión debe inicial con Ringer Lactato. El cálculo de requerimientos de líquido se 

basa en el tiempo transcurrido desde la quemadura y no en la hora de inicio de 

reanimación con fluidos. Una fórmula de hidratación útil es la fórmula de “Parkland” la 

cual indica administrar 2-4 ml/kg/%SCQ (hasta el 50% de SCQ), el 50% de éste cálculo 

se administra durante las primeras 8 horas desde que se produjo la quemadura, el 25% en 

las 8 horas siguientes y el 25% restante en las últimas 8 horas. A ésta reposición hídrica 

hay que adicionar la hidratación basal que ameritaría el paciente de acuerdo a su peso (no 

se debe administrar más del 10% del peso del paciente en 24 horas). 

Se debe realizar monitorización electrocardiográfica, de presión arterial y frecuencia 

cardíaca. La presión venosa central o monitoreo de la presión arterial pulmonar es útil 



36 
 

 
 

para los pacientes que son refractarios a la reanimación habitual. Asegurar registro 

completo y adecuado de aportes y pérdidas. La diuresis debe mantenerse en torno a 0,5 

ml/kg/hora. No se debe insistir en aporte de volumen sin considerar otras causas de 

hipoperfusión además de la hipovolemia, como la depresión cardíaca secundaria, especialmente 

en quemaduras torácicas y pacientes de edad avanzada. 

2. Sonda nasogástrica 

Colocarla en caso de distención abdominal, después de escarotomías en tórax o abdomen 

y en quienes tengan deterioro del estado de conciencia una vez asegurada la vía aérea.  

3. Analgesia 

Utilizar analgesia intravenosa (no es recomendable la intramuscular ni subcutánea), en 

caso de administrar AINES asegurar antes la adecuada función renal. El analgésico ideal 

es la morfina u opioides. 

4. Antibióticos 

Los antibióticos profilácticos no están indicados en el período inicial después del trauma 

térmico, deben ser reservados para el tratamiento de infecciones establecidas o en 

quemaduras que se consideren contaminadas tales como aquellas que están cubiertas por 

sustancias caseras o en las que en retardo de atención han superado las 6 horas. 

5. Inmunización antitetánica 

Todo paciente adulto con quemadura debe recibir inmunización antitetánica. 

 

TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ESPECIALES 

1. Quemaduras circunferenciales 

a) En extremidades: Se debe retirar objetos colocados en las mismas, evaluar circulación 

distal, buscar presencia de cianosis, disminución o ausencia de pulsos, disminución de 
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llenado capilar o signos neurológicos progresivos (parestesia o dolor tisular 

profundo). Se puede utilizar Eco Doppler para valorar pulsos periféricos. Cuando se 

diagnostica la presencia de un Síndrome Compartimental se deben realizar 

escarotomías de urgencia, en raras ocasiones hay que recurrir a realizar una 

fasciotomía; ésta última suele ser necesaria en pacientes con trauma esquelético, 

lesión por aplastamiento, lesiones por electricidad de alto voltaje o en quemaduras 

que involucren tejido por debajo de la fascia. (Anexo 4)  

- En el miembro superior se debe pasar por delante de la epitróclea para evitar 

lesionar el nervio cubital. 

- En el miembro inferior se debe pasar por delante del maléolo tibial interno para 

evitar lesionar el paquete tibial posterior; y se debe pasar por delante del peroné 

para evitar lesionar el nervio ciático poplíteo externo. 

- En los dedos hacer una incisión longitudinal bilateral, en la unión del comienzo de 

los pliegues interfalángicos para evitar lesionar el paquete vasculo-nervioso. 

b) En tórax: Este tipo de quemaduras impiden la expansión torácica, la escarotomía se 

realiza hasta la fascia sin abrirla a lo largo la línea axilar anterior en forma bilateral, 

hacer incisiones en forma de damero de ser necesario. (Anexo 5) 

