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INTRODUCCIÓN 

 

 

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

de diversos agentes físicos: fuego, líquidos o sólidos calientes, electricidad, 

congelamiento, químicos (ácidos, álcalis) y biológicos, que provocan 

alteraciones que varían desde un simple eritema hasta la destrucción total de 

los tejidos, de acuerdo con la definición de Benaim.  

Se considera que las quemaduras son el traumatismo más devastador que le 

puede ocurrir a un ser humano. Alrededor de 9 millones de personas son 

afectadas cada año en el mundo por este tipo de accidentes.  

Las quemaduras son lesiones que se producen con alta frecuencia en la 

población pediátrica. Más del 80% de las lesiones térmicas en niños son 

prevenibles, y no es difícil imaginarse la magnitud del problema en nuestro 

medio.  

Cada día se recibe un niño nuevo quemado en el Hospital Nacional de Niños 

que es requerido hospitalizar, 90% de estos se queman en sus propios hogares, 

paradójicamente el sitio que consideramos más seguro, 50% de estos se 

queman en la cocina, considerado el sitio más inseguro de los hogares, 65% son 

menores de 6 años y de este grupo 50% menores de 3 años (el grupo más 

importante en referencia al riesgo de presentar una quemadura que amerite 

atención médica), 55% tendrán como causa los líquidos calientes de cualquier 

origen (tazas de café, en el baño, durante el transporte por el hogar de 

líquidos, durante la preparación de alimentos), la segunda causa de 

quemadura es el contacto con objetos calientes (como planchas, bordes de 

sartén, tubos de escape de motos, planchas de pelo, puertas de horno) y la 

tercera causa es el fuego en un 14%. 
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La mortalidad de estas lesiones en la niñez es muy alta;  usualmente, esta causa 

de muerte se ubica después de los accidentes de tránsito, tanto en países 

industrializados como en vías de desarrollo. La mayoría de las víctimas son niños 

de etapa preescolar y de bajo nivel socioeconómico.  

Algunos pacientes asocian lesiones por inhalación o heridas múltiples que 

empeoran el pronóstico. La mortalidad va a depender del grado de 

afectación sistémica y el tipo de tratamiento instaurado durante el curso de la 

quemadura. En la década de los 40, el 50% de los niños que sufrían 

quemaduras de 50% del área de superficie corporal (ASC) morían 

irremediablemente; en los últimos años, esa mortalidad ha disminuido y los 

niños con quemaduras de hasta 90% de ASC tienen 50% de supervivencia. 

La supervivencia de los pacientes con quemaduras extensas aumenta cada 

vez y esperamos que algún día sea habitual recuperar pacientes con un 100% 

de superficie corporal quemada y con menos secuelas. Este aumento en la 

supervivencia se ha dado gracias a un mejor conocimiento de la fisiopatología 

y a un tratamiento multidisciplinario más agresivo en centros especializados. 

Para ello es necesario un manejo prehospitalario efectivo por medio de un 

transporte de calidad, una reanimación adecuada, apropiado sostén de las 

funciones vitales, un eficiente apoyo nutricional a la respuesta hipermetabólica, 

el control de la infección, el tratamiento oportuno de las lesiones por 

inhalación, además de un tratamiento quirúrgico temprano y en condiciones 

óptimas. Este cuidado multidisciplinario no solo debe preservar la función 

orgánica, promoviendo una buena cicatrización y tratando las compli-

caciones, sino que también debe considerar las necesidades psicosociales del 

niño en el plan de tratamiento. 

Este trabajo mediante una revisión bibliográfica intenta describir las 

alteraciones fisiopatológicas, farmacocinéticas y principales consideraciones 

anestésicas en el  manejo del paciente pediátrico con quemaduras.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las secuelas físicas,  psicológicas y la mortalidad causados por las quemaduras 

son una de las grandes tragedias del mundo moderno. La quemadura es una 

de las lesiones, que como ninguna otra, genera discapacidad e inestabilidad 

emocional en los pacientes pediátricos y que podrían evitarse mediante la 

aplicación de medidas preventivas y cuidados eficaces del paciente.  

Es importante reconocer que la atención y cuidados que se le brinden al niño 

con quemaduras, en las primeras horas, son clave en el pronóstico de este tipo 

de lesiones.  

En este contexto, podemos decir que este  trabajo constituye una referencia 

para el anestesiólogo involucrado en la atención del paciente pediátrico con 

quemaduras. Además, su objetivo es contribuir a disminuir la morbilidad y 

mortalidad, así como mejorar el manejo mediante recomendaciones basadas 

en evidencia científica disponible y poder brindarle a estos niños un 

tratamiento oportuno. 
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1. EPIDEMIOLOGÍA 

 

 

En los últimos años, los ingresos y muertes por quemaduras en niños han 

disminuido en los países industrializados1,2. Streeton y Nolan revisaron 4992 

expedientes en un período de 25 años y encontraron una reducción de 66% en 

el número de ingresos por quemaduras y disminución de un 40% en la 

mortalidad2. En esta revisión, no se encontró un descenso en la incidencia de 

quemaduras por escaldadura. Se consideró que estas reducciones fueron el 

resultado de cambios legislativos en ropa de dormir, prácticas de calefacción,  

seguridad en productos domésticos y extensas campañas educativas.  

En otro análisis de ingresos por quemaduras en niños, realizado en un centro 

especializado en Nagasaki, por un período de 20 años, entre 1983 y 2002, Akita 

et al. encontraron que, comparando la primera década con la segunda, la 

frecuencia de ingresos y la severidad de las lesiones disminuyó 

significativamente3. En ambos estudios, la reducción en los ingresos se debe en 

parte al mejoramiento en el manejo del paciente ambulatorio, ya que esto ha 

permitido tratar a una gran cantidad de pacientes con quemaduras sin 

hospitalizarse.  No obstante, quemaduras fatales continúan ocurriendo.  

Es importante comprender que los pacientes con alta mortalidad son los más 

jóvenes, aquellos con zonas donadoras limitadas, pacientes con lesiones por 

inhalación, con retraso en maniobras de resucitación, y sepsis asociada a la 

quemadura o falla multiorgánica4. 

En la mayoría de publicaciones, la escaldadura es la lesión por quemadura 

más común en la niñez2-3; dentro de este grupo, la etiología puede ser muy 

diversa, incluyendo bebidas calientes, alimentos líquidos y baños calientes. 

Mercier y Blond, en un estudio multicéntrico prospectivo en Francia, analizaron 

datos de 937 pacientes y encontraron que el típico paciente quemado era un 
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masculino (61,6%) con un promedio de edad de 47 meses quien sufrió una 

quemadura por escaldadura (64,1%) en la cocina (56,2%)5. El baño (13,6%) fue 

considerado peligroso debido a la presencia de agua caliente y al alto riesgo 

de una lesión por inmersión5.  

En un estudio epidemiológico retrospectivo de 157 niños con quemaduras por 

escaldadura en un centro regional de quemaduras en Taiwan, se encontraron 

importantes indicativos de diferencias culturales. Lin et al, documentaron que 

57,3% ocurrieron en la cocina o comedor y 29,9% en la sala6. Los autores 

encontraron que las causas más comunes de escaldaduras fueron bebidas 

calientes y sopas, concluyendo que las costumbres locales, tales como 

frecuente consumo de té caliente, eran factores significativos en la 

epidemiología de las quemaduras por escaldadura en pediatría al sur de 

Taiwan6. 

