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RESUMEN  
 

Las quemaduras se encuentran entre las lesiones más graves que pueden afectar al 
hombre. Su etiología se asocia a la exposición súbita y dañina a agentes físicos, 
químicos o biológicos, siendo uno de los grupos más afectados el de los niños. El 
propósito del estudio fue conocer los factores y determinar las variables clínicas y de 
laboratorio que constituyen factores de riesgo para desarrollar SRIS y elaborar una 
propuesta de guía para la prevención y manejo del paciente pediátrico quemado. La 
población estuvo constituida por 101 pacientes de la unidad de quemados del 
Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde, que ingresaron de julio a diciembre 
del 2013. La investigación fue de tipo descriptiva – correlacional y diseño no 
experimental - transversal – prospectivo. La edad fluctuó entre los 0 meses a 16 años,  
de los cuales 42 niños (41,58 %) desarrollaron SRIS, siendo el grupo más afectado el 
de menores de 5 años. La causa más frecuente de la quemadura fue  por líquidos 
calientes. El 47,52 % recibió atención médica previa al ingreso hospitalario, la que 
no fue especializada. Los niños/as que tuvieron atención especializada antes de las 
dos horas, desarrollan con menos frecuencia el SRIS con una p= 0,02. Los pacientes 
presentaron una evaluación nutricional satisfactoria, el 87,13% fueron eutróficos. En 
los pacientes que presentaron una superficie corporal quemada, mayor al 11% en el 
cien por cien se desarrolló el SRIS. El recuento leucocitario al quinto día fue 
estadísticamente significativo p= 0,000 ya que apareció en 32 pacientes. La 
frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura evidenciaron una 
asociación con presencia del síndrome. Se presentaron complicaciones sistémicas y 
locales en el 29,76%; el 2,97% presentó sepsis. En el período estudiado todos los 
pacientes quemados egresaron vivos con una mortalidad del 0%. Se diseñó la 
propuesta de guía de actuación  del  manejo del paciente quemado y prevención de 
las complicaciones para la Unidad de Quemados, con lo cual se logrará reducir la 
mortalidad por el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica.  

 
Palabras clave: NIÑO/A, QUEMADO, RIESGO, SÍNDROME DE 
RESPUESTA INFAMATORIA (SRIS), UNIDAD DE QUEMADOS  
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SUMMARY  
  

Burns were among the more serious injuries that may affect the man. Its etiology is 
associated with sudden and harmful exposure to physical, chemical or biological 
agents, being one of the most affected groups of children. The purpose of the study 
was know the factors and determine clinical variables and laboratory that are risk 
factors for developing SIRS and draw up a proposal for guidelines for the prevention 
and management of the pediatric patient burned. The population was made up of the 
101 patients of the unity of burn patients of the hospital pediatric Dr. Roberto Gilbert 
Elizalde, admitted in July to December of 2013. The research was of type descriptive 
- correlational and design non-experimental - transverse - prospective.Age ranged 
from 0 months to 16 years, of whom 42 children (41,58%) developed SIRS, being 
the most affected group of children under 5 years. The most common cause of the 
burn was by hot liquids. 47.52% Received prior to hospital admission, which was not 
specialized. The children who had care specialist within two hours, develop less 
frequently the SIRS with a p = 0.02. Patients have a satisfactory nutritional 
evaluation, 87,13 per cent were eutrophic. The body surface burned, when it is 
greater than 11% in one hundred percent develops the SIRS. The lymphocyte count 
on the fifth day was statistically significant p=0.000 because he appeared in 32 
patients, respiratory rate, heart rate and temperature demonstrate an association with 
the presence of the syndrome. Local and systemic complications were in low 
percentages and 2.97 per cent submitted sepsis. In the studied period all burned 
patients graduated alive with a mortality rate of 0%. Design proposal of guide of 
action for the management of the patient burned and prevention of complications for 
the unit of burn patients.  

  
Key words: CHILD, BURNT, RISK, SYNDROME OF INFLAMMATORY 
RESPONSE (SIRS), BURN UNIT.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En el Ecuador, las quemaduras son la cuarta causa de muerte en la población infantil, 

provocando un enorme impacto personal, social y económico para las víctimas y su 

familias, así como cuantiosos costos en su manejo y rehabilitación, dejando perdurables 

cicatrices que acompañarán al niño y le afectarán radicalmente en su retorno a una vida 

emocional normal. 

El problema de investigación es que las quemaduras en menores de edad, a pesar de las 

campañas preventivas, continúan siendo una lesión frecuente, constituyendo como causa 

de morbilidad y mortalidad en este grupo poblacional. Desde el punto de vista 

fisiopatológico, el paciente quemado grado II y III está expuesto a desarrollar el 

Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS), respuesta maligna de una 

inflamación intravascular; descontrolada que no puede regularse y se sostiene a través 

del tiempo.  

La respuesta fisiológica a las lesiones por quemaduras es compleja. El pronóstico de 

estos pacientes está influenciado por la rapidez y la adecuada estabilización y 

reanimación inicial. Cuando esta reanimación no es oportuna en el momento de 

producida la lesión se desencadena una serie de trastornos que pueden llevar al 

desarrollo del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS)1, y a la muerte. Por 

lo que es importante evaluar la efectividad de la atención médica, brindada en la 

atención del niño quemado.  

1 Respuesta inflamatoria sistémica, los criterios para establecer este síndrome son: 
Temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36 
Frecuencia cardiaca mayor de 90 latidos por minuto 
Frecuencia respiratoria mayor de 20 con PCO2 menor de 32 mm Hg. 
Contaje de células blancas mayor de 12.000 c/mm3 menor de 4.000 c/ Mm. 3 o mayor de 10% de contage 
de bandas. 
 1 

                                                 



Aunque el total de niños que han sufrido quemaduras en nuestro país ha disminuido 

globalmente, su relevancia como problema de salud pública persiste y sus consecuencias 

continúan siendo de la mayor trascendencia por su magnitud e impacto en cuanto a 

sufrimiento humano, a los notables costos sociales y económicos para la familia, el 

estado y las organizaciones de salud públicas y privadas, así como a las discapacidades 

físicas y psíquicas que afectarán a la víctima y su entorno.  

En un estudio realizado por Martínez, E. Factores de riesgo de síndrome de disfunción 

orgánica múltiple en niños quemados en el año 2009 en Cuba; en 77 casos con 

quemaduras de II-III Grado, se observó que el 44.2% desarrollo Síndrome de Respuesta 

Inflamatoria Sistémica con un porcentaje mayor al 20% SCQ (84.6%). 14 
 

En otro trabajo de Dávalos, P “Manejo de morbi-mortalidad del paciente pediátrico 

quemado en el Hospital “Baca Ortiz” de Quito, Ecuador, 2005, el 80% de los casos 

desarrolló un Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica y posteriormente shock 

séptico que fue la causa de muerte más frecuente. La mortalidad global fue de 4,25% 

durante el período de estudio. 5 

 

Con el fin de conocer la incidencia del Síndrome de Respuesta Inflamatoria en niños 

quemados, se realizó este estudio en el Hospital de Niños Roberto Gilbert, en el área de 

Quemados, utilizando la estadística de este servicio durante el año 2013 y desde esta 

perspectiva se propondrá una guía de manejo y normas de prevención.  
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1.2 OBJETIVOS 
 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una propuesta de guía de actuación del manejo del paciente quemado y 

prevención de las complicaciones en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde. 2013   

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Identificar los datos de filiación y conocer los factores de riesgo de los pacientes 

que acuden al servicio de quemados para su tratamiento. 

2. Determinar las variables clínicas y de laboratorio que constituyen factores de 

riesgo de SRIS. 

3. Diseñar la propuesta de guía para la prevención y manejo del paciente pediátrico 

quemado  

 

1.3.  HIPÓTESIS 

 

Aplicando la propuesta para la prevención y manejo, se disminuirá la 

morbimortalidad de niños quemados por el SRIS.  
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2. MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Las quemaduras están entre las lesiones más graves que pueden afectar al ser humano y 

sus causas están relacionadas con la exposición a agentes físicos, químicos o 

radioactivos.  

 

Las lesiones por quemadura pueden afectar a diversos sistemas del organismo, de los 

cuales la piel es el órgano directamente afectado. El índice de morbimortalidad depende 

de muchos factores: del agente que la produce, del tiempo de exposición y de la 

temperatura alcanzada. 

 

El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser secundario a diferentes tipos 

de daños, entre los cuales se incluyen las quemaduras. Una complicación frecuente de la 

persistencia del síndrome es el fallo orgánico múltiple, los procesos infecciosos, la 

septicemia y el choque, condiciones que incrementan la mortalidad del paciente 

quemado. 2 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Quemaduras   

Se definen las quemaduras como la lesión de los tejidos, bajo el efecto de un agente 

térmico, eléctrico, químico o radioactivo, que provocan alteraciones que van desde el 

simple eritema hasta la destrucción total de las estructuras.4  
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Factores de riesgo 
 
El riesgo de complicaciones y  la tasa de mortalidad se incrementan ante ciertos factores: 
 

- Edad del paciente 

- Extensión y profundidad de la quemadura 

- Síndrome de inhalación - complicaciones pulmonares: existen tres formas de 

lesión inhalatoria:  

1. La intoxicación directa por monóxido de carbono 

2. La lesión térmica directa sobre la vía aérea superior   

3. La lesión química secundaria a productos de la combustión incompleta que 

provocan una traqueo - bronquitis química al contacto con las mucosas. Se 

debe buscar la posibilidad de lesión respiratoria en pacientes con quemaduras 

faciales, edema labial, lesiones de mucosas oral, nasal o faríngea. Los 

productos tóxicos pueden ser inhalados profundamente causando daño severo 

sobre bronquiolos y alvéolos. 

-       Patología previa: El padecimiento de enfermedades previas al accidente, tales 

como   desnutrición,  disproteinemia,  deshidratación, hiper- reactividad de vías aéreas, 

diabetes, cardiopatías. 

- Localización: las quemaduras localizadas en cráneo, cara, cuello, axilas, pliegues, 

de flexo-extensión, manos, región perineal y pies requieren atención y una 

resolución quirúrgica precoz. 