2. Quemaduras eléctricas 

Se consideran quemaduras graves aunque aparenten extensión escasa. La diferencia en 

pérdida de calor desde la superficie hasta los tejidos profundos es la causa de que se 

observe una piel relativamente normal, coexistiendo necrosis muscular, esto a su vez 

produce liberación de mioglobina la cual es la responsable de que se presente 

insuficiencia renal aguda en un porcentaje de estos pacientes. La corriente eléctrica de 
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alto voltaje en su paso por el cuerpo produce daños internos. Puede producir tanto la de 

bajo como alto voltaje alteraciones cardíacas (disrritmias). Estos pacientes ameritan una 

vez que se ha descartado inicialmente riesgo vital (ABCDE) monitoreo 

electrocardiográfico (por lo menos durante las primeras 24 horas) y colocación de sonda 

vesical. Si hay cambio de coloración en la orina no se debe esperar confirmar por 

laboratorio la presencia de mioglobinuria y debe iniciarse su tratamiento inmediatamente 

(aumentar administración de líquidos hasta asegurar un gasto urinario mínimo de 

100ml/hora), en caso de no mejorar después de la administración de líquidos debe 

iniciarse administración de manitol a razón de 12,5gr por cada litro de fluido y 

bicarbonato para alcalinizar orina. 

3. Quemaduras químicas 

Pueden ser ocasionadas por ácidos, álcalis o derivados de petróleo. Es indispensable 

remover la sustancia química y dar atención inmediata a la herida. La gravedad de la 

quemadura química dependerá de: la duración del contacto, la concentración de la 

sustancia química y la cantidad del agente. 

Se debe eliminar la sustancia química con grandes cantidades de agua, utilizando 

irrigación continua con presión durante 30 minutos (las quemaduras por álcalis necesitan 

mayor tiempo de irrigación, si el ojo se encuentra afectado la irrigación debe hacerse 

durante las primeras 8 horas). Si el agente químico es en polvo primero hay que retirarlo 

completamente con un cepillo suave antes de irrigar con agua. 

4. Quemaduras faciales 

Se consideran graves y ameritan internación, tener presente la posibilidad de lesión 

inhalatoria. El edema de ésta es considerable por lo que la cabecera debe estar elevada a 
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30-40° con respecto al tórax (siempre que el paciente no esté en shock). La cara debe 

lavarse con solución fisiológica, se recomienda usar máscara húmeda cada 2 horas.   

5. Quemaduras oculares 

Cuando existe edema su examen físico es dificultoso, las quemaduras químicas deben 

lavarse mediante irrigación continua con solución fisiológica. No se deben usas colirios 

con corticoides. En caso de lesión de córnea colocar gotas o cremas antibióticas. 

 

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

- Quemaduras de segundo y tercer grado > 10% de la SCQ en mayores de 50 años. 

- Quemaduras de segundo y tercer grado con más del 20% de la superficie corporal en 

cualquier edad. 

- Quemaduras que comprometan cara, manos, pies, genitales, periné y articulaciones.  

- Quemaduras de tercer grado superiores al 5% en cualquier edad.  

- Quemaduras por electricidad. 

- Quemaduras químicas.  

- Lesión inhalatoria. 

- Quemaduras en pacientes con patología preexistente que pueden complicar su manejo o 

incrementar la mortalidad.  

- Cualquier paciente con quemadura y trauma concomitante, en el cual la quemadura posee 

mayor riesgo de morbimortalidad.  

- Quemaduras en pacientes que presenten especiales problemas sociales, emocionales o un 

largo proceso de rehabilitación. 

- Quemaduras circunferenciales en miembros, tórax, abdomen y cuello. (ATLS, 2012) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

  

Se evaluaron 33 servidores de salud en atención en adultos con quemaduras. El 

100% del personal encuestado obtuvo una puntuación final no satisfactorio (todos los casos con 

puntuación menor a 6). El 84,85% del personal encuestado considera que los recursos materiales 

y humanos son insuficientes. Los encuestados se encuentran insatisfechos con su nivel cognitivo 

(88,89% en los internos, 75% en los residentes y el 100% en los especialistas). Factores 

adicionales como: recursos insuficientes, ausencia de personal capacitado, área de 

hospitalización de quemados sin adecuaciones óptimas y sin número de camas suficientes; así 

como ausencia de un área para manejo de los mismos en urgencias dificultan la atención ideal. 