Es importante recordar que ocasionalmente, pequeñas lesiones por 

escaldadura pueden ser letales en niños pequeños a pesar de las terapias 

modernas7. Los niños con espina bífida, parálisis cerebral, retardo del desarrollo, 

y epilepsia pueden tener déficit sensorial y motor, incluyendo inestabilidad de 

la marcha e insensibilidad a temperatura. Estos grupos son más susceptibles a 

quemaduras serias y letales8. Además, la edad temprana por sí sola representa 

un importante factor de riesgo. Un metaanálisis por Thombs et al. evaluó el 

riesgo de mortalidad relacionado con la edad en una muestra de más de 12 

000 niños admitidos en 43 centros en los Estados Unidos entre 1992 y 2002. Este 

análisis mostró claramente que los niños menores de 4 años tienen mayor riesgo 

de muerte, comparados con niños mayores9. 

Una revisión de datos del Reporte de Lesiones de Hospitales Canadiense y 

Programa de Prevención (CHIRPP), la cual recopila información de 16 

hospitales regionales en Canadá, muestra características similares10. Por 

ejemplo, en 1994, de los 577 058 reportes de lesiones documentados, hubo 1777 

quemaduras de todo tipo en niños menores de 19 años. De particular interés es 

la prevalencia de quemaduras por escaldadura y por contacto, con un pico 
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de incidencia en el grupo de 1 a 4 años. Por otro lado, en una revisión reciente 

de 844 casos en un hospital en Atlanta, Renz y Sherman reportaron un marcado 

pico en la incidencia en niños menores de 10 años, como resultado de 

escaldadura11. Las características de la quemadura están a menudo 

determinadas por la edad del niño. Los datos del CHIRPP también revelaron 

que los niños son más propensos a sufrir quemaduras por escaldadura y por 

contacto dentro de la casa, mientras que los adolescentes presentan más 

quemaduras fuera de su casa, por fuegos artificiales, explosiones o químicos10. 

Los factores ambientales también pueden incrementar el riesgo de 

quemaduras. Por ejemplo, las andaderas han sido implicadas en muchas 

formas de trauma pediátrico, desde atrapamiento de dedos hasta trauma 

craneoencefálico. Cassell et al. revisaron todos los ingresos de niños menores 

de 15 meses admitidos en su institución en 1994; 8 de 32 niños con edades entre 

6 y 12 meses, sufrieron quemaduras en su andadera12. La mitad de las 

quemaduras fueron por contacto y la otra mitad por escaldadura y el 

promedio de estancia hospitalaria fue de 8 días. Debido a la alta incidencia de  

lesiones asociadas al uso de andaderas en niños pequeños, se deberían 

realizar campañas de prevención y regulación de su manejo con la supervisión 

de un adulto. 

Los hallazgos anteriores se repiten  a través de múltiples estudios en diferentes 

culturas, en donde las quemaduras por escaldadura ocurren principalmente en 

el hogar, y se presentan comúnmente en edades más tempranas 

comparándolas con las quemaduras por fuego directo. 

Las quemaduras por fuego directo en niños son el resultado de desafortunados 

sucesos domésticos. En  un centro de referencia terciario de la India, 

Ramakrishnan et al. encontraron que las dos causas más comunes de 

quemaduras por fuego directo con significativas lesiones por inhalación  fueron 

abuso y casos en donde el niño resultó quemado mientras la madre cometía 

suicidio13. En aquellas sociedades en las cuales el fuego es la principal fuente 

de energía para cocinar y donde el calor y la iluminación son proveídos por 
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candelas y lámparas de combustible, la incidencia de quemaduras por fuego 

directo será mayor14. En Korea, donde las ollas arroceras eléctricas son 

ampliamente utilizadas, las quemaduras por electricidad y por vapor son 

relativamente comunes15. 

Además de los incendios fuera y dentro del hogar, los vehículos de motor 

constituyen otra forma importante de lesiones por quemadura. King et al. 

analizaron los expedientes de 1532 niños atendidos en el Centro de 

quemaduras Galveston Shriners, buscando asociación con vehículos de 

motor16. Ellos encontraron 45 niños quienes sufrieron quemaduras dentro o 

alrededor de un automóvil, usualmente por derrame de gasolina en colisiones 

accidentales, o por jugar con fósforos mientras están desatendidos en un 

vehículo estacionado. Estos niños presentaron quemaduras extensas y 

profundas y el 94% tenía quemaduras en cara y manos. Debido al espacio 

cerrado de la cabina de pasajeros, hay una alta incidencia de quemaduras 

por inhalación. Nelson y Beierle reportaron en Florida una serie de 23 niños vistos 

en un período de 10 años, quienes tenían quemaduras importantes por 

contacto con los sistemas de escape del vehículo17. La edad promedio fue de 

7 años y aunque el promedio de área de superficie corporal quemada fue de 

sólo 5%, 21 de los 23 pacientes requirieron intervención quirúrgica17.  

Los niños pueden involucrarse en muchas actividades peligrosas. Por ejemplo, 

los tragafuegos que pueden utilizar gasolina. Usualmente, estas quemaduras no 

son tan severas pero pueden requerir hospitalización por el riesgo de lesión 

inhalatoria, especialmente edema de glotis. Las conductas incendiarias 

pueden presentarse hasta en los niños más pequeños. Hanson et al. 

establecieron que a pesar de la creencia popular de que el interés y jugar con 

fuego son relativamente benignos en los niños, las conductas incendiarias aún 

en preescolares pueden ser asociadas con serias psicopatologías en el niño y la 

familia18. Dadds y Fraser encontraron que el interés por el fuego, en una 

muestra de niños australianos con edades entre 4 y 9 años se correlacionó con 

estrés de los padres y comportamiento antisocial, hiperactividad, maltrato 
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animal y desórdenes de conducta19. En niñas, esto fue asociado con ansiedad 

y depresión19.  

Generalmente, las quemaduras por contacto ocurren con objetos sólidos 

calientes como estufas de leña, planchas y puertas de hornos. Yanofsky  

reportó una incidencia de quemaduras por contacto del 14% en una serie de 

186 niños con quemaduras20. Las últimas revisiones confirman que la mayoría 

de casos ocurren en niños menores de 4 años. En Arizona, Sinha et al. reportó 

un grupo de 74 niños menores de 5 años, con quemaduras de segundo grado  

por contacto en los pies, causadas por caminar descalzos sobre superficies 

calientes durante el verano21.  

En cuanto a quemaduras por frío, datos del CHIRPP para 1994 muestran 15 

casos (1,5%) en niños menores de 18 años10. 

Li y Liu reportaron un análisis de 155 quemaduras químicas representando 6,5% 

de todas las quemaduras en un centro regional Chino en un período de 5 

años22. De estos pacientes, 17(11%) tenían edades entre 0 y 19 años; y 13 (76%) 

sufrieron la quemadura en sus casas.  

Las lesiones por extravasación de accesos intravenosos son extremadamente 

frecuentes en hospitales pediátricos. Brown et al. identificó 1800 reportes de 

extravasación (11%) en el Hospital de Niños en Filadelfia durante 6 meses23. 

Phels y Helms reportaron una incidencia de infiltración de las vías periféricas de 

hasta 58% en una muestra de niños24. Gault acotó que la incidencia de 

extravasaciones con drogas citotóxicas es de 0,1 a 0,7% y estableció que el 

riesgo de lesión por extravasación en un paciente con quimioterapia es de 

4,65%25. Las mejoras en seguridad y educación han reducido los casos de 

quemaduras serias en los últimos años.  

En cuanto a la incidencia en nuestro centro, el Hospital Nacional de Niños Dr. 