 
 
Patogenia   

En las quemaduras el órgano directamente afectado es la piel. La piel constituye una 

barrera protectora entre el organismo y el medio externo, protege de la invasión 

bacteriana y de otros agentes extraños, previene de la pérdida excesiva de calor 

contribuyendo al control de la temperatura, posee terminaciones nerviosas y receptores 

para diferentes estímulos y presenta funciones inmunológicas y endocrinas. 
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La lesión térmica origina un grado variable de muerte y disfunción celular cuya 

extensión depende de su intensidad y duración, del grosor de la piel y la conductancia 

hística. La piel pierde sus funciones fundamentales y se desencadenan fenómenos 

inflamatorios que pueden ocasionar alteraciones en todo el organismo, llevando incluso 

al shock hipovolémico o cardiogénico. Se produce una hiperactividad suprarrenal con 

aumento del catabolismo y una alteración de la inmunidad celular y humoral, con una 

situación de inmunodeficiencia temporal.9 

En pacientes quemados con más del 20 % de superficie corporal comprometida, se 

elevan las concentraciones plasmáticas de endotelina 1 y trombomodulina, 

proporcionalmente con la concentración plasmática de factor de necrosis tumoral (TNF), 

la severidad del cuadro inflamatorio sistémico y la presencia de sepsis.  

En todos los quemados graves se incrementa la lipólisis y por tanto, la concentración de 

ácidos grasos libres, proceso estimulado por los gluco-corticoides, interleuquina 1 (IL-1) 

y TNF. Sin embargo, IL-1 y TNF también estimulan la síntesis hepática de lipoproteínas 

de muy baja densidad; éstas pueden fijar e inactivar las endotoxinas bacterianas. Estos 

pacientes presentan también hipocetonemia. 

Poco tiempo después de la quemadura, aparece vasodilatación y edema cerebral 

marcados con degeneración neuronal difusa. Las manifestaciones neurológicas iniciales 

del quemado incluyen inquietud y ligera desorientación. En los casos complicados 

aparecen progresivamente excitación, delirio y coma. 

En el miocardio aparecen áreas de necrosis, hemorragias focales, pericarditis fibrinosas 

y miolisis que clínicamente se expresan por arritmias e insuficiencia cardíaca. Las 

alteraciones de la integridad y permeabilidad vascular son evidentes en el nivel del foco 

de quemadura. En los casos más graves pueden aparecer focos de necrosis en la pared de 

los grandes vasos así como micro - trombosis generalizada. El sistema hemo- 
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linfopoyético muestra alteraciones morfo - funcionales en todos sus componentes en el 

nivel medular y periférico. 

En los túbulos renales aparecen depósitos de hemoglobina con degeneración 

parenquimatosa difusa y signos de fallo renal que puede llegar a la anuria. En los casos 

más graves aparece necrosis cortical bilateral, nefritis intersticial, abscesos múltiples e 

infartos difusos. 

Durante las primeras 48-72 h aparece edema pulmonar intenso con áreas de enfisema y 

neumonía retículo- hiperplástica. Clínicamente estos pacientes presentan un cuadro de 

insuficiencia respiratoria progresiva. La congestión intensa, las hemorragias focales y las 

ulceraciones son manifestaciones frecuentes en la mucosa del tubo digestivo. Algunos 

casos presentan un síndrome ictérico. 13 

Los microorganismos causantes de la infección del quemado proceden al menos, de la 

piel, la mucosa intestinal y el medio ambiente. A menudo existen asociaciones de 

microorganismos multirresistentes. Las bacterias gramnegativas son la causa principal 

de la sepsis sistémica en los pacientes quemados (aproximadamente el 65 % de los 

casos) seguidas por las gram-positivas (20 %), hongos, rickettsia y virus.  

A nivel de la piel quemada es mucho mayor la incidencia de infecciones con respecto a 

otras lesiones traumáticas a causa de la pérdida de continuidad más o menos extensa de 

la barrera cutánea, primera línea de defensa del organismo, y a la presencia de 

alteraciones cuantitativas y cualitativas en la respuesta inmune humoral y celular de 

estos pacientes.  

Las quemaduras pueden presentar signos de infección local como: secreción verdosa 

fétida o escaras aparentemente secas por debajo de las cuales se acumula pus, en tanto 

que a  nivel sistémico los signos clínicos de la infección local son la fiebre, leucocitosis, 

anemia progresiva, retraso o detención del proceso cicatrizal. 
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El paciente quemado puede presentar: Bacteriemia y Endotoxemia (se refieren a la 

presencia de hemocultivos positivos y de endotoxina bacteriana en sangre 

respectivamente); sepsis que implica la evidencia clínica de infección acompañada de 

reacción sistémica (taquipnea, taquicardia, leucocitosis, fiebre); Síndrome séptico que 

incluye sepsis con alteraciones en la perfusión de 1 o varios órganos y shock séptico que 

requiere reposición de volumen y tratamiento vasopresor. 12 

Con el incremento de los niveles plasmáticos de endotoxinas bacterianas aumenta la 

incidencia de insuficiencia multiorgánica y la tasa de mortalidad; de hecho, la 

endotoxemia persistente es siempre un indicador de mal pronóstico para el paciente 

quemado. 

 

Síndrome de Respuesta Inflamatoria  

En 1992, el Colegio Americano de Médicos de Tórax y la Sociedad de Medicina de 

Cuidados Críticos definieron el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica como un 

estado de respuesta inflamatoria continua con repercusiones sistémicas, secundaria a 

condiciones infecciosas y no infecciosas.  

 

Los criterios para establecer este síndrome son: 

- Temperatura mayor de 38° C o menor de 36° C. 

- Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. 

- Frecuencia respiratoria mayor de 20 con PCO2 menor de 32 mmHg. 
- Conteo de células blancas mayor de 12,000 c/mm3, menor de 4000 c/ mm3 o 

mayor de 10% de células inmaduras. 15  
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El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser secundario a diferentes tipos 

de daños, entre los cuales se incluyen las quemaduras. La persistencia del Síndrome por 

más de 72 horas, puede evolucionar hacia formas más graves que incluyen el shock, 

síndrome de insuficiencia multiorgánica y la muerte. En todo paciente quemado grave se 

presenta un SRIS de origen traumático, inicialmente no infeccioso y al cual se 

sobreañade la sepsis en el transcurso de su evolución (fig.1).  

 

 

Fig. 1  

Microorganismos  Toxinas endógenas 
y exógenas Traumatismos 

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

Manifestaciones generales Manifestaciones focales 

Sepsis, shock 
séptico  

Enfermedad 
por 

quemaduras 

Distrés 
respiratorio 

Coagulación 
intravascular 
diseminada 

    

  

   

 

 

Fuente: Broche Valle F. 1999La enfermedad por quemaduras como modelo de respuesta inflamatoria 
sistémica Revista  Cubana Investigaciones Biomédicas; 18 (2):pp.77-85 
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Según Bone C., en el desarrollo del SRIS pueden distinguirse 3 etapas de acuerdo con la 

actividad de las citoquinas involucradas en la respuesta:  

- Primera etapa: se caracteriza por la liberación local de citoquinas como respuesta 

al trauma y la infección.  

- Segunda etapa, donde se incrementa la concentración de citoquinas en la 

circulación sistémica.  

- Tercera etapa que se define por la reacción generalizada en la que la liberación 

masiva y prolongada de citoquinas conduce al daño vascular y de órganos diana. 

Entre las citoquinas pro-inflamatorias que desempeñan una función esencial en la 

respuesta aguda a la infección y el trauma tisular se incluyen, entre otras, IL-1, IL-

6, IL-8 y TNF. 

La concentración plasmática de TNF se eleva significativamente y de forma persistente 

en pacientes quemados que fallecen por síndrome séptico.  

Además de la hiper-producción de estas citoquinas, se ha reportado también un aumento 

asociado de la producción de IL-6 por los macrófagos, lo cual podría ser una de las 

causas de la respuesta celular deficiente en estos pacientes, aumentando su 

susceptibilidad a las infecciones. Las concentraciones plasmáticas de TNF, IL-6 e IL-8 

alcanzan valores más altos en los quemados que desarrollan sepsis y en los que fallecen 

en insuficiencia multiorgánica.  

Los fagocitos y el endotelio son los principales puntos de generación de ERO en el 

SRIS. En pacientes críticos se han encontrado altos niveles de lipoperóxidos y 

disminución de varios sistemas antioxidantes. La instalación de la insuficiencia 

multiorgánica va precedida generalmente por un incremento en la producción de NO y 

ERO en el nivel de monocitos y macrófagos evidencias que sugieren el papel del estrés 

oxidativo en la fisiopatología del gran quemado.  
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En términos generales, la magnitud de la lesión, rapidez de la terapia de reposición 

hidroelectrolítica y corrección de los desequilibrios acido básicos, estado de salud 

previo, procederes para la eliminación del tejido necrótico, el tratamiento local y 

sistémico así como la respuesta individual de cada organismo, influyen en la evolución 

del SRIS en el gran quemado. Pero indudablemente la sepsis es uno de los factores más 

importantes, pues impone la necesidad de hospitalización prolongada en unidades 

cerradas, a lo cual se asocia también el fenómeno de la resistencia a los antibióticos, 

entre otros factores.  

Los criterios de pronóstico, evolución y conducta terapéutica podrían complementarse 

con la inclusión de indicadores bioquímicos cuya base analítica se sustenta en la 

participación de los mediadores de la comunicación intercelular y el estrés oxidativo 

como eventos metabólicos de la respuesta inflamatoria sistémica del paciente quemado.3 

 

POSICIONAMIENTO PERSONAL  

Al realizar esta investigación se trata de profundizar  el conocimiento de la problemática 

de los niños quemados de la ciudad de Guayaquil y buscar desde la perspectiva médica 

el  capacitar e investigar lo referente a esta patología, revisar los hallazgos con el equipo 

de salud y buscar alternativas de acción  para actuar en conjunto con las  familias, con la 

Institución y la sociedad, para  ofrecer un tratamiento de excelencia a los niños/as 

quemados, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y el futuro de nuestros 

pacientes. Colaborar con el equipo de médicos de la Unidad de Quemados del Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde, para continuar siendo líderes a nivel nacional e internacional 

en prevención y rehabilitación integral de niños y adolescentes quemados, procurando 

dar un sentido positivo al sufrimiento humano y mejorando las  expectativas de vida. 
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REFERENCIAS: LOCAL, REGIONAL Y MUNDIAL  

Las estadísticas sobre los quemados son imprecisas, según algunas fuentes, el número 

anual de quemados puede variar de uno a más de dos millones en Estados Unidos, y de 

200.000 a 500.000 en Francia; se habla de datos inexactos e incompletos en Gran 

Bretaña, 12 y tampoco hay datos exactos en España, Costa Rica. En Ecuador la situación 

es similar, y los datos disponibles son escasos y fragmentados, aunque concuerdan en 

general con los de otros países y con la experiencia clínica. 