 

Recomendaciones 

 

De las conclusiones obtenidas podemos recomendar motivar y capacitar al 

personal de salud para la mejora de atención al paciente adulto con quemaduras. Se incentiva a 

socializar la propuesta de manejo y tratamiento inicial a quienes estén encargados del manejo de 

esta patología. 

Se sugiere a las autoridades de la institución mejorar la administración de recursos 

destinados a la atención de pacientes quemados, aunque es una patología que genera muy pocos 

ingresos hospitalarios no desmerece su atención. 
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ANEXO  1: Encuesta realizada al personal de salud 
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Médico tratante  

Médico Residente de Cirugía  

Médico Residente de Urgencia  

Interno de Cirugía  

Interno de Urgencia  

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO INICIAL DEL PACIENTE 

ADULTO CON QUEMADURAS AL PERSONAL DE SALUD ENCARGADO DE SU 

ATENCIÓN 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione únicamente una respuesta. 

  

 

1. ¿Un paciente con quemadura eléctrica  se 

considera como paciente con quemadura  grave? 

a. Si 

b. No  

 

2. En el paciente adulto con quemadura, se considera 

dentro de las metas como terapia hídrica adecuada 

una diuresis de: 

a. 50-100 ml/h 

b. 35-50 ml/h 

c. 3-7 ml/h 

d. 15-25 ml/h 

 

3. La administración del tratamiento antibiótico se 

debe iniciar: 

a. Al momento de llagar al hospital 

b. En las primeras 8 horas 

c. En las primeras 48 horas 

d. En heridas contaminadas 

 

4. Las quemaduras a nivel de cara se tratan mediante: 

a. Oclusión total sin dejar áreas expuestas 

b. Aplicación de sulfadiazina argénica  

c. Aplicación de sulfadiazina de plata  

d. Ninguna de las anteriores 

 

5. Se consideran zonas especiales las siguientes: 

a. Zonas de flexo-extensión 

b. Cara, cuello, genitales, glúteos 

c. Manos, pies, dedos 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna delas anteriores 

 

6. Se considera paciente con quemadura de la vía 

aérea aquel que presenta: 

a. Disfonía, quemadura de vibrisas, esputo 

carbonáceo, estridor laríngeo 

b. Antecedentes de inhalación de humo de 

espacio cerrado 

c. Presencia de lesiones al realizar 

laringoscopía 

d. Todas las anteriores 

e. Sólo A y B son correctas 

 

7. Esquema de Parkland 

a. 2 ml/kg/h/SCQ 

b. 2 ml/kg/SCQ 

c. 4 ml/kg/h/SCQ 

d. 4 ml/kg/SCQ hasta el 50% de SCQ 

 

8. El 1% de la superficie corporal quemada del 

adulto equivale a: 

a. Palma y dedos de la mano del paciente 

b. Palma y dedos de la mano del 

examinador 

c. Palma de la mano del paciente 

d. Palma de la mano del examinador 

 

9. La American Burn Association considera paciente 

quemado grave aquel con una SCQ mayor de: 



 
 

 
 

 

a. 30% 

b. 15% 

c. 10% 

d. 50% 

 

10. ¿En qué tipo de paciente con quemaduras son 

necesarias las escarotomías? 

a. Quemaduras circunferenciales 

b. Disminución del flujo arterial 

c. Aumento de isquemia 

d. Todas son correctas 

e. Solo A y C son correctas 

 

11. ¿Todo paciente adulto con quemadura necesita 

administración de inmunización antitetánica? 

a. Si 

b. No  

 

12. ¿Qué tipo paciente con quemadura no requiere 

traslado a un centro de tercer nivel? 

a. Paciente con quemadura >50% SCQ 

b. Paciente con quemadura grupo de 

Benaim Moderado 

c. Paciente con quemaduras eléctricas 

que requieran amputación de algún 

miembro 

d. Pacientes con quemaduras con índice 

de Garcés Crítico y de Sobrevida 

excepcional 

 

13. Son criterios de ingreso excepto: 

a. Quemaduras que comprometan zonas 

especiales 

b. Quemaduras químicas 

c. Quemaduras intermedias hasta 5% 

SCQ 

d. Quemaduras eléctricas 

e. Quemadura con trauma concomitante 

o patología asociada 

 