Carlos Sáenz Herrera; cada día se recibe un niño nuevo quemado que es 

requerido hospitalizar, 90% de estos se queman en sus propios hogares, 

paradójicamente el sitio que consideramos más seguro, 50% de estos se 

queman en la cocina, considerado el sitio más inseguro de los hogares, 65% son 
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menores de 6 años y de este grupo 50% menores de 3 años (el grupo más 

importante en referencia al riesgo de presentar una quemadura que amerite 

atención médica), 55% tienen como causa los líquidos calientes de cualquier 

origen (tazas de café, en el baño, durante el transporte por el hogar de 

líquidos, durante la preparación de alimentos), la segunda causa de 

quemadura es el contacto con objetos calientes (como planchas, bordes de 

satén, tubos de escape de motos, planchas de pelo, puertas de horno) y la 

tercera causa es el fuego en un 14%26. En cuanto a hospitalización en nuestro 

hospital, se analizaron los datos por parte del departamento de registros 

médicos y estadística en salud por un período de 8 años, que comprendió 

desde el año 2006 al 2013. Se realizó una comparación del total de egresos 

hospitalario con el total de egresos por quemadura y se obtuvo una tasa 

porcentual de egresos por quemaduras (Tabla 1.1), en donde se evidencia una 

tendencia al aumento en los últimos años27. Se pasó de una tasa porcentual de 

egresos por quemadura de 2,1% en el 2006 a una de 3,39% en el 2013. 

Tabla 1.1 
Tasa porcentual de egresos por quemaduras, según año 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 
2006 – 2013 

Año 
Total de Egreso 

Hospitalario 
Total de egresos por 

quemaduras 
Tasa Porcentual de Egresos por 

Quemadura 

2006 13.730 289 2,10 

2007 13.842 276 1,99 

2008 13.743 331 2,41 

2009 12.813 290 2,26 

2010 12.531 352 2,81 

2011 12.130 341 2,81 

2012 12.671 395 3,12 

2013 13.149 446 3,39 

 
            Fuente: Dpto. Registros Médicos y Estadística de Salud. Hospital Nacional de Niños. 

 

Se documentó también en nuestro centro hospitalario, una marcada mayoría 

de  pacientes del sexo masculino que sufrieron quemaduras (Gráfico 1.1) y que 

se mantiene a través de los 8 años analizados27. 
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Gráfico 1. 1 
Egresos por quemaduras, según año y sexo 

Hospital Nacional de Niño “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 
Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2006 – 2013  

 
 

Al analizar el número de pacientes egresados por quemaduras, según año y 

grupos de edad, se encontró que la mayoría de casos se presenta en el grupo 

de 0 a 4 años (Tabla 1.2). Por ejemplo, para el 2013 fueron registrados 446 

egresos por quemaduras de los cuales 299 (67%) se localizaron dentro de este 

grupo etario27.  

Tabla1. 2 
Egresos por quemaduras, según año y grupos de edad 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 
2006 – 2013 

 

Año Total 
Grupo de Edad 

de 0 a 4 de 5 a 9 de 10 a 14 

Total 2.717 1.820 580 317 

2006 289 201 60 28 

2007 276 165 66 45 

2008 331 223 60 48 

2009 290 189 70 31 

2010 351 223 89 39 

2011 341 243 60 38 

2012 395 278 83 34 

2013 446 299 93 54 

 
                                             Fuente: Dpto. Registros y Estadísticas en Salud. Hospital Nacional de Niños 
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Por otro lado, en cuanto al tema de abuso y negligencia, de acuerdo a la 

literatura, se ha demostrado que una parte significativa de las quemaduras 

pediátricas no son accidentales. Hobson et al. en una revisión de la literatura 

encontraron incidencias de 1,7 a 25%28. Desde 1960, al menos 10 a 15% de 

todas las lesiones traumáticas en niños se reconocen como de causa no 

accidental.  

Aunque la negligencia puede resultar en lesiones al niño a cualquier edad, en 

materia de abuso, la mayoría de las víctimas tienen entre 20 y 36 meses, 

aunque otras series señalan límites entre 5 meses y 6 años29. Las quemaduras 

por contacto se reportan como la forma más común de abuso en niños, 

mientras que la escaldadura, por agua caliente del grifo o inmersión, es el tipo 

de quemadura que comúnmente requiere hospitalización, en un 27-100% de 

los casos30. 

Es crucial por el bien de los niños que las quemaduras por abuso sean 

diagnosticadas como tales. No sólo para prevenir lesiones, sino para realizar 

una intervención profesional a nivel familiar que podría salvarle la vida al niño. 

La tasa de mortalidad para niños agredidos con quemaduras se reporta entre 

un 30 a 40%, una tasa significativamente mayor que la de pacientes que sufren 

lesiones accidentales31. Hay varios puntos sugestivos de abuso que deben ser 

considerados en el examen físico. Estos incluyen un mecanismo de lesión que 

no es compatible con el desarrollo motor del niño, una historia que varía en el 

tiempo y con los historiadores, un retraso inexplicable en la búsqueda del 

tratamiento, accidentes no presenciados atribuidos a los hermanos, admisiones 

previas por trauma y la presencia de estrés significativo a nivel social y 

económico en la familia. El paciente suele ser sumiso y dócil, hay signos de 

negligencia, el patrón de la lesión sugiere un acto deliberado, la historia no 

concuerda con los días de la lesión y puede haber hallazgos de otros traumas 

físicos o a la evaluación radiológica. Todos estos aspectos ayudan a identificar 

la etiología de la lesión, especialmente cuando la víctima es un niño con 

herramientas verbales insuficientes para explicar cómo ocurrió la quemadura. 



20 
 

 

2. FISIOPATOLOGÍA 

 

 

La exposición de la piel al calor produce daño celular y daño tisular. Los niveles 

elevados de energía térmica van a provocar necrosis por coagulación, la cual 

se encuentra rodeada por una zona de estasis y una zona periférica de 

hiperemia32.  

La integridad vascular y linfática se pierde, causando un escape de líquido y 

electrolitos dentro de la herida y al espacio extravascular. Debido a la 

destrucción de la piel, se produce una clásica respuesta hormonal al estrés, y 

se liberan citoquinas y otros mediadores vasoactivos dentro del torrente 

sanguíneo y en los tejidos periféricos32. 

Los mediadores inflamatorios incluyen histamina, serotonina, sustancia P, 

quininas, óxido nítrico, y otros radicales libres que son liberados inmediatamente 

después de la lesión. Algunos son liberados ligeramente más tarde, tales como 

los metabolitos del ácido araquidónico: prostaglandinas, tromboxanos e 

interleuquinas. Estas sustancias causan una  fuga intensa a nivel capilar 

asociada con vasoconstricción33.  

Dependiendo del tamaño de la quemadura, así se darán los diversos cambios; 

en quemaduras pequeñas se limitan a la piel, pero en quemaduras extensas se 

manifiestan importantes cambios sistémicos. Las quemaduras mayores 

provocan un aumento vertiginoso en los niveles de hormonas como la 

epinefrina, norepinefrina, vasopresina, angiotensina II y neuropéptido Y.  La 

respuesta sistémica aparece en adultos cuando la quemadura involucra un 

25% del área de superficie corporal y en niños cuando es mayor al 10%34. Es 

importante considerar que el paciente pediátrico puede presentar similitud con 
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el adulto, pero algunos aspectos de respuesta a lesión son muy distintos. (Tabla 

2.1)  

Tabla 2.1 Diferencias fisiológicas entre niños y adultos con quemaduras 

Sistema Características Consecuencias 

Anatomía Mayor superficie corporal a razón 

del peso. Cabeza grande (19% 4 

años vs 9% en adultos) 

Mayor evaporación  

Diferente estimación de  

superficie quemada 

Homeostasis Líquidos Mayor contenido de líquidos, con 

mayor compartimento extracelular 

y gran volumen circulatorio 

Más sensibles a sobrecarga 

de líquidos 

Respiratorio Estrechez de vía aérea 

Reserva respiratoria limitada 

Alto riesgo de obstrucción 

Alta tasa de falla respiratoria 

Cardiovascular Gran reserva cardiovascular 

Bajas resistencias vasculares 

sistémicas 

Buena tolerancia 

hemodinámica a fluidos. 