En Europa cada año se quema 1 de cada 350 personas; se  hospitalizan alrededor del 5% 

de las víctimas en Europa y Estados Unidos y en centros especializados entre el 0,5 al 

2% del total, y mueren alrededor del 2 a 12% de los quemados hospitalizados. La 

mayoría de esas muertes suceden en mayores de 60 años, para quienes el riesgo no ha 

mejorado en las últimas 2 décadas. 

Las circunstancias en que se producen las quemaduras son: accidentes domésticos 60-

90%, accidentes laborales 15-25%, tentativas de suicidio 6-8%, accidentes de tránsito 3-

10%. Las quemaduras por llama son más frecuentes en adultos y las escaldaduras lo son 

en niños. 

Los niños se queman más que los adultos: en Francia ese 20% de la población sufre el 

30% de las quemaduras; el 70-95% se quema en el domicilio (el 60% en la cocina, el 

15% en el baño), el 60% son hombres y menores de 3 años. La mitad de las quemaduras 

son <10% superficie corporal (SC), pero el 40% necesita injertos cutáneos. 

En los países en vías de desarrollo  se queman la población de los más pobres, siendo las 

víctimas los hombres (60%) y los niños, de los cuales la mitad de los pacientes son 

menores de 10 años y el 25-30% tiene entre 2 y 5 años. En contraste con otros países, los 

líquidos calientes producen la mayoría de las quemaduras en todas las edades, más aún 
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en menores de 5 años; junto con las llamas y los agentes inflamables producen el 80-

95%; siguen la electricidad (4-8%) y otros. 

La mayoría de las quemaduras (70%) son pequeñas. Las quemaduras afectan más a los 

jóvenes: el 50% tiene <10 años en América latina, y <20 años en Estados Unidos, donde 

el 30% tiene <10 años. Las quemaduras eléctricas predominan en la edad laboral y entre 

los dos y cinco años (el niño descubre el mundo y las instalaciones eléctricas son 

inadecuadas). 

 

REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Betancourt, M. en el estudio Mortalidad infantil por quemaduras y Síndrome de 

Respuesta Inflamatoria sistémica, concluye que el 33.5 % de las defunciones ocurren por 

complicaciones asociadas a la lesión por quemadura, 47.1% a sepsis y falla orgánica 

múltiple, 44.6 % a falla renal, 44.6 % a daño respiratorio progresivo y 2.5 % a sangrado 

del tubo digestivo.2 

 

El Instituto de Salud del Estado de México reporta que la tasa nacional promedio de 

quemaduras es 107.26 por cada 100 000 habitantes, lo que representa un promedio anual 

de quemados en los últimos 5 años de 113,531 pacientes. La tasa promedio del Estado 

de México es de 57.34x100 000 habitantes, lo que representa el penúltimo lugar en el 

país, sin embargo tenemos casi el 15% de la población total del país, por lo que el  

estado tiene el 7% del total de quemados del país. La Unidad para Niños Quemados del 

Hospital General Toluca empezó a funcionar el 12 de octubre del año 2005, inicialmente 

no había restricción en la edad para su atención e ingreso, sin embargo desde el año 

2008 se ha especializado únicamente en pacientes menores de 18 años. De acuerdo a las 

estadísticas nacionales, estatales y de la unidad, se está ingresando al 10% del total de 

quemados menores de 19 años, lo que concuerda con los estándares mundiales en los 
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que se explica que tan solo del 7 al 10% de los pacientes quemados requerirán de 

manejo en una unidad especializada.  

 

En Ecuador, el mayor porcentaje de las quemaduras infantiles se da dentro del hogar y la 

mayoría se puede evitar. Los más lesionados son los niños menores de 5 años de niveles 

socioeconómicos bajos.  

 

En la unidad de quemados del Hospital de Niños Baca Ortiz de la ciudad de Quito se  

realizó un estudio de la morbi- mortalidad en pacientes pediátricos ingresados en el año 

2005. Los líquidos calientes, fue la principal causa de quemaduras,  el sexo masculino 

fue el más afecto con en relación al femenino. La mortalidad global fue de 4,25% para 

ese año.8 

 

PALABRAS CLAVE  

  

Niño/a, quemado: menor entre 0 años a 18 años que sufre lesiones en un tejido vivo, 

por la acción de diversos agentes, físicos, químicos o eventualmente biológicos, que 

provocan alteraciones que varían desde el simple cambio de coloración, hasta la 

destrucción de las estructuras afectadas. 

En la denominación general de quemaduras se distinguen con nombre específico cierto 

tipo de lesiones que, según el agente causante, adquiere características particulares: 

escaldaduras provocadas por líquidos calientes, las quemaduras ígneas por la acción 

directa del fuego, las quemaduras provocadas por la electricidad, las corrosivas como 

consecuencia de ácidos o álcalis y las congeladuras producidas por el frío. 
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Riesgo: Constituye una probabilidad de daño o condición de vulnerabilidad, siempre 

dinámica e individual. No implica necesariamente daño, no otorga certezas, ni relaciones 

directas y deterministas, sino una probabilidad de ocurrencia de éste. 

La idea central del enfoque de riesgo es poder anticiparse al daño, y centrarse en la 

prevención, por lo que es indispensable que se realice una buena distinción entre riesgo 

y daño 

Síndrome de Respuesta Infamatoria (SRIS) del inglés Systemic Inflammatory 

Response Syndrome, es el conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos que resultan de 

la activación general del  sistema inmune, con independencia de la causa que lo origine 

 

Unidad de Quemados: servicio hospitalario de un hospital de tercer nivel de atención 

con estructura física específica que ofrece atención y manejo del paciente internado en la 

que se considera  la organización, el nivel funcional, los cuidados de enfermería, los 

procedimientos, los reglamentos y protocolos y los elementos básicos del trabajo en un 

equipo interdisciplinario para el manejo integral del paciente quemado, considerando su 

situación biopsicosocial, para mejorar el desempeño de los profesionales desalad  

respecto a la calidad de atención que brindan a los pacientes quemados en su lugar de 

procedencia.    
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3.MATERIALES Y METODOS 
 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Unidad de Quemados del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde,  de la cuidad 

de Guayaquil 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

         Julio  - Diciembre  2013 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1. Recursos Humanos    

- Investigadora 

- Tutor 

 

3.1.3.2. Recursos físicos:   

 

- Unidad de Quemados  

- Historias clínicas  

- Computador  

- Impresora  

- Encuesta 

- Programa informático EPI INFO 2000 

- Materiales de oficina  
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3.1.4  UNIVERSO  

 

Conformado por los niños hospitalizados con diagnóstico de quemaduras en la Unidad 

de Quemados del  Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Julio – diciembre 

2013. 

 

3.1.5. MUESTRA:  

 

101 pacientes  

3.2. MÉTODOS  

 
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 
 Descriptivo – correlacional.  
 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

          No experimental  - transversal  

 
3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

- Recolección de la información  

- Procesamiento de datos 

- Análisis y  tratamiento de los datos: 

Introducción de datos en medio electrónico (EPI 6) 

Tabulación de datos 

Análisis 

Gráficos 

- Conclusiones y recomendaciones. 
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El Informe: la estructura del informe de investigación sigue los pasos fundamentales 

del diseño de la investigación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

4.1 Filiación paciente y factores de riesgo  

Cuadro Nº 4.1.1 

Grupo de edad de los pacientes pediátricos que desarrollaron SRIS  
 Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 

  
SRIS  
  

Edad  
<5años 6-10 años  11a 17 años Total  

fa fr Fa fr fa fr fa fr 
si 30 29,70 9 8,91 3 2,97 42 41,58 
no 29 28,71 18 17,82 12 11,88 59 58,41 

Total 59 58,42 27 26,73 15 14,85 101 100 
P= 0,99 
Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 
Análisis y discusión  

En el estudio se incluyeron los pacientes de 0 meses  a 16 años 11meses que ingresaron 

a la Unidad de Quemados de julio a diciembre del 2013 de los cuales 42 niños (41,58%) 

desarrollaron SRIS, siendo el grupo más afectado el menor de 5 años (58,42%). La 

p=0.99 indica que la edad no tiene relación significativa con el desarrollo de SRIS de 

sufrir lesiones graves y de mayor severidad, los niños  de 6 a 10 años y de 11 a 17 años. 
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SRIS no

 
Gráfico Nº 4.1.1 

Grupo de edad de los pacientes pediátricos que desarrollaron SRIS  
 Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.1.2  

Sexo de los pacientes pediátricos que presentaron SRIS 

 Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert - Elizalde - Guayaquil 2013 

SRIS 

 

Sexo 

Masculino Femenino 

fa fr fa fr 

Si 20 19,80 22 21,78 

No 40 39,60 19 18,81 

Total 60 59,40 41 40,59 

P=0,58 
Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 
 

Análisis y discusión  
 
Los menores que desarrollaron el SRIS, el 19,80% fueron del sexo masculino y 21,78%  

de sexo femenino.  

La p= 0,58 indica que el sexo no tuvo relación  significativa en los pacientes quemados 

que sufrieron SRIS.  
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Gráfico Nº 4.1.2 

Sexo de los pacientes pediátricos que presentaron SRIS 
 Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert - Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.1.3  

Agentes causales que produjeron las quemaduras en los  pacientes pediátricos y su 
relación con el SIRS  

Unidad de Quemados Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 

SRIS 

 

Causas  

Líquidos 
 

Fuego 
 

Electricidad 
 

Objeto 
caliente 

Fricción 
 

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 

Si 26 25,74 4 3,96 1,00 0,99 7 6,93 4 3,96 

No 28 27,72 5 4,95 3,00 2,97 6 5,94 17 16,83 

Total 54 53,47 9 8,91 4,00 3,96 13 12,87 21 20,79 

Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 
 
Análisis y discusión  
 
La causa más frecuente que produjo la quemadura en los niños/as fue  líquidos calientes, 

53,47% y  el grupo más afectado fue el de menores de 5 años; las quemaduras por 

electricidad (3,96%) y fricción (20,79%) afectaron  más al grupo de niños/as mayores de 

5-10 años y mayores de 11 años.  
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Gráfico Nº 4.1.3  
Agentes causales que produjeron las quemaduras en los pacientes pediátricos y su 

relación con el SIRS  
Unidad de Quemados Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.1.4 

Pacientes pediátricos que recibieron tratamiento casero antes de la atención médica 
y su relación con el SRIS 

Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
 

SRIS 

 

Tratamiento  casero 

si fr no fr 

Si 12 11,88 30 29,70 

No 14 13,86 45 44,55 

Total 26 25,74 75 74,25 

P= 0,07 
Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 
 

Análisis y discusión  
 
La aplicación de sustancias caseras antes de la atención médica fue en 26 pacientes 