14. ¿Se requiere inmovilización de la columna 

cervical en el tratamiento inicial del paciente 

quemado? 

a. Si 

b. No  

 

15. ¿Cuál es la piedra angular del tratamiento en el 

manejo inicial del paciente adulto con quemadura? 

a. La reanimación hídrica 

b. Administración de antibióticos 

c. Limpieza quirúrgica 

d. Evaluaciones de laboratorio 

e. Todas las anteriores 

 

16. Son complicaciones de las quemaduras, excepto: 

a. Hipotermia 

b. Síndrome compartimental 

c. Trombosis venosa profunda 

d. Ulceras gástricas por estrés 

e. Flictenas 

 

 

17. Incluye valoración secundaria del paciente adulto 

con quemaduras, excepto: 

a. Conocer las circunstancias del accidente 

b. Realizar una adecuad anamnesis  

c. Suministrar apoyo emocional 

d. ABCDE 

e. Realizar exámenes de laboratorio 

f. Solicitar estudios de imagen en caso de 

ser necesario 

 

18. Considera usted que los recursos materiales 

destinados para la atención del paciente adulto con 

quemaduras son: 

a. Suficientes 

b. Insuficientes  

 

19. ¿Se encuentra usted satisfecho con sus 

conocimientos para la atención del adulto con 

quemaduras? 

a. Si  

b. No  

 

20. Considera usted que el personal de salud destinado 

para la atención del paciente adulto con 

quemadura es: 

a. Suficiente 

b. Insuficiente 

  

Escriba alguna sugerencia para mejorar la atención al 

paciente quemado en caso de que lo considere necesario 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

________________________________________



 
 

 
 

 

ANEXO  2: Carta de consentimiento informado para el personal de salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: ____________________________ 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente encuesta tiene como propósito evaluar su conocimiento en el manejo y 

tratamiento inicial del paciente adulto con quemaduras atendido en el Servicio de 

Emergencia del Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda”.  

La información que usted proporcione mediante sus respuestas será de carácter netamente 

confidencial, y será obtenida de forma voluntaria. Si usted en algún momento considera 

que alguna de las preguntas causa incomodidad o molestia tiene la completa libertad de no 

contestarla, éste pensamiento y decisión será respetado. Si usted contempla que cualquier 

pregunta carece de una respuesta correcta puede expresarlo con toda libertad, así como 

puede decidir no continuar respondiendo la encuesta. Si desconoce la respuesta adecuada 

para cualquier pregunta puede dejarla en blanco. 

La información proporcionada en esta encuesta es con fines investigativos, la misma que 

consta de 20 preguntas con respuestas de opción única y concluye en aproximadamente 20 

minutos. 

He leído la información proporcionada en éste consentimiento y acepto responder 

voluntariamente la encuesta. (Marque con una X) 

SI       NO    

 

 

________________________________            ____________________________ 

  Firma de aceptación          Firma del encuestador 

Nombre:     Md. Diana Sabando Macías 

CI:      CI: 1310380355 



 
 

 
 

 

ANEXO  3: Regla de los 9 de Wallace 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://sapiensmedicus.org/wp-

content/uploads/2014/08/image7-
e1408126778223.jpg 

   

 

ANEXO  4: Sitios anatómicos de escarotomías en extremidades 
 

Fuente: Constantinou, Constantinos. Síndrome 

compartimental. Sociedad Iberoamericana de 

información científica. Volumen 11, Número 3, Julio 

2004. 

 
Fuente: Manzano,Sofía. Síndrome compartimental. 

SlideShare. 2012. 

  

 



 
 

 
 

 

 
 

Fuente:Cumpa, María; Custodio, Jesús; Fernández, 

Luis; Fernández, Francisco. Síndrome 

compartimental. SlideShare. 2012. 

 
 

 

 

Fuente: Albores, Nallely. Reconstrucción de pie. 

SlideShare. 2014. 

 

 

 

ANEXO  5: Sitios anatómicos de escarotomías en tórax y abdomen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/luis1985/quemaduras-6978944 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 