Ventrículo izquierdo más 

susceptible a hipertensión  

Metabolismo Alta tasa metabólica basal 

Crecimiento en proceso 

Mayores requerimientos de 

energía y nutrientes por kg.  

Deterioro en formación ósea 

Renal Más sensibles a cambios en 

osmolaridad. Menor aclaramiento 

del sodio 

Dificultad en manejo de 

hipernatremia 

Inmunológico  Inmadurez de respuesta inmune 

Fuerte respuesta de fase aguda 

Mayor susceptibilidad a 

infección  

Sistema nervioso central Mejor tolerancia a la hipoxia 

Mayor plasticidad cerebral 

Menos secuelas neurológicas 

Psicología  Dificultad para expresar dolor y 

emociones 

Dificultad en manejo del dolor 

Fuente: Bisonnette B, Anderson B, Bosenberg A et al. Pediatric Anesthesia Basic Principles-State of the Art-

Future. PMPH-USA 2011, Shelton CT EEUU. ISN-13:978-1-60795-093-6 

La formación de edema a nivel local se debe a cambios en la microcirculación 

y en el espacio intersticial causados por los mediadores inflamatorios. Esto 

involucra un incremento en la permeabilidad microvascular y vasodilatación, 

con un incremento en la presión osmótica extravascular debido a la pérdida 

de gran cantidad de electrolitos y proteínas dentro del espacio extravascular34. 
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La presión hidrostática dentro de las arteriolas y los capilares fuerza la 

extravasación del líquido del espacio intravascular al intersticio en todos los 

tejidos, bajo condiciones normales. Sin embargo, la mayoría del líquido filtrado 

es luego reabsorbido a nivel del extremo venoso de capilares y las vénulas; el 

líquido restante es removido por el drenaje linfático35. 

 

Figura 2.1 Fisiopatología de la quemadura 

Fuente:Maya, LC. Guía práctica para el tratamiento del niño quemado. Bogotá, 1991. 

38-39. 

 

El edema generalizado puede ocurrir con quemaduras extensas y se 

desarrollará dentro de las primeras 12 a 24 horas después de la lesión. La 

acumulación neta de agua surge de un incremento en la tasa de filtración y 

una disminución en la reabsorción y en el flujo linfático a nivel sistémico. Esta 

extravasación de líquidos causa shock hipovolémico. A nivel celular, una 

disminución en el potencial de membrana músculo esquelético ha sido 

documentada en pacientes con quemaduras que involucran entre un 20-55 % 
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área de superficie corporal, al mismo tiempo se documenta una disminución 

en los niveles de sodio intracelular a nivel muscular y un incremento en el 

contenido intracelular de potasio y agua. Estas alteraciones se producen por 

una disminución de la actividad de adenosin-trifosfatasa a nivel de la 

membrana celular36. Estos cambios afectan cualquier órgano, las alteraciones 

del potencial de membrana se han documentado en hepatocitos, enterocitos, 

músculo esquelético y miocardio. 

Los investigadores utilizando modelos animales y estudios clínicos en primates 

han encontrado mucha información que sugiere que la apoptosis está 

asociada con la mayoría del daño tisular desencadenado por las quemaduras 

térmicas severas37. 

2.1 Respuesta inflamatoria  

Una agresión induce una respuesta inflamatoria, la cual constituye un 

mecanismo de defensa organizado destinado a proteger el organismo del 

daño adicional, para restaurar la homeostasis y promover la reparación de la 

herida. Esto incluye una reacción local, una respuesta sistémica (taquicardia, 

taquipnea, fiebre), producción de citoquinas, cambios en leucocitos, cambios 

endocrinos, alteración protéica con una repriorización de síntesis hepática, y 

redistribución de micronutrientes, incluyendo trazas de elementos desde el 

compartimento vascular al hígado y sistema retículo endotelial. Se genera una 

gran producción de citoquinas y se pierde el balance entre mediadores 

proinflamatorios y antiinflamatorios; este fenómeno se incrementa en caso de 

infección38. La intensidad de esta reacción se ha correlacionado con 

mortalidad39.  Aunque la respuesta inicial en la fase aguda se considera  

beneficiosa, su persistencia por períodos prolongados causa pérdida 

progresiva de masa corporal, particularmente de músculo esquelético, y un 

incremento en susceptibilidad a infecciones. Esto puede favorecer una 

disfunción orgánica y eventualmente falla orgánica.  

Algunos cambios detectados en estudios clínicos son incremento de proteína C 

reactiva, ceruloplasmina y fibrinógeno, asociado con disminución de 
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transferrina, prealbúmina y albúmina. Es importante en caso de sospecha de 

infección, correlacionar esta respuesta inespecífica. Durante la fase aguda, se 

incrementa marcadamente la producción de especies reactivas de oxígeno 

(radicales libres). Los radicales libres son producidos por la cadena respiratoria 

mitocondrial y por leucocitos activados. Esto es un fenómeno normal que 

favorece la destrucción bacteriana y la señalización celular. Los mecanismos 

de defensa endógenos antioxidantes son suficientes para contrarrestar una 

moderada sobreproducción. En quemaduras severas esta defensa se vuelve 

insuficiente y aparecen los efectos deletéreos de los radicales libres, como 

oxidación de nucleótidos, proteínas y lípidos. Las quemaduras se caracterizan 

por una intensa peroxidación, debido parcialmente al efecto directo de la 

quemadura sobre los lípidos contenidos en la piel, pero también por la 

producción incrementada de radicales libres40. Se ha visto también daño en 

tejidos distantes que sufren por esta misma causa. La debridación temprana es 

clave para reducir la peroxidación de lípidos y contribuir a una reducción en la 

mortalidad. 

2.2 Sistema inmune 

En las primeras horas postquemadura, se inicia una severa depresión del 

sistema inmune. Tanto la repuesta humoral como la celular se encuentran  

suprimidas. Las cuentas de linfocitos, neutrófilos y macrófagos se reducen, y 

disminuyen las concentraciones de opsoninas, inmunoglobulinas y factores 

quimiotácticos41. Estas alteraciones persisten por semanas y el paciente 

quemado se vuelve susceptible a infecciones. La manipulación aséptica es 

mandatoria en este tipo de pacientes. La hidroterapia temprana y diaria que 

consiste en un extenso lavado en una tina, generalmente se realiza bajo 

sedación o anestesia general. Se han utilizado muchas técnicas para intentar 

restablecer la inmunidad. La cirugía constituye un factor importante, la 

debridación temprana ha demostrado acelerar la síntesis de anticuerpos42. Por 

otro lado, deficiencias de elementos traza disminuyen la respuesta inmune. El 

uso de suplementos para recuperar los niveles de cobre, selenio y zinc durante 
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la primera semana postquemadura mejora la respuesta de neutrófilos y reduce 

las complicaciones infecciosas, particularmente neumonía. 