(25,74%), de los cuales el 11,88%. presentó  SRIS. En el  grupo que no les aplicaron 

tratamiento casero (74,25%), el 29,70% desarrolló el síndrome. Esta variable no tiene 

significación estadística. (p.007) 
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Gráfico Nº 4.1.4  

Pacientes pediátricos que recibieron tratamiento casero antes de la atención médica 
y su relación con el SRIS 

Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.1.5 

Atención médica previa al ingreso de los  pacientes pediátricos y su relación con el 
SRIS  

Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 

SRIS 
 

Atención  médica  previa 
si fr no fr 

Si 23 22,77 19 18,81 
No 25 24,75 34 33,66 

Total 48 47,52 34 52,74 

Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 
Autora: Maestrante  

 

Análisis y discusión  

Del total de niños quemados el 47,52 % recibieron atención médica previa no 

especializada, antes de ingresar a la Unidad de Quemados, de los cuales el 22,77% 

desarrollo el SRIS y de los que no recibieron atención médica previa al ingreso 

(52,74%), el 18,81% presento el SRIS.  
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Cuadro Nº 4.1.5 Atención médica previa al ingreso de los  pacientes pediátricos y su 

relación con el SRIS  
Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.1.6 

Tiempo que demoraron  los pacientes pediátricos entre el evento adverso y el  
ingreso a  la Unidad de Quemados y su relación con el SRIS  

Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 

Tiempo de 
demora 

SRIS 
Si fr No fr p 

<2h 17       16,83    30       29,70             0,02    
2-6h 5         4,95    10         9,90             0,11    
7-12h 4         3,96    3         2,97             0,56    
13-24 h 4         3,96    6         5,94             0,41    
> 25 h 12       11,88    10         9,90             0,53    

Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 
 
Análisis y discusión  
De los niños/as que sufrieron quemaduras y recibieron atención en la Unidad de 

Quemados antes de las dos horas,  desarrollaron con menos frecuencia (16,83%) el  

SRIS con una p= 0,02 por lo que desde el punto de vista estadístico y clínico esta 

variable cobra importancia, mientras que los demás intervalos que indican que 

demoraron en recibir atención médica después de las 2 horas, el 24,75% presentaron el 

SRIS, aunque  no son  significativas desde el punto de vista estadístico. 
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Gráfico Nº 4.1.6 

Tiempo que demoraron  los pacientes pediátricos entre el evento adverso  y el  
ingreso a  la Unidad de Quemados y su relación con el SRIS  

Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.1.7 

Estado nutricional de los pacientes pediátricos de la  Unidad Quemados y su 
relación con el SRIS  

Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
 

 SRIS 

Estado nutricional  Si fr No fr 

Eutrófico  34,00 33,66 54,00 53,47 

Desgastado 2,00 1,98 - - 

Riesgo sobrepeso  4,00 3,96 2,00 1,98 

Sobrepeso  2,00 1,98 2,00 1,98 

Obeso - - 1,00 0,99 

P=0,094 
Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 

Análisis y discusión 

El estado nutricional del paciente no tuvo significación estadística (p=0,094) pues la 

mayoría de los niños tenían una evaluación nutricional satisfactoria, predominando los 

eutróficos en un 87,13 %, de los cuales el 33,66% desarrolló el SRIS 
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Gráfico Nº 4.1.7 

Estado nutricional de los pacientes pediátricos de la  Unidad Quemados y su 
relación con el SRIS  

Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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4.2 Variables Clínicas y de Laboratorio 

Cuadro Nº 4.2.1 

Superficie quemada de los pacientes pediátricos y su relación con el SRIS 
Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 

 
 Superficie 

SRIS <10% fr 11-20% fr >21% fr 

si 33 32,67 8 7,92 1 0,99 

no 59 58,42 0 - 0 - 

Total 92 91,09 8 7,92 1 0,99 

p 0,000 
Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 
 

Análisis y discusión  

Al analizar la superficie corporal quemada, que representa la extensión de la lesión, se 

comprobó que cuando las lesiones se extendieron hasta el 10% de superficie corporal 

(92 pacientes) el 32,67% desarrolló el SRIS. Sin embargo, en los casos que presentaron 

más del 11% de SCQ todos presentaron SRIS. Esta variable tiene significación clínica y 

estadística (p=0,000) 
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Gráfico Nº 4.2.1 

Superficie quemada de los pacientes pediátricos y su relación con el SRIS 
Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.2.2 
Profundidad de la quemadura de los pacientes pediátricos y su relación con el  

SRIS 
 Servicio de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 

 

 Profundidad de la quemadura  

SRIS  II fr III fr 

 si  29 28,71 13 12,87 

 no  44 43,56 15 14,85 

 Total  73 72,28 28 27,72 

Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 
 

Análisis y discusión  
 
Al  analizar la relación entre la profundidad de la quemadura y el desarrollo del SRIS, 73 

pacientes (72.28%) presentaron quemaduras de II Grado, de los cuales el 28,71% 

presentó SRIS y de los que presentaron quemaduras de III Grado (27,72%), el 12,87% 

desarrolló el SRIS en menor proporción de los que no presentaron SRIS.  
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Gráfico Nº 4.2.2 

Profundidad de la quemadura de los pacientes pediátricos y su relación con el  
SRIS 

 Servicio de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.2.3 

Recuento leucocitario y conteo de linfocitos al quinto día de hospitalización y su 
relación con el SRIS 

Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
Recuento leucocitos fa fr fa fr 

< 10000 10 9,90 41 40,59 

10000 a 20000 17 16,83 16 15,84 

más de 20000 15 14,85 2 1,98 

Conteo linfocitos       

<25% 23 22,77 13 12,87 

25-40 % 14 13,86 31 30,69 

>40% 5 4,95 15 14,85 

Recuento leucocitario p= 0,000    Conteo linfocitario 0,006 
Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 

Análisis y discusión  

El recuento de leucocitos  al quinto día fue estadísticamente significativo p= 0,000. Con 

valores por encima de 10000 se presentó el SRIS en el 31,68% de los casos.  El  conteo 

linfocitario, también fue estadísticamente significativo con una p=0,006, se desarrolló el 

SRIS en el 22,77% de los casos con valores <25% de linfocitos.  
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Gráfico Nº 4.2.3 

Recuento leucocitario y conteo de linfocitos al quinto día de hospitalización y su 
relación con el SRIS 

Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.2.4 
Valores de creatinina, sodio sérico y potasio sérico  y su relación con el SRIS al 

quinto día de hospitalización  de los pacientes pediátricos  
Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 

 SRIS Si SRIS No 
Creatinina (mg/dl) fa fr fa fr 
<0.6 31 30,69 57 56,44 
0.6-1 11 10,89 2 1,98 
Sodio sérico  (mEq/L) 
<135 2 1,98 1 0,99 
135-145 37 36,63 57 56,44 
>145 3 2,97 1 0,99 
Potasio sérico (mEq/L) 
3.5-4-5 37 36,63 55 54,46 
>4.5 5 4,95 4 3,96 

Creatinina p= 0,001   Sodio p= 0,317 Potasio = 0,050 
Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 

Análisis y discusión  
Al quinto día la relación entre las cifras de creatinina y SRIS tuvo significación 
estadística  con un valor p=0,001. Cuando se determinó el sodio en sangre  fuera de las 
cifras normales el SRIS se presentó sólo en el 1,98% con valores menores de 135mEq/L, 
por lo cual no existió dependencia entre éstas (p=0,317) y  las pruebas estadísticas para 
determinar la relación del potasio sérico y desarrollo de SRIS al quinto día no fueron 
significativas, ya que no hubo diferencias en valores de potasio >4,5mEq/L (p=0,050).  
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Gráfico Nº 4.2.4 

Valores de creatinina, sodio sérico y potasio sérico  y su relación con el SRIS al 
quinto día de hospitalización  de los pacientes pediátricos  

Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.2.5 
Valoración de los parámetros vitales y su relación con el SRIS al quinto día de 

hospitalización   
Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 

  SRIS Si SRIS No 

Frec. Respiratoria fa Fr fa fr 
18-24 15 35,71 46 77,97 
>24 27 64,29 12 20,34 

Frec. Cardíaca  
80-120 20 47,62 53 89,83 
>121 22 52,38 6 10,17 

Temperatura  
36.6-38 39 92,86 59 100,00 
>38.1 3 7,14  - 

TOTAL 42 100,00 59 100,00 
FR  p=0,000   FC p= 0,000 T p= 0,001 
Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 

 

Análisis y discusión  

 

Al valorar al quinto día el comportamiento de la frecuencia respiratoria y su relación con 

el SRIS resultó ser estadísticamente significativa, al observarse en los pacientes que 

presentaron una Frecuencia Respiratoria >24 desarrollaron el SRIS el 64,29% en 

comparación con el 20,34% de los que no presentaron el síndrome. 

 

Se presentaron diferencias en la Frecuencia Cardíaca >120, entre los dos grupos: Con 

SRIS 52, 38% y en los que no presentaron el 10,17%, lo que evidencia una asociación 

entre estas variables y la presencia de SRIS. 

 

La temperatura corporal, a los 5 días se observó diferencias estadísticas, en los pacientes 

que presentaron T >38° C se desarrolló el SRIS en el 7,14% y en los que no lo 

desarrollaron no se presentó alza térmica   
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Cuadro Nº 4.2.5 

Valoración de los parámetros vitales y su relación con el SRIS al quinto día de 
hospitalización  

Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert Elizalde - Guayaquil 2013 
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Cuadro Nº 4.2.6 
Complicaciones presentadas por los pacientes  pediátricos y su relación con el SRIS 

durante la hospitalización  
Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert  Elizalde - Guayaquil 2013 

 
 SRIS Si 

Complicaciones  fa fr 

Sistémicas  10 23,81 
Locales   14 33,33 
Sepsis  3 7,14 
Total 27 64,27 

Fuente: Investigación en el servicio de Quemados 2013 
 

Análisis y discusión  

De los 42 pacientes quemados que desarrollaron SRIS el 64.27% presentó 

complicaciones, predominando las locales en un 33.33%;  sistémicas en un 23.81%, y en 

un menor porcentaje sepsis con el 7.14% 

37%

52%

11%

Sistémicas
Locales 
Sepsis

 
Gráfico Nº 4.2.6 
Complicaciones presentadas por los pacientes  pediátricos y su relación con el SRIS 

durante la hospitalización  
Unidad de Quemados - Hospital Roberto Gilbert  Elizalde - Guayaquil 2013 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

Varios autores han realizado investigaciones para determinar aspectos  importantes 

relacionados con el SRIS,  pero aún falta mucho por descubrir, ya que se desconocen 

aspectos importantes de la prevención específica y la forma eficaz de predecirlo.  