2.3 Sistema Cardiovascular 

Casi inmediatamente después de la lesión, ocurre una fuga masiva de líquidos 

debido a la pérdida de la integridad endotelial. La magnitud de la fuga capilar 

es tal,  que  proteínas mayores a 300,000 Kd pasan la barrera endotelial durante 

las primeras horas postquemadura. La impermeabilidad a moléculas del 

tamaño de la albúmina se restaura 36 horas posterior a la lesión43. La cantidad 

total de líquido perdido como exudado es alrededor de 1L/10% ASQ (área de 

superficie corporal quemada) en adultos, con un contenido proteico de 30g/L. 

Esta pérdida de proteínas a través de la lesión excede la ingesta normal en 

individuos sanos. Una gran parte del exudado se pierde por evaporación en el 

sitio de la quemadura llevando a una pérdida mayor de líquidos. Esta pérdida 

de líquidos puede causar hipovolemia y fallo circulatorio; y puede persistir por 

72 horas dependiendo del tamaño de la lesión y del rescate inicial44. 

Los cambios hemodinámicos se resumen en la Tabla 2.2. El shock por 

quemadura se caracteriza por una profunda reducción del gasto cardíaco, 

que ocurre en pocos minutos después de la lesión. Inicialmente, la presión 

sistólica y la frecuencia cardíaca son preservadas, mientras que las resistencias 

vasculares sistémicas se incrementan de 2 a 3 veces y las resistencias 

vasculares pulmonares se incrementan aun más. Esta respuesta temprana  de 

vasoconstricción es mediada por catecolaminas, vasopresina y tromboxano 

A2. La pérdida de volumen intravascular causa una reducción en la presión de 

llenado ventricular y lleva a un gasto cardíaco bajo43. Una disminución de la 

contractilidad cardíaca, alteración de la compliance ventricular, y un 

incremento en la poscarga contribuyen a la reducción del gasto cardíaco.  

Esta reducción en el gasto cardíaco se detecta en minutos luego de una 

quemadura, antes de que se detecte alguna disminución en el volumen 

plasmático, lo que implica una forma de depresión miocárdica directa. Los 

niveles plasmáticos de troponina I (cTnI) un marcador de lesión cardíaca de 
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origen no isquémico, se encontraron elevados en individuos con quemaduras 

entre el día 5 y el día 14 posterior a la lesión45. 

Tabla 2.2 Cambios hemodinámicos postquemaduras 

VARIABLE 0-24 HORAS 24-72 HORAS >72 HORAS 

Presión Arterial Media no no, ↓  ↓, no,↑ 

Frecuencia Cardíaca ↑↑ ↑ no, ↑ 

Presión Venosa Central ↓ no, ↓ no, ↑ 

Resistencias vasculares 

sistémicas y pulmonares 

↑↑↑ ↑, no no, ↓ 

Permeabilidad vascular ↑↑↑ ↑ no  

Gasto cardíaco ↓↓ no, ↑ no, ↑  

Volumen latido ↓↓ no No 

Consumo de oxígeno ↓ ↑ ↑↑↑ 

Fuente: Bisonnette B, Anderson B, Bosenberg A et al. Pediatric Anesthesia Basic Principles-State of the Art-

Future. PMPH-USA 2011, Shelton CT EEUU. ISN-13:978-1-60795-093-6 

Algunos estudios en animales sugieren que los factores humorales están 

involucrados, un factor depresor miocárdico ha sido aislado en el suero de 

animales lesionados46. El factor de necrosis tumoral, interleuquinas, vasopresina, 

y radicales libres parecen ser mediadores humorales depresores. El mecanismo 

de disfunción cardíaca podría involucrar también la lesión mitocondrial por 

estrés oxidativo46. Además, se ha visto que la linfa mesentérica de animales con 

quemaduras utilizada en concentraciones variables de 0,1 a 5% induce un 

efecto inotrópico dual, positivo o negativo dependiendo de concentraciones 

que se administren. Asociado a esto, se producen cambios en el calcio de los 

miocitos cardíacos inducidos por la linfa que pueden contribuir con la 

disfunción contráctil y llegar a producir insuficiencia cardíaca. La asociación 

de quemadura con lesión por inhalación, sepsis o exposición de 

lipopolisacáridos en estudios animales, intensifica la disfunción miocárdica47. La 

depresión miocárdica se manifiesta principalmente como falla ventricular 

izquierda y ha sido implicada en el shock refractario por quemadura.  
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A nivel de la microcirculación, la pérdida de plasma causa un incremento en la 

viscosidad con un hematocrito elevado. Esta es una causa de la reducción en 

el flujo sanguíneo coronario, llevando al miocardio a un metabolismo 

anaerobio.  

En resumen, la fase aguda de las quemaduras combina características del 

shock hipovolémico y del cardiogénico, que deben ser consideradas durante 

la resucitación. En los días siguientes (2 a 5 días postquemadura) y 

dependiendo de la eficiencia de la resucitación inicial, se desarrollará un 

estado hipermetabólico, con un aumento de 2 a 3 veces del consumo de 

oxígeno, que puede persistir por semanas. Esto generalmente, se asocia a una 

reducción en las resistencias vasculares que puede aumentar en presencia de 

sepsis. Esta segunda fase posee características similares al shock séptico. En los 

niños,  es frecuente la hipertensión arterial episódica o persistente tanto durante 

la fase aguda como en la fase convaleciente; la misma se relaciona con 

hipervolemia y con incremento en la producción de renina y catecolaminas48.  

2.4 Sistema Respiratorio  

La inhalación de humo y las complicaciones respiratorias siguen siendo la 

mayor causa de mortalidad en el paciente severas quemaduras. La presencia 

de insuficiencia respiratoria en estos niños, puede ocurrir por uno o varios de los 

siguientes mecanismos: inflamatorio (citoquinas), mecánico (obstrucción de vía 

aérea), tóxico (corrosión e intoxicación) e infeccioso. La lesión por inhalación se 

define como un daño agudo en el tracto respiratorio de severidad variable 

causado por la inspiración de vapor o inhalantes tóxicos tales como humo 

(pequeñas partículas dispersas en el aire), gases y nieblas (irritantes en aerosol 

o líquidos citotóxicos).  Se sospecha el diagnóstico clínicamente basándose en 

la historia y el examen físico y puede confirmarse por broncoscopia49. El 

síndrome de distrés respiratorio agudo es una complicación que se manifiesta 

tempranamente. Por otro lado, la estenosis traqueal puede ocurrir como una 

complicación tardía producto de una ventilación mecánica prolongada. 

Varios estudios clínicos y experimentales han demostrado que el daño a la 

barrera mucosa y la liberación de mediadores inflamatorios son los eventos 
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fisiopatológicos más importantes que se desencadenan después de la 

inhalación de humo. El manejo de esta respuesta inflamatoria podría llegar a 

ser una opción de tratamiento en el futuro50. 

Aún en ausencia de lesión inhalatoria, la lesión pulmonar aguda es una causa 

común de morbimortalidad en pacientes con quemaduras severas. Una 

revisión de numerosos estudios clínicos y de laboratorio han implicado al factor 

de necrosis tumoral alfa y neutrófilos como participantes importantes en la 

patogénesis de la lesión pulmonar inducida por quemaduras. El mecanismo por 

el cual los mediadores proinflamatorios afectan el movimiento de líquidos y 

proteínas a través de la barrera microvascular hacia el intersticio pulmonar aun 

es incierto. Un estudio reciente en pacientes adultos con quemaduras que 

requirieron ventilación mecánica, encontró una correlación entre la aparición 

temprana del síndrome de distrés respiratorio agudo, cambios en el conteo de 

leucocitos y disfunción orgánica51. 

El pulmón juega un papel mucho mayor en la falla orgánica múltiple posterior a 

la lesión. En un estudio prospectivo de 1344 pacientes de trauma con riesgo de 

falla orgánica múltiple, se observó disfunción pulmonar en un 94% de los 

pacientes que presentaron una o más disfunciones orgánicas y en 99% de los 

pacientes con dos o más disfunciones orgánicas. La severidad de otras 

disfunciones orgánicas se relacionó directamente con la severidad de la 

disfunción respiratoria52.  

2.5 Sistema renal 

La insuficiencia renal aguda (IRA) que ocurre después de una quemadura es 

una complicación tratable, la misma se ha correlacionado con una alta tasa 

de mortalidad. La resucitación agresiva de líquidos continúa siendo la mejor 

herramienta  preventiva de la insuficiencia renal aguda. Antes de 1983, la 

mortalidad de niños quemados que asociaban IRA era de 100%, y se logró 

disminuir a un 56% desde 1984. Así, la IRA ocurre en un 14,5% de los pacientes 

con quemadura eléctrica, y presenta una tasa de mortalidad de 59% similar a 

otras causas de IRA a pesar de soporte en cuidados intensivos, incluyendo 



29 
 

hemodiálisis o diálisis peritoneal. El atraso en el inicio de la resucitación 

intravenosa con líquidos es un importante factor causal de la IRA y se relaciona 

con una mortalidad elevada53.  

Después de la quemadura, se produce una reducción inmediata en el flujo 

sanguíneo renal mediada por tromboxano A2. La hipovolemia y la disminución 

en el gasto cardíaco favorecen la reducción del flujo sanguíneo renal 

causando falla en la filtración y disfunción tubular. En respuesta a la 

hipovolemia, se activan mecanismos de retención de líquidos, como elevación 

de la hormona antidiurética, aldosterona y actividad de renina. Además la 

hemoglobina libre y la mioglobina contribuyen a la disfunción tubular. Por otro 

lado, la rabdomiolisis ocurre en algunos pacientes con quemaduras, pero es 

particularmente pronunciada en caso de trauma asociado o quemadura 

eléctrica54.  

2.6 Compartimento esplácnico 

Desde hace mucho tiempo se ha identificado la afección directa del intestino 

en el paciente con quemaduras, por la descripción de la úlcera de Curling  en 

197055. El síndrome compartimental abdominal se ha convertido en un tema de 

consenso entre adultos y niños quemados. En un reporte, 8 de 48 pacientes con 

un promedio de área de superficie corporal quemada de 46% desarrollaron 

síndrome compartimental abdominal. Todos los pacientes con el síndrome 

compartimental recibieron volúmenes de resucitación de 300 ml/kg por día o 

más56. Otro estudio comparó el uso de solución hipertónica versus Parkland en 

términos de disminución del riesgo de síndrome compartimental abdominal. El 

grupo de solución hipertónica mantuvo un gasto urinario adecuado con bajos 

volúmenes de resucitación y una menor incidencia de hipertensión intra-

abdominal (2/14 vs 11/22). En otro reporte, se describe el volumen crítico 

asociado con el desarrollo de hipertensión intra-abdominal que fue 

aproximadamente de 300 ml/kg por día, este número se conoce como índice 

de Ivy. 
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Las alteraciones en la distribución del flujo sanguíneo ocurren en el período 

temprano postquemadura y son de causa neurogénica y humoral por 

liberación de catecolaminas y prostanoides. Inicialmente, el flujo sanguíneo 

esplácnico se reduce, excepto el flujo adrenal y hepático. El tromboxano A2 

parece jugar un papel importante en la disfunción intestinal, promoviendo la 

vasocontricción mesentérica, y la disminución del flujo sanguíneo intestinal. La 

pobre perfusión de los órganos genera glicólisis anaeróbica, llevando a una 

acidosis metabólica. La resucitación agresiva puede restaurar la perfusión. Por 

otro lado, los movimientos gastrointestinales se disminuyen después de una 

quemadura, incluyendo la función pilórica. Podría instaurarse un verdadero íleo 

paralítico por muchos días, en caso de que el tracto gastrointestinal no se 

utilice; la nutrición temprana se ha asociado con el mantenimiento de la 

función pilórica57.  Los opioides y la sedación también deprimen la función 

intestinal. La profilaxis de úlceras por estrés es mandatoria desde la pubertad, 

ya que el riesgo de sangrado es muy elevado.  

2.7 Metabolismo  

El gasto energético sigue un patrón bifásico clásico luego de una quemadura: 

la fase que incluye las primeras 24 a 48 horas, se caracteriza por una intensa      

con disminución del gasto de energía y del consumo de oxígeno. La fase 

subsecuente se caracteriza por un incremento fuerte y prolongado en la tasa 

metabólica basal. Una proporción significativa de la morbilidad y mortalidad 

de las quemaduras severas se atribuye a esta respuesta hipermetabólica, la 

cual se puede prolongar hasta por 1 año después de la lesión, y se asociado 

con deterioro en la cicatrización de heridas, incremento en el riesgo de 

infecciones, pérdida de masa muscular, una rehabilitación dificultosa y retraso 

en la integración de los sobrevivientes de quemadura a la sociedad58.  

El hipermetabolismo es causado principalmente por citoquinas y liberación de 

hormonas por estrés. Estas hormonas (catecolaminas, glucocorticoides y 

glucagón) son liberados en forma masiva, causando severos cambios en el 

metabolismo: se estimula fuertemente la generación de urea, glucogenólisis, 

gluconeogénesis y lipólisis, promoviendo el catabolismo. Estos procesos 
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conducen a una atrofia muscular y pérdida de peso importante; además este 

estado metabólico puede persistir por semanas o meses y es particularmente 

deletéreo para un niño en crecimiento59.  

La hepatomegalia por infiltración grasa es una complicación que se encuentra 

en autopsias y ha sido reportada repetidamente desde 1970 en niños con 

quemaduras extensas. El aumento en el tamaño del hígado inicia durante la 

primera semana, con un pico a las 2 semanas postquemadura. Este fenómeno 

se asocia con un deterioro en la síntesis de proteínas. Además, se ha visto que 

esta complicación puede estar relacionada con una nutrición hipercalórica en 

donde se utilizan grandes cantidades de glucosa, como es frecuente la 

administración de altas cargas de carbohidratos en las soluciones parenterales. 

Por otro lado, la esteatosis hepática se ha considerado secundaria a la 

sobrecarga del proceso enzimático por la lipólisis periférica masiva y además, 

se ha demostrado en adultos que las altas cargas de carbohidratos causan 

lipogénesis de novo60.   

2.8 Regulación térmica 

La regulación de la temperatura se altera seriamente luego de una 

quemadura. Los pacientes no solo pierden la propiedad aislante de la piel, 

ellos usualmente alcanzan una temperatura entre 38 y 38,5°C debido a un 

incremento del punto de ajuste de su temperatura hipotalámica. La 

producción de catecolaminas contribuye con estos cambios, asociados con 

varias citoquinas, incluyendo interleuquina 1 e interleuquina 6. Los intentos por 

disminuir la temperatura basal con medidas externas podrían resultar en una 

pérdida aumentada de temperatura, y así incrementar la tasa metabólica. Lla 

temperatura ambiente debe ajustarse entre 28 y 33°C para limitar la respuesta 

metabólica61. Otra causa de incremento de la tasa metabólica es la 

evaporación de los exudados de las heridas, lo cual consume energía y causa 

pérdida de calor. La evaporación puede causar extensas pérdidas de líquidos, 

aproximadamente 4000 ml/m2 de área de superficie corporal quemada. Cada 

litro de líquido evaporado corresponde a un gasto calórico de 600 kcal. 