 

Resulta difícil establecer comparaciones de este estudio con otros trabajos publicados 

porque la mayoría de los criterios han sido estudiados en adultos y las variables de 

investigación no son las mismas. 

 

Cuando se toma la variable edad, se encuentra en la bibliografía consultada que se 

presenta en las edades extremas de la vida y es un elemento de riesgo para el desarrollo 

del SRIS. En una revisión de sepsis en niños se toman en cuenta diferentes rangos de 

edad para los diferentes criterios de disfunción. 2 - 3 

 

En un estudio realizado en Argentina, en el año 2000, la mayor frecuencia de 

quemaduras se observó en menores de 4 años, mientras más pequeño sea el niño/a, 

mayor es el riesgo de sufrir quemaduras debidas a que desconocen los peligros que les 

rodean y sus consecuencias, lo cual coincide con los resultados de este trabajo, ya que el 

grupo más afectado fueron los menores de 5 años (58,42%). 20 Pero en cuanto al 

desarrollo del síndrome,  de acuerdo a los resultados de este trabajo se  demuestran que 

también se lesionan pero en menor proporción y tienen riesgo de sufrir lesiones graves y 

de mayor severidad, los niños  de 6 a 10 años y de 11 a 17 años. 

 

En el estudio se observó que el 53.46% de los pacientes fueron transportados a la 

Unidad de Quemados después de 2 horas de ocurrida la lesión, muchos de ellos con 

tratamientos caseros y otros sin  haber recibido ninguna clase de atención y fueron los 
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que desarrollaron el Síndrome en mayor porcentaje (24.75%), por lo que desde el punto 

de vista clínico esta variable cobra importancia.  

 

En el estudio Mortalidad infantil por quemaduras y SRIS, realizado en México en el año 

2004, se observó que el SRIS se presenta en menor proporción en niños con quemaduras 

superficiales (I Grado) las que no representan un verdadero peligro, por lo que no es sólo 

la extensión de las lesiones lo que orienta a ver  si el paciente esta en riesgo o no, ya que 

la profundidad de la lesión también tiene relevancia, por lo tanto es la relación 

extensión-profundidad lo que constituye un riesgo para el desarrollo del SRIS, lo que se 

corroboró en este estudio el SRIS se presentó en el 41,58% de los pacientes que 

sufrieron quemaduras de II-III Grado. Otros estudios concuerdan en que una superficie 

corporal quemada entre 45 y 60 % se asocia a fallecimiento en la totalidad de los casos. 2 

 

En la serie estudiada se observo que la desnutrición  no se clasifico como un factor de 

riesgo, ya que la mayoría de los niños tenían una evaluación nutricional satisfactoria, 

predominando los eutróficos en un 87,13 %, de los cuales el 33,66% desarrolló el SRIS.  

Está descrito que los pacientes quemados y en especial los niños cursan con una 

evolución que corresponde en gran medida al estado nutricional; la mal nutrición no 

permite que el organismo movilice los nutrientes necesarios para la reparación hística, lo 

que junto a las necesidades energéticas de estos enfermos hace que se produzca un auto-

canibalismo que muchas veces termina con SRIS y muerte y que requiere de soporte 

nutricional. 

 

Se observó que el conteo leucocitario estaba alterado,  lo  que  se debe a dos factores: el 

daño tisular y el estrés emocional que sufre el paciente; y el  conteo linfocitario, que nos 

indica que un porcentaje de los pacientes esta en riesgo de infección, lo que evidencia 

una asociación entre las variables y el cuadro clínico. El recuento de leucocitos en 

sangre es uno de los estudios complementarios más utilizados en la medicina actual, de 
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la interpretación de sus resultados  se puede derivar  numerosas sospechas diagnósticas, 

basta decir  que forma parte de los elementos para corroborar el diagnóstico del 

Síndrome de  Respuesta Inflamatoria Sistémica. En este estudio, este clasificó como 

factor de riesgo de SRIS, ya que con valores por encima de 10000 se presentó el SRIS 

en el 31,68% de los casos. 

 

La hiponatremia inicial, que forma parte del cuadro clínico del quemado, una vez que se 

produce el daño térmico, debe desaparecer con la administración de soluciones 

electrolíticas que forman parte de los esquemas o fórmulas de fluidoterapia para estos 

enfermos. En este estudio cuando se determinó el sodio en sangre  fuera de las cifras 

normales, el SRIS se presentó sólo en el 1,98% con valores menores de 135mEq/L, por 

lo cual no existió dependencia entre éstas (p=0,317) 

 

En el paciente quemado producto de la destrucción hística por el agente causal se 

produce una salida de potasio de las células dañadas que se manifiesta como hiper-

potasemia ligera o se mantiene en el límite normal alto, esto ocurre en los primeros días 

después del trauma térmico. Pocos son los estudios revisados que utilizan los niveles de 

K  dentro de sus valoraciones. En este trabajo el potasio sérico se clasificó como factor  

de riesgo. 

 

La creatinina sérica no clasificó como factor de riesgo. Este es un parámetro que mide 

función renal, cualquier alteración en sus niveles nos permite sospechar que algo está 

sucediendo con dicha función. En los quemados al momento del ingreso y producto de 

la hipovolemia se pueden encontrar cifras altas de creatinina que responden a la 

contracción de volumen y que de no ser bien tratada puede llegar a ser una insuficiencia 

renal pre-renal posteriormente isquemia renal, sepsis, mioglobinuria, etc., de ahí la 

importancia de un manejo de reanimación inicial adecuado y oportuno. 

 

 35 



Los parámetros de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura son 

parámetros de riesgo y predicción de muchas escalas pronósticos aplicadas a los 

cuidados progresivos polivalentes.   

 

La Frecuencia Cardíaca se presentó como un factor de riesgo al quinto día, lo mismo que 

coincide con trabajos revisados. En esta serie estudiada del total de 42 pacientes que 

presentaron SRIS, el 52.38% (22) la Frecuencia cardiaca fue >120.   

La alteración del sistema  cardiovascular es un factor de riesgo del SRIS para los niños 

quemados, sobre todo desde el momento en que se establecen las alteraciones humorales 

y no antes pues forma parte del cortejo de síntomas que caracteriza la fase inicial o de 

shock hipovolémico como elemento compensador y que está presente en todos los 

pacientes portadores de quemaduras de algún grado de gravedad. 

 

La Frecuencia Respiratoria es un parámetro medible en pacientes que no requieren 

ventilación mecánica y es de gran valor pronóstico. Ya que es uno de los parámetros que 

falla en el SRIS. En este estudio al valorar al quinto día  el comportamiento de la  

frecuencia respiratoria y su relación con el SRIS resultó ser estadísticamente 

significativa, al observarse en los pacientes que desarrollaron el SRIS el 64.28% (27) 

presentaron una FR >24.  

 

La Temperatura es otro de parámetro medible que forma parte de los índices de 

pronóstico. En esta observación esta variable se clasificó como factor de riesgo. El 

paciente quemado en cada una de las fases cronológicas de su evolución puede presentar 

aumento de la temperatura corporal por diferentes causas sin que ello conlleve a pensar 

en la presencia de complicaciones. En este estudio de los 42 pacientes que presentaron 

SRIS, se observó que en el 28.57%  (12 pacientes) tuvieron la temperatura corporal 

mayor a 38°C. 
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De los 42 pacientes quemados que desarrollaron SRIS el 64.27% presentó 

complicaciones, predominando las locales en un 33.33%;  sistémicas en un 23.81%, y en 

un menor porcentaje sepsis con el 7.14%. Betancourt, M. en el estudio realizado en 

México concluye que el 33.5% de las defunciones ocurren por complicaciones asociadas 

a la lesión por quemadura, 47.1% a sepsis y falla orgánica múltiple.  
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4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 CONCLUSIONES  

 

1. En la población estudiada los factores de riesgo para desarrollar el SRIS son: la  

edad, mientras más pequeño es el niño aumenta el riesgo; extensión y 

profundidad de las quemaduras (II y III grado); demora en la atención 

especializada (hospital pediátrico de tercer nivel) y el estado nutricional. 

 

2. Las variables clínicas y de laboratorio que constituyen factores de riesgo de SRIS 

son: recuento leucocitario al quinto día con valores por encima de 10000 y 

potasio en sangre. Las cifras de creatinina y sodio en sangre no clasificaron como 

factor de riesgo para el SRIS. El comportamiento de la frecuencia respiratoria, 

frecuencia cardíaca y temperatura se observaron  diferencias estadísticas 

significativas, lo que evidencia una asociación con la complicación en estudio.  
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RECOMENDACIONES  

 

1. El futuro del tratamiento del paciente quemado en la ciudad de Guayaquil  estaría 

supeditado a reducir los índices de morbi-mortalidad mediante campañas de 

prevención efectivas a nivel comunitario,  a mejorar el sistema de auxilio en la 

escena del trauma y transporte de víctimas, a la especialización en los hospitales 

públicos con el incremento  de camas pediátricas  de quemados  para 

implementar la regionalización de los servicios y a la creación de Banco de Piel 

Humana, para el cual aún no existe marco legal. 

 

2. El tratamiento de las quemaduras dependerá de los avances obtenidos para 

modular con medicamentos, la respuesta inflamatoria sistémica, por lo cual se 

recomienda al personal médico estar siempre actualizados en guías y protocolos 

de manejo del paciente quemado pediátrico. 

 
 

3. Se recomienda el manejo multidisciplinario del paciente pediátrico quemado, el 

cual seguirá siendo la piedra angular en el tratamiento de las quemaduras graves. 

 

4. Promover la prevención de las quemaduras por medio de un tríptico educativo en 

relación a las quemaduras. 

 
5.  Se diseñó una propuesta de guía de actuación  del  manejo del paciente quemado 

y  prevención de las complicaciones para la Unidad de Quemados del Hospital 

Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 
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6.  PROPUESTA DE GUÍA  

 
 

GUIA DE MANEJO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO QUEMADO 
 
1. Introducción  

2. Justificación 

3. Objetivos 

4. Conceptos Preliminares  

5. Puerta de Entrada al Protocolo  

6. Valoración Inicial  

7. Tratamiento del Quemado Leve 

8. Criterios de Ingreso Hospitalario  

9. Actitud Terapéutica  

10. Situaciones Especiales 

11. Anexo 1  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se definen las quemaduras como la destrucción de los tejidos, bajo el efecto de un 

agente térmico, eléctrico, químico o radioactivo. No se conocen datos de la incidencia en 

nuestro medio. La hospitalización por quemaduras es de 14 por 100.000 habitantes / año. 

La literatura recoge como factores pronóstico: edad, extensión profundidad, 

localización, presencia de lesiones asociadas, el mecanismo o causa de la lesión, la 

existencia de patología previa y el tipo de accidente que lo produjo.  