Finalmente, los pacientes quemados se infectan frecuentemente y presentan 
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estados febriles. Los pacientes con quemaduras extensas experimentan 

frecuentemente hipotermia (definida como temperatura por debajo de los 

35°C). Generalmente, cuando estos niños se llevan a cirugía bajo anestesia 

sufren hipotermia, debido a la inhibición de los mecanismos de generación y 

de conservación de calor. El tiempo de recuperación después de la hipotermia 

ha demostrado ser un factor predictor de sobrevida en adultos, se ha visto que 

el tiempo de revertir a la normotermia es prolongado en los pacientes que no 

sobreviven62.  Considerando que la hipotermia favorece las infecciones y 

retarda el proceso de cicatrización, el mantenimiento de la normotermia en el 

perioperatorio es de suma importancia63.  

2.9 Efectos hematológicos   

Las alteraciones hematológicas son extensas, aparecen durante las primeras 

horas después de la lesión y pueden persistir por semanas. 

La anemia ocurre invariablemente durante la evolución de una quemadura. En 

caso de quemaduras térmicas o eléctricas, inducen destrucción directa de los 

eritrocitos. Otros factores como la toma de muestras sanguíneas para 

exámenes de laboratorio, cirugía, o sangrado gastrointestinal juegan un papel 

importante. Además se presenta una reducción en la producción medular de 

eritrocitos que es causada por una respuesta inflamatoria, infección, 

deficiencia de hierro y otras deficiencias nutricionales64. 

La fase temprana de la quemadura se caracteriza por una caída en el conteo 

plaquetario secundario a dilución, consumo, incremento en la agregación, y 

atrape pulmonar. Esto es seguido por una trombocitosis iniciando durante la 

segunda después de la lesión. Esta elevación en el conteo plaquetario 

depende del tamaño de la quemadura y puede persistir por semanas o meses. 

Las alteraciones que se presentan en los factores de coagulación son muy 

complejas. Durante la fase temprana, los productos de degradación de la 

fibrina aumentan. Los valores bajos de tiempo de protrombina (TP) se explican 

por dilución y consumo. Además, como parte de la respuesta a la fase aguda 
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se incrementa la fibrina y los factores V y VIII; estas alteraciones pueden persistir 

por 2 a 3 meses64.  

2.10 Sistema nervioso central 

Los trastornos neurológicos se pueden observar comúnmente en los pacientes 

con quemaduras. Diferentes mecanismos fisiopatológicos están involucrados 

incluyendo alteraciones en el metabolismo de la glucosa como se ha 

demostrado en modelos animales. Si se presentan inhalación de químicos 

neurotóxicos, de monóxido de carbono, o encefalopatía hipóxica pueden 

afectar de forma adversa el sistema nervioso central. Otros factores  pueden 

ser la hipo o hipernatremia, el shock hipovolémico, sepsis, sobredosis de 

antibióticos (ej, penicilina), posible sobresedación o síndrome de abstinencia 

como efecto del uso prolongado de medicamentos sedantes. La posibilidad 

de presencia de edema cerebral e hipertensión endocraneana debe ser 

considerada durante la fase temprana de resucitación, especialmente en el 

caso de asociar un trauma craneoencefálico65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

3. VALORACION, EVALUACION Y MANEJO INICIAL 

 

 

3.1 Diagnóstico 

En el diagnóstico del paciente quemado se debe considerar: la extensión de 

las quemaduras, la profundidad, la localización y forma de las quemaduras, la 

causa, el tiempo de evolución, la edad del paciente, las condiciones 

asociadas y la gravedad del paciente.  

3.1.1 Extensión de la quemadura 

Para diagnosticar la extensión de la quemadura se recomienda utilizar en la 

edad pediátrica la tabla de LUND Y BROWDER y la superficie palmar de la 

mano del paciente (que equivale al 1% de la superficie corporal total)26. 

Tabla 3.1 Tabla de LUND Y BROWDER 

 

Fuente: Murphy JT, Purdue GF. Burn injury. En: Levin DL, Morriss FC. Essentials of pediatric intensive care. 2° ed. 

USA: Churchill Livingstone;1997: 1013.  

Área <1a 1-4a 5-9 10-14ª 15a Adulto 

Cabeza 19 17 13 11 9 7 

Cuello 2 2 2 2 2 2 

Tronco Ant 13 13 13 13 13 13 

Tronco Post 13 13 13 13 13 13 

C/Glúteo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Genitales 1 1 1 1 1 1 

C/Brazo 4 4 4 4 4 4 

C/Antebrazo 3 3 3 3 3 3 

C/Mano 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

C/Muslo 5,5 6,5 8 8,5 9 9,5 

C/Pierna 5 5 5,5 6 6,5 7 

C/Pie 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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No se recomienda  la utilización de la regla de los nueve en la edad pediátrica 

por la posibilidad de error, principalmente en relación con la sobre-estimación 

de la superficie corporal quemada26.  

3.1.2 Profundidad de la quemadura 

Para diagnosticar la profundidad de la quemadura, en nuestro centro, la 

Unidad de Quemados  recomienda utilizar cualquiera de las siguientes 

clasificaciones: Benaim y/o ABA (American Burns Association), no se 

recomienda el uso de clasificaciones que no contemplen la división del 

segundo grado en dos tipos diferentes ni soporten el concepto del carácter 

evolutivo de las quemaduras26.  

En cuanto a la clasificación de Benaim, se prefiere por su simplicidad y por 

introducir el aspecto evolutivo de la quemadura, esto es por considerar el 

concepto de conversión de la quemadura de tipo AB66.  

Tabla 3.2 Clasificación de Benaim 
 
 

TIPO  DOLOR  COLOR  RETORNO 
CAPILAR  

ELASTICIDAD  

A  Intenso  Eritema  Normal  ++++  

AB  Variable  Palidez variable  Disminuido  ++  

B  Indoloro  Blanca o marrón  Ausente  0  

Fuente: Murphy JT, Purdue GF. Burn injury. En: Levin DL, Morriss FC. Essentials of pediatric intensive care. 2° ed. 

USA: Churchill Livingstone;1997: 1014 

 

Las quemaduras de tipo AB o localizadas en estrato reticular de la dermis 

deben convertirse en quemaduras de tipo A o AB con el paso de los días, en el 

caso de que suceda la primera opción se denominarán ABA y en la segunda 

opción ABB, cuando sucede la conversión de AB a ABA la quemadura debería 

epidermizar antes de cumplir 14 días de evolución, en este caso el paciente no 

debería presentar secuelas físicas o las mismas serían mínimas, por otro lado si 

las quemaduras AB se convierten en ABB, es decir no han epidermizado en el 

día 14 o han dado signos de profundización claros en los días previos, deberán 
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ser tratadas como quemaduras de tipo B, con cierre quirúrgico por medio de 

injertos, cierre directo o colgajo, en este caso es esperable una secuela física 

de gravedad variable67.  

 

 

Figura 3.1 Quemaduras tipo A, AB y B. 

 

La aparición de secuelas pueden suceder por diversos factores como tipo de 

medidas realizadas en el aspecto pre hospitalario (primeros auxilios), incorrecta 

reanimación, hipoxia, edema persistente, infección local, pérdida de injertos, 

realización tardía de los injertos (tardío se podría considerar más allá del día 17 

post quemadura), la localización de la lesión y el grado de efectividad de las 

estrategias planteadas y realizadas en cuanto a rehabilitación desde el 

momento de la hospitalización y posterior al egreso68. 