 

Los accidentes que con mayor frecuencia producen quemaduras son los domésticos 

59,3% siendo más frecuentes en niños y mayores de 69 años y provocando quemaduras 

pequeñas, sin embargo los accidentes de trabajo (30%) y de tráfico presentan con 

frecuencia quemaduras más extensas. Los mecanismos de producción más frecuentes 

son las llamas y los líquidos calientes. 

 

2. JUSTIFICACION 
 

Debido a la gravedad del trauma, los niños quemados requieren un manejo especial, 

rápido y oportuno, cuya reanimación inicial influye en el pronóstico y evolución. En un 

paciente quemado los mediadores inflamatorios tras la lesión producen dos tipos de 

respuesta: afectación local y general o también llamado Síndrome de Respuesta 

Inflamatoria Sistémica (SRIS), pudiendo llegar a una etapa final la sepsis que es la causa 

más frecuente e importante de mortalidad en los niños quemados.  El tratamiento basado 

en el conocimiento de la fisiopatología está determinando el aumento en la 

supervivencia de los pacientes quemados. Por lo que es importante la implementación de 

un protocolo de atención médica para que se adopten conductas más apropiadas ante el 

niño quemado. 
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3. OBJETIVOS 

 
• Servir como guía y protocolo para los Médicos Residentes, quienes brindan 

la atención inicial del paciente pediátrico quemado que ingresa al Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde.  

• Dar un tratamiento rápido, oportuno y adecuado al paciente pediátrico 

quemado. 

• Lograr disminuir la incidencia de SRIS.  

• Disminuir la morbi-mortalidad de niños quemados.  
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4. CONCEPTOS PRELIMINARES 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS 
 

4.1. POR SU PROFUNDIDAD 

Quemaduras epidérmicas (1º grado) 

Aspecto enrojecido, eritematoso, no exudativo, sin flictenas o ampollas. 

 

Quemaduras dérmicas (2º grado) 

 

- Quemaduras dérmicas superficiales 

Destacan la formación de flictenas o ampollas, siendo exudativas e hiperémicas, 

conservando los folículos pilosebáceos. 

- Quemaduras dérmicas profundas 

Las lesiones se extienden a capas profundas de la dermis. No forman ampollas, son 

exudativas marcadamente hiperermicas y muy dolorosas con afectación del folículo 

pilosebáceo. 

 

.Quemaduras subdérmicas (3º grado) 

 

- Quemaduras subdérmicas superficiales 

Son indoloras por la total destrucción de las terminaciones nerviosas y su apariencia 

oscila, dependiente del mecanismo de producción entre el aspecto carbonáceo y el 

blanco nacarado. 

 

- Quemaduras subdérmicas profundas 

Son quemaduras que sobrepasan el espacio dérmico epidérmico y dañan estructuras 

subyacentes. Son indoloras. 
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4.2. POR EL AGENTE PRODUCTOR: 

 

- Térmicas 

Llama 

Sólidos calientes 

Líquidos calientes 

- Eléctricas 

- Químicas 

- Por radiación 

 

4.3 SEGÚN CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

 

Leves 

- Quemaduras de 1º grado. 

- Quemaduras de 2º grado < 10% de extensión 

- Quemaduras de 3º grado < 2% de superficie corporal afectada. 

 

Graves 

 

- Quemados de 2º con una extensión > 10% de la superficie corporal en adultos y 

> 5% en ancianos. 

- Todos lo quemados de 2º con localización en cráneo, cara, cuello, axilas, pies, 

genitales y pliegues de flexo-extensión, independientemente del porcentaje de 

zona quemada. 

- Quemados de 3º grado. 

- Todas las quemaduras que presenten patología grave asociada. 

- Todas las quemaduras eléctricas y químicas. 
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5. PUERTA DE ENTRADA AL PROTOCOLO 
 

Toda persona que sufre una quemadura por agentes físicos y/o químicos 

 

6. VALORACIÓN INICIAL 
 

6.1 EVALUACIÓN PRIMARIA 

 

1. Actuar sobre el agente productor neutralizando su acción, asegurando la integridad 

del equipo de atención sanitaria. 

 

2. Asegurar vía aérea (A) ante la posibilidad de obstrucción por edema.  

Signos que nos debe hacer pensar en una afectación severa de las vías respiratorias: 

- Alteración del nivel de conciencia.  

- Quemaduras faciales.  

- Perdida de vello en ceja y/o nariz.  

- Esputos carbonaceos.  

- Lesiones agudas inflamatorias en orofaringe  

- Ronquera o estridor.  

- Paciente con probable exposición a humos.  

- Antecedentes de explosión. 

 

3. Ventilación (B): Aseguramiento de oxigenación adecuada.  

- Observar deformidades del tronco,  

- Movilidad simétrica en los movimientos respiratorios,  

- Crepitación a la palpación de cuello y tórax,  

- Heridas en pared torácica  
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- Auscultación de ambos campos pulmonares en busca de ausencia de murmullo 

vesicular o ruidos patológicos, medir frecuencia respiratoria. 

 
4. Circulación: (C) 

- Inspección del color de la piel,  

- Palpación de pulsos, 

- Temperatura, y 

- Relleno capilar. 

 

5. Valoración neurológica (D):  

- Determinar el nivel de conciencia y 

- Estado pupilar. 

 

6. Exposición (E):  

- Retirar la ropa, excluyendo la adherida a la piel, 

- Determinar el alcance de las lesiones y el tipo de agresión. 
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Algoritmo I: Atención inicial, clasificación y referencia 

Rescate en el lugar del accidente

Detener la progresión de la lesión y aplicar el ABCD
Vía aérea

Ventilación
Circulación

Déficit neurológico
Exposición a temperatura ambiental 

Resucitación con fluidos

Determinar la severidad
Extensión

Profundidad
Localización

Edad
Gravedad

 

 

1er. nivel de 
atención 

2do. nivel de 
atención 

3er. nivel de 
atención

   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 Índice  de Garcés  

Leve  Moderado  
 Grave, crítico, 

Sobrevida 
excepcional  

  

SiNo  Criterio 3er 
nivel de 
atención  
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Vía aérea 
¿ Permeable o riesgo de 

compromiso?
Intubar

Ventilación
¿Comprometida?

 

 

 
 

Circulación 
¿Perfusión comprometida 

de alguna extremidad?

Siempre O2 100%
Causas                      Manejo 
Mecánica                  Escarotomía    
Intoxicación CO       Intubar y ventilar
Inhalación de humo  Intubar y ventilar
Lesión por exposición Ventilación    

mecánica 
Drenaje pleural  

Escaratomía

 

Compromiso neurológico
¿Escala de Glasgow?

 

 

 

Considerar
TEC
Hipoxia: Medir 
carboxihemoglobina
Hipovolemía 

Exposición completa 
Evaluación de extensión de áreas 
quemadas y su profundidad.
Evaluación de lesiones concomitante
Evitar hipotermia 

 

 
 

Reanimación con fluidos 20 
ml/kg en niños Reevaluar ABCD 

 

 

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Algoritmo II: MANEJO INICIAL DEL PACIENTE QUEMADO
Punto 2 de algoritmo I 
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Reevaluación desde la cabeza a los pies, confirmación de la extensión de las lesiones y 

profundidad de las quemaduras.  

Buscar otras lesiones que pudieran haber pasado desapercibidas. 

Evaluación del área quemada (Regla del 9)  
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Regla de los nueve modificada 

Edad en años  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adulto 

% cabeza 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9 

% miembros 
inferiores  

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 

 

Clasificación según extensión  

 

La extensión se calcula utilizando la regla del 9, modificada para niños menores de 15 

años. 

También se puede calcular utilizando la palma de la mano que corresponde al 1% de la 

superficie corporal. 

 

Grado de Profundidad 

 

Se clasifican en: 
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A Superficial, se ve una zona eritematosa con dolor y ampollas. 

AB Intermedias, se quema parcialmente la piel en su grosor, son rojas, dolorosas, 

húmedas, con ampollas rotas. 

B Profundas, afecta el espesor completo de la piel, se ven amarillentas, negras, secas, 

acartonadas y generalmente no duele. 

 

Índice de Gravedad 

 

Es fundamental medirla para estimar pronóstico y tratamiento a seguir, se usa fórmula 

de Garcés: 

 

% superficie quemada A x 1 = 

% superficie quemada AB x 2 = 

% superficie quemada B x 3 = 

40 puntos menos la edad = 

20 puntos en el menor de 2 años = 

20 puntos si el agente causal es de electricidad = 

20 puntos si hay otras lesiones concomitantes = 

10 puntos por condiciones socioeconómicas = 

70 puntos en quemaduras de vía aérea = 

_____________ 

Total de puntos 

 

 

Pronóstico 

 

Leve: 21 a 41 puntos: sin riesgo vital, atención ambulatoria, excepto en 

localizaciones especiales: cara, manos, genito-perineal. 
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Grave:  71 a 100 puntos: con riesgo vital, hospitalización en Unidad de Quemados o 

UCI. 

Crítico: 101 a 150 puntos: con riesgo vital, hospitalización en UCI. 

Gravedad extrema: más de 150 puntos 

 

2. Valoración de la reposición de volumen, la colocación de sonda nasogástrica en 

prevención de problema digestivos y la instauración de sonda urinaria para valoración de 

la reposición de líquidos. 

3. Toma de tensión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria 

 

7. TRATAMIENTO DEL QUEMADO LEVE. 

 

Si por las características, extensión y localización de las quemaduras estas se pueden 

tratar ambulatoriamente se procederá de la siguiente forma: 

 

1. Quemaduras de 1º grado: 

- Limpieza con agua y jabón suave. 

- Cremas hidratantes con urea y ácido láctico. 

- NO utilizar corticoides ni antisépticos tópicos. 

 

2. Quemaduras de 2º grado < 10% extensión y 3º grado < del 2% de superficie corporal 

afectada 

- Limpieza con agua y jabón suave. 

- Apertura de las flictenas. 

- Limpieza con suero fisiológico. 

- Buen secado de la lesión. 

- Aplicación local de sulfadiacina argéntica al 1% ó nitrofurazona al 0.2%. 

- Tul graso. 

- Vendaje cómodo y no compresivo. 
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- Prevención antitetánica. 

- No dar antibióticos. 

- Remitir a su Centro de Salud para curación  cada 24-48 horas. 

- Remitir a hospital si no epiteliza en 10-15 días. 

 

8. CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO 

 

- Quemaduras de 2º grado  

- Quemaduras de 3º grado con 2 - 10%  de extensión de la superficie corporal. 

- Quemaduras por inhalación de gases y humos. 

 

  INGRESO EN UNIDADES DE QUEMADOS (HOSPITAL DE TERCER NIVEL)  

 

- Todos lo quemados de 2º con localización en cráneo, cara, cuello, axilas, pies, 

genitales y pliegues de flexo extensión, independientemente del porcentaje de 

zona quemada. 

- Quemados de 3º grado. 

- Todas las quemaduras que presenten patología grave asociada. 

- Todas las quemaduras eléctricas y químicas. 

 

9. ACTITUD TERAPÉUTICA 

 

Tratamiento del quemado 

 

1. Aseguramiento de la vía aérea,  manteniendo una buena oxigenación.  

-  Evaluar capacidad de ventilar adecuadamente. 

-  La columna cervical debe ser asegurada a menos que no haya evidencia de daño 

en paciente quemado politraumatizado 

- Establecido el diagnóstico de injuria inhalatoria el paciente debe intubarse. 
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Ventilación: 

 

-  Asegurar oxigenación y ventilación 

- Apoyo ventilatorio invasivo o no invasivo según corresponda 

- Control gasométrico seriado según necesidad 

- Rx tórax seriada al menos diaria. 

- Considerar estudio fibroscópico para diagnóstico o descarte de quemadura de vía 

aérea. 

 

2. Circulación: 
 

- Asegurar accesos vasculares periféricos y central si corresponde 

- Línea arterial para monitoreo y exámenes. 

- Aporte de volumen debe ser realizado en base a la estimación previa de la 

extensión y profundidad de las quemaduras. 

 

Primeras 24 horas: contadas desde la hora en que ocurrió la lesión. Suero ringer lactato o 

fisiológico cuyo volumen se estima en base a la fórmula de Parkland. 

Fórmula de Parkland para resucitación quemaduras en niños 

4ml x superficie corporal quemada (%) x peso (kg) 

+ Requerimientos basales: 

- 100 ml por kilo peso primeros 10 kilos 

- 50 ml por kilo peso segundos 10 kilos 

- 20 ml por kilo peso > 20 kilos 

 

Tradicionalmente se señalaba que la estrategia de resucitación debía ser con el 50% del 

volumen total en las primeras 8 horas y el 50% restante en las siguientes 16 horas. (Se 

puede usar la calculadora de líquidos. Anexo 1)  
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En las condiciones actuales, el volumen calculado es sólo una estimación referencial, 

por lo que la reposición debe ajustarse al monitoreo. Este se basa en parámetros clínicos 

y de laboratorio, de los cuales el más importante es la medición de la diuresis horaria. 

(Sonda urinaria, debe de colocarse lo más precoz posible). 

 

Tanto la isquemia y hemoconcentración como el edema, son factores que contribuyen a 

la profundización de las quemaduras. 

 

Evitar uso de albúmina en las primeras 24 horas, (grado de recomendación A)  sin 

embargo, la indicación será caso a caso según evolución clínica y control de laboratorio. 

 

Monitorización 

 

- Débito urinario: debe mantenerse al menos en 1 ml/kg. 

- Presión arterial, presión venosa central: dentro de rangos normales por edad. 

- Hematocrito: debe volver a la normalidad entre las primeras 24-48 horas. 

- El balance hídrico en estos pacientes no es un parámetro confiable pues las 

pérdidas insensibles de las zonas quemadas habitualmente están subestimadas. 

b. Segundo día: 

-  La reposición de volumen debe ser realizada de acuerdo al monitoreo. 

- Uso de albúmina al 20% para mantener concentración plasmática > o igual a 2,5 

g %. 

3. Preservar de la hipotermia envolviendo en sabanas limpias y abrigando al 

quemado. 

4. Analgesia y sedación: La valoración del nivel de dolor y ansiedad en el niño 

también es difícil y para ello se han establecido tablas de valoración con puntajes 

que pueden establecer con cierto grado de seguridad cual es el nivel de dolor que 

siente un paciente determinado.  
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Valoración de los niños quemados  

Parámetros  Valoración Puntaje 

Presión arterial  < 20% control 
20-30% 
> 30 % 

0 
1 
2 

Llanto Ausente 
Consolable  
No consolable  

0 
1 
2 

Actividad motora Duerme normalmente 
Moderada y/o controlable 
Intensa o incontrolable 

0 
1 
2 

Expresión facial  
 

    

    

0 
 
1 
 
2 

Evaluación verbal (2-3 
años) 

Dormido no dolor 
Incómodo, sin localizar 
Se queja y localiza dolor 

0 
1 
2 

Lenguaje corporal (> años) Dormido , postura normal 
Hipertonía, flexión 
extremidades 
Protege o toca zona  

0 
1 
 
2 

> 6 puntos = dolor significativo 

La combinación de un opioide como morfina 40-80 µg/Kg/h con una benzodiazepina 

como midazolam 2-5 µg/Kg/min., produce buenos resultados, sin embargo es 

conveniente recordar que ambos medicamentos producen tolerancia y taquifilaxis por lo 

que se recomienda valorar las dosis que recibe el paciente así como el nivel de sedación y 

analgesia todos los días. También se pueden combinar la morfina u otras drogas opioides 

con otras benzodiazepinas de acción más prolongada como diazepam o lorazepam.  
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Cuando se realizan las curaciones diarias de estos pacientes, es conveniente profundizar 

la analgesia utilizando ketamina o fentanil ya que tienen un efecto rápido profundo y 

producen poca alteración de los signos vitales de los pacientes, especialmente se 

mantiene la estabilidad hemodinámica.  

 

El paciente quemado usualmente recibe grandes dosis de medicamentos por un período 

prolongado, por lo que casi todos deben incluirse en un programa de destete, el cual 

puede ser prolongado y difícil debido a las implicaciones psicosociales futuras y a la 

depresión asociada. En estos casos se está obligado a tratar al paciente con la trilogía de 

dolor-depresión-ansiedad en mente y no cada uno por separado.  

 

5. Soporte Nutricional: 

 
- Todo paciente quemado que ingrese a la UQ debe ser evaluado por equipo de 

Nutrición. 

- El objetivo es otorgar soporte nutricional lo más precoz posible en la medida que 

las condiciones clínicas lo permitan antes de las primeras 24 horas de ingreso a 

UQ, y asegurar aporte de micronutrientes.  

- Usar la vía digestiva, oral o por sonda enteral. Instalación de sonda nasogástrica.  

- La nutrición parenteral es de excepción; usar en caso de no lograr adecuado aporte 

calórico y proteico por vía enteral. 

- Llegar a metas calórico proteicas lo antes posible. 

- Prevención de úlceras de estrés según protocolos locales. 

 

6. Inmunización antitetánica. 

- Toxoide titánico 0.5 cc. vía subcutánea 
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- Inmunoglobulina humana antitetánica 500 UI vía intramuscular. 

 

7. No administrar antibióticos. 

 

8. Protectores gástricos: Niños y neonatos > 1 mes: 2-4 mg/kg/día divididos en dos 

dosis, con un máximo de 300 mg/día. 

 

Tratamiento local: 

Si por la extensión, profundidad y características de las quemaduras debe ser atendido en 

centro hospitalario se actuará de la manera siguiente: 

- Retirar ropas quemadas de forma no traumática. 

- Limpieza muy somera, no traumática, con suero salino tibio, nunca frío en 

quemaduras moderadamente extensas. Se puede utilizar soluciones jabonosas 

suaves, sin hexaclorofeno o antisépticos líquido, tipo digluconato de clorhexidina. 

- No aplicar tratamiento local quimioterapico que dificulten la valoración posterior. 

- Nunca se debe emplear antisépticos colorantes que dificulten la posterior 

valoración de la profundidad y extensión. 

- Preservar antisepsia absoluta en la manipulación de las quemaduras. 

 

9. SITUACIONES ESPECIALES  

 

Quemaduras químicas 

 

Son quemaduras provocadas por irritación directa, corrosión y/o calor generado por 

agentes químicos. 

- Quemaduras por ácidos: El tratamiento de urgencias comienza con la retirada de 

la víctima de la zona de exposición y lavado con abundante agua de las zonas 

quemadas, entre 1 a 10 minutos. El tratamiento general no difiere del resto de las 

quemaduras. 
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- Quemaduras por álcalis: El tratamiento es el mismo que para los ácidos pero la 

duración del lavado puede prolongarse hasta una hora por la tendencia de los 

álcalis a penetrar en la piel provocando autolisis. 

- Si la quemadura es por sodio o potasio metálico está contraindicado el lavado con 

agua. Se tratará con aceites vegetales o minerales. 

 

Quemaduras eléctricas 

 

Presentan las siguientes particularidades: 

 

- Siempre serán consideradas graves. 

- Pueden originar lesiones graves en corazón, riñón y cerebro. 

- Es difícil la valoración de las lesiones por el efecto “iceberg”. 

- Precisan fluidoterapia que originen una diuresis horaria, ante el riesgo de un 

fracaso renal a causa de la mioglobinuria generada. 

(Anuria: < de 100 ml. orina en 24 horas 

Oliguria: < de 500 ml orina en 24 horas 

Poliuria: > de 3000 ml de orina en 24 horas) 

- Precisan de mayor tiempo de reanimación cuando se produce una parada 

cardiorrespiratoria. 

- En quemaduras por corriente eléctrica a bajo voltaje es aconsejable la 

observación hospitalaria en un periodo no inferior a 24 horas, por el riesgo de 

arritmias ventriculares. 

- Se debe extremar las precauciones al separar al paciente del foco. 
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Anexo 1.  

Calculadora de líquidos  
 

Calculadora de Parkland: 5.75  - ml x kg x %SCQ  

adultos   pediátrico 

Entrar: 
Peso Corporal en kg: 14  

%SCQ de 2° y 3° grados: 10  
  

 
Borrar

  
 

1ras 8h:  402.5  ml 
2das 8h:  201.25 ml 
3ras 8h:  201.25 ml 

 
Total en 1ras 24 h:  805  ml 

 

Cortesia de Sage Diagram, LLC - www.sageDiagram.com 
 

 
NOTA- Esta Calculadora de Parkland ha sido diseñada exclusivamente para Quemados. 

Utilizarla es sencillo: 

1. Introducir el Peso del paciente en kilogramos y la Extensión de Superficie Corporal 
Quemada en por ciento [%SCQ],  de 2° grado y 3° grado [suma total de ambas 
ocurrencias], determinada por la Regla de los Nueves, programa de diagramación de 
Área Corporal Quemada SAGE II c o por la Tabla de Lund & Browder.    

2.- Si el paciente es menor de 15 años de edad, seleccionar el cálculo pediátrico.  

La reanimación en niños quemados difiere de la del adulto en dos aspectos: 

- Primero, la fórmula estándar de Parkland** frecuentemente subestima los 

requerimientos de un niño quemado y no proporciona, ni siquiera las necesidades 

diarias de mantenimiento hídrico. Existe una gran variabilidad entre el peso y la 

superficie corporal en los niños. Las estimaciones más precisas de los 

requerimientos de líquidos para reanimación en niños están basados en la 

Superficie Corporal Total determinada por el nomograma para peso y talla. En 

niños se recomienda la reanimación inicial con 5000 ml x m² x de SCQ x día + 
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2,000 ml x m² de SCT (Superficie Corporal Total) de Ringer Lactosado en 

Dextrosa (LR en D-5%), la mitad, en las primeras 8 horas. 

- Segundo, los niños requieren glucosa exógena debido a la poca cantidad de 

glucógeno de reserva que los hace propensos a hipoglucemia en el periodo inicial 

de la reanimación. Los niveles séricos y urinarios de glucosa se monitorizan y se 

reponen según está indicado. La administración agresiva de dextrosa puede 

producir diuresis osmótica, produciendo, paradójicamente, aumento del shock. 

En las segundas 24 horas posquemadura, las pérdidas, evaporativas transcutáneas de la 

herida quemadura, se reponen a razón de 1 ml x Kg x % SCQ por día. En niños 

quemados los requerimientos líquidos son de 3,700 ml x m² de SCQ x día + 1,500 ml 

x m² SCT x día. El contenido de sodio en los líquidos de reposición se ajusta en la 

medida que sea necesario para mantener límites normales de sodio sérico. La hipo-

fosfatemia es frecuente luego de una quemadura.  

  

Generalmente, la alimentación enteral se inicia en las 6 horas posquemadura y se 

incrementa gradualmente. Los líquidos i.v. se reducen en la medida en que aumenta 

la tolerancia enteral. A las 48 horas, la mayoría de los líquidos pueden ser administrados 

en vía oral por sonda de nutrición naso duodenal. Debe tenerse cuidado para evitar 

cambios rápidos de sodio en niños, esto puede causar edema cerebral y actividad neuro-

convulsiva.  

 

**Existe una modificación de la fórmula de Parkland utilizada  para la reanimación en 

niños hasta 15 años de edad: 5.75ml x Kg x %SCQ Lactato de Ringer en D5% 
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Fórmulas para estimar las necesidades de líquidos para reanimar niños quemados 
 

Shriners Burn Institute 

Cincinnati 

4 ml x kg x %SCQ  

+  

1500 ml x m² SCT* 

1ra 8h - LR + 50mg de NaCO3  

2da 8h - Lactato de Ringer  

3ra 8h - LR + 12.5g.  Albúmina 

Shriners Burn Institute 

Galveston 

5000 ml x m² SCQ  

+  

2000 ml x m² SCT* 

LR-D5% en salino 

 

LR + 12.5g de Albúmina  

*Nota: m² SCT = Metro cuadrado de Superficie Corporal Total, calculada según 
nomograma de área de superficie corporal según peso y talla. 
 

Calculadora de Área de Superficie Corporal 

Entrar: 
Peso Corporal en kg: 14  

Estatura en cm.: 89.5  
%SCQ de 2° y 3° grados: 15  

  

 
Borrar

  
 

SCT en cm2 = 5735  
 

SCQ en cm2 = 860   
 

Cortesía del Sage Diagram, LLC - www.sageDiagram.com 

.- Introducir los datos de Peso, Estatura y Superficie Corporal Quemada, en por ciento 
[%SCQ] según se ha estimado por la Regla de los Nueves, Tabla de Lund & Browder o 
el programa de diagramación de Área Corporal Quemada SAGE II c y calcular.    

2.- Los resultados están dados, automáticamente, en cm2 de Superficie Corporal Total 
 [cm2 SCT] y en cm2 de Superficie Corporal Quemada  [cm2 SCQ].  

3.- Convertir a metros cuadrados [m2] y aplicar a las Fórmulas de Galveston o de 
Cincinnati para el cálculo de líquidos de reanimación en niños quemados 
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Anexo 2.  

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
“DR. ALEJO LASCANO BAHAMONDE” 

 
MAESTRIA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 
TEMA:  

SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA EN NIÑOS CON 
QUEMADURAS Y PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

MÉDICA 
HOSPITAL Dr. ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

UNIDAD DE QUEMADOS 
 

Ficha de recolección de datos  

 

FICHA DE INGRESO 

Historia clínica Nº  Fecha  Hora   

 

1.-FILIACIÓN 

Sexo Masculino  Femenino  

Edad  Años   Meses   

Procedencia Ciudad  Provincia  

Domicilio  

Informante  
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2.- ANTECEDENTE DE LA LESIÓN: 

Fecha de Quemadura  Hora  

Agente Causal    

Líquidos Calientes  Fuego  

Electricidad  Objetos Calientes  

Químicas  Fricción  

 

¿Sabía que hacer? si  no  

Tratamiento Casero: si  no  

¿Qué aplicó?    

Atención médica previa: si  no  

 Fecha  Hora  

Transferido de otro centro 

asistencial  

si  no  

Transporte si  no  

Ambulancia si  no  

Tiempo de ocurrencia entre la quemadura y el momento del ingreso al 

HRGE 

 

 

3.-ESTADO NUTRICIONAL 

En menores de 5 años se utilizarán los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS 

Estado Nutricional: PESO/LONGITUD- ESTATURA 

 

Normal  Desgastado  

Severamente desgastado  Posible riesgo de sobrepeso  

Sobrepeso  Obeso  
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En mayores de 5 años se utilizará los gráficos de acuerdo al CDC 2000 (Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades)  

Estado nutricional: PESO/EDAD 

Normal  Riesgo  

Desnutrición por peso  Sobrepeso  

Obeso    

 

Lesiones: 

Extensión: 

Superficie corporal quemada  Se utilizará Tabla de Lund 
Browder 

Profundidad: Quemaduras(Clasificación de Converse- Smith) 

Grado I   Grado II  

Grado III    

 

Otros tipos de lesiones asociadas 

Traumáticas  No traumáticas   

 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

dentro 24h 72h  5° día 

Recuento Leucocitario    Si No Si No Si No 

<10.000       

10.000-20.000       

>20.000       

Conteo de linfocitos    Si No Si No Si No 

< 25%       
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25-50%       

>50%       

 dentro 24h 72h  5° día 

Creatinina    Si No Si No Si No 

<0.6 mg/dl       

0.6-1 mg/dl       

>1 mg/dl       

Sodio Sérico   Si No Si No Si No 

<135 mEq/lt       

135-145 mEq/lt       

>145 mEq/lt       

Potasio Sérico   Si No Si No Si No 

<3.5       

3.5 - 4.5       

>4.5       

 

SIGNOS VITALES 

dentro 24h 72h  5° día 

Frecuencia Respiratoria Si No Si No Si No 

<18       

18-24       

>24       

Frecuencia Cardíaca Si No Si No Si No 

<80       

80-120       

>120       

Temperatura  Si No Si No Si No 

<35.5       
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35.5-38       

>38       

Desarrolló Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica 

Si   No  

Complicaciones  

Si  No  

Sistémicas   

Locales:  

Falleció     

Si   No  
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RESUMEN: 

LAS QUEMADURAS SE ENCUENTRAN ENTRE LAS LESIONES MÁS GRAVES QUE PUEDEN AFECTAR AL HOMBRE. 

SU ETIOLOGÍA SE ASOCIA A LA EXPOSICIÓN SÚBITA Y DAÑINA A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS, 

SIENDO UNO DE LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS EL DE LOS NIÑOS. EL PROPÓSITO DEL ESTUDIO FUE CONOCER 

LOS FACTORES Y DETERMINAR LAS VARIABLES CLÍNICAS Y DE LABORATORIO QUE CONSTITUYEN FACTORES 

DE RIESGO PARA DESARROLLAR SRIS Y ELABORAR UNA PROPUESTA DE GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y 

MANEJO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO QUEMADO. LA POBLACIÓN ESTUVO CONSTITUIDA POR 101 PACIENTES DE 

LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, QUE INGRESARON 

DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013. LA INVESTIGACIÓN FUE DE TIPO DESCRIPTIVA – CORRELACIONAL Y DISEÑO 

NO EXPERIMENTAL - TRANSVERSAL – PROSPECTIVO. LA EDAD FLUCTUÓ ENTRE LOS 0 MESES A 16 AÑOS,  DE 

LOS CUALES 42 NIÑOS (41,58 %) DESARROLLARON SRIS, SIENDO EL GRUPO MÁS AFECTADO EL DE MENORES DE 

5 AÑOS. LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE LA QUEMADURA FUE  POR LÍQUIDOS CALIENTES. EL 47,52 % RECIBIÓ 

ATENCIÓN MÉDICA PREVIA AL INGRESO HOSPITALARIO, LA QUE NO FUE ESPECIALIZADA. LOS NIÑOS/AS QUE 

TUVIERON ATENCIÓN ESPECIALIZADA ANTES DE LAS DOS HORAS, DESARROLLAN CON MENOS FRECUENCIA 

EL SRIS CON UNA P= 0,02. LOS PACIENTES PRESENTARON UNA EVALUACIÓN NUTRICIONAL SATISFACTORIA, EL 

87,13% FUERON EUTRÓFICOS. EN LOS PACIENTES QUE PRESENTARON UNA SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA, 

MAYOR AL 11% EN EL CIEN POR CIEN SE DESARROLLÓ EL SRIS. EL RECUENTO LEUCOCITARIO AL QUINTO DÍA 

FUE ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO P= 0,000 YA QUE APARECIÓ EN 32 PACIENTES. LA FRECUENCIA 

RESPIRATORIA, FRECUENCIA CARDÍACA Y TEMPERATURA EVIDENCIARON UNA ASOCIACIÓN CON PRESENCIA 

DEL SÍNDROME. SE PRESENTARON COMPLICACIONES SISTÉMICAS Y LOCALES EN EL 29,76%; EL 2,97% 

PRESENTÓ SEPSIS. EN EL PERÍODO ESTUDIADO TODOS LOS PACIENTES QUEMADOS EGRESARON VIVOS CON 

UNA MORTALIDAD DEL 0%. SE DISEÑÓ LA PROPUESTA DE GUÍA DE ACTUACIÓN  DEL  MANEJO DEL PACIENTE 

QUEMADO Y PREVENCIÓN DE LAS COMPLICACIONES PARA LA UNIDAD DE QUEMADOS, CON LO CUAL SE 

LOGRARÁ REDUCIR LA MORTALIDAD POR EL SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA. 
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