En este sentido los pacientes agudos que ingresan al servicio de emergencias 

pueden tener en su diagnóstico inicial cualquier profundidad de quemadura: 

tipo A, tipo AB y tipo B; con el transcurrir de los días aparece el diagnóstico 

evolutivo al suceder la conversión de las zonas AB y al transformarse en los tipos 

Tipo A Tipo A 

Tipo AB Tipo B 
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ABA y ABB; el diagnóstico final únicamente contiene los tipo A y B, ya que lo 

que las zonas AB que se hayan transformado en ABA se sumaran a las de tipo A 

originalmente cuantificadas y las ABB a las de tipo B originalmente 

cuantificadas. Ningún paciente agudo que ingrese a algún servicio de 

emergencias podrá tener en su diagnóstico quemaduras de tipo ABA o ABB ya 

que estas se observarán luego de varios días de evolución26.  

La clasificación de la Asociación Americana de Quemaduras (A.B.A.) , se 

utiliza, pero es poco práctica en el trabajo diario con los pacientes en una 

Unidad de Quemados muy ocupada, igualmente es utilizada ya que es 

equivalente a la clasificación de Benaim, aunque no contempla en su 

concepto el fundamental aspecto evolutivo de las quemaduras66. 

La antigua clasificación de Boyer (o clásica clasificación de 3 grados) no se 

toma en cuenta por no considerar el aspecto histológico, ni contener el 

concepto evolutivo muy útil en el manejo diario de la quemadura, esto ya ha 

sido observado por muchas unidades y centros de quemados alrededor del 

mundo66. 

 

Tabla 3.3 Comparación entre clasificación de Benaim y ABA 
 

BENAIM  A.B.A.  NIVEL HISTOLOGICO  PRONOSTICO  

TIPO A  Quemadura de 
espesor parcial 
superficial  

Dermis papilar  No necesita injerto, 
cura espontáneamente 
usualmente entre el 
día 7 al 10, no deja 
secuela física.  

TIPO AB  Quemadura de 
espesor parcial 
profundo  

Dermis reticular  Puede epitelizar de 
forma espontánea 
antes del día 14 o no, 
dejando o no secuelas 
físicas dependiendo de 
la evolución.  

TIPO B  Quemadura de 
espesor total  

Hipodermis o tejidos 
más profundos  

Requiere 
desbridamiento 
temprano, injerto, 
colgajo o cierre directo 
de la herida, presenta 
secuelas físicas de 
gravedad variable.  

Fuente: Siri C. Protocolo de atención del niño quemado. Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 

Sáenz Herrera”. 2011; 8-11. 
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3.1.3 Localización y morfología de las quemaduras  

Al considerar la localización de las quemaduras vamos a dividir el cuerpo en 3 

áreas diferentes; las zonas especiales, las zonas articulares y las zonas neutras. 

Las zonas especiales incluyen la cara, cuello, región mamaria en el sexo 

femenino, manos, pies y la región perineal/genital. En las zonas articulares se 

incluye a todo el tejido cutáneo adyacente a una articulación (axila, codo, 

muñeca, articulación coxo femoral, rodilla y tobillo). Y por último tenemos las 

zonas neutras, que corresponden a todas las áreas que no pertenecen a 

alguna de las dos zonas mencionadas previamente69.  

Aunque las quemaduras son relevantes independientemente de la zona en 

que estén localizadas, se revisten de mayor importancia clínica si están 

localizadas en zonas especiales y articulares, es decir debe evitarse al máximo 

la conversión de las quemaduras de tipo AB a ABB en estas zonas, la estrategia 

que se plantee del equipo de rehabilitación (fisiatras, terapeutas físicos y 

ocupacionales) debe realizarse desde el mismo ingreso del paciente y deberá 

estar completamente en relación a la estrategia quirúrgica diseñada para 

cada caso individual70.  

Por otro lado aunque no se refiere a ninguna zona cutánea la quemadura de 

vía aérea, por su localización independientemente de que corresponda a vía 

aérea superior o inferior le confiere un estado crítico al paciente, por lo tanto 

en pacientes que se sospeche esta localización se tomarán las acciones 

indicadas para estos casos71. 

Por la morfología de la quemadura nos referimos principalmente a las 

quemaduras circunferenciales en extremidades, si estas quemaduras son de 

tipo A se considera de excepción la posibilidad de que ocurra un compromiso 

circulatorio a consecuencia de la quemadura, si la quemadura es de tipo AB la 

posibilidad de que ocurra compromiso circulatorio de la extremidad 

involucrada es real, y puede tomarse la decisión de realizar una escarotomía, 

en caso de que no se haga el paciente deberá ser manejado en observación 

estricta para determinar si aparecen signos o síntomas de compromiso 
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circulatorio distal de la extremidad involucrada, si la quemadura 

circunferencial es de tipo B deberá realizarse una escarotomía para impedir 

que ocurra compromiso circulatorio adicional70.  

Todos los pacientes  con quemaduras en extremidades, deben mantener en 

elevación la extremidad en un ángulo de 30° y esto debe indicarse desde su 

diagnóstico en el servicio de emergencias para el tratamiento del edema72.  

También se han identificado quemaduras que por su forma presentan una 

consideración especial y son las quemaduras relacionadas con inmersión de 

las manos o pies en líquidos calientes (quemadura en guante o calcetín), 

aunque estas son igualmente circunferenciales pero por presentar esta 

morfología deberán estos pacientes ser objetos de valoración por trabajo 

social para descartar o confirmar una situación de abuso (quemadura 

intencional)72.  

3.1.4 La causa de la quemadura  

Los pacientes que presenten quemaduras por químicos y por electricidad de 

alto voltaje (es decir voltajes mayores a 1000 voltios) deben ser hospitalizados 

en Unidad de Quemados, deben ser considerados pacientes graves en ambos 

casos e iniciar el tratamiento de acuerdo a la guía de atención y al estado 

clínico individual70.  

3.1.5 El tiempo de evolución de las quemaduras  

Como ya se ha mencionado, es de suma importancia considerar el aspecto 

evolutivo y dinámico que presentan las quemaduras. El conteo de los días post-

quemadura en todos los pacientes quemados es determinante en varios 

aspectos como la evaluación del pronóstico de la aparición de secuelas a 

consecuencia de las cicatrices que puedan resultar, la identificación del tipo 

de conversión que pueden estar realizando las zonas AB, la decisión del 

momento de la realización de los desbridamientos e injertos, y la identificación 

de los periodos de menor y mayor riesgo de infección de las lesiones70.  

Se ha establecido que en los primeros 5 días de evolución hay menos 

probabilidad de presentar infección de la quemadura en condiciones de 



40 
 

atención hospitalaria, que las quemaduras de tipo B deben debridarse en ese 

período idealmente y ser injertadas, usualmente entre el segundo y quinto día, 

que las quemaduras de tipo A usualmente sanan entre el día 7 y el día 10 

igualmente lo pueden hacer antes o después, pero nunca después del día 14, 

que las quemaduras de tipo AB que se convierten en ABA han epidermizado 

antes del día 14, las que no lo hicieron para ese momento deberán 

considerarse para resolución quirúrgica cuanto antes, es decir tratadas como 

quemaduras de tipo B70.  

3.1.6 La edad del paciente  

Se considera que los extremos de la vida presentaran un pronóstico 

desfavorable, es decir en los pacientes menores a 2 años y mayor a 65 años. 

Esto es aún más crítico en el período neonatal69.  

3.1.7 Las condiciones asociadas  

En este punto se consideran que presentan mayor severidad o importancia 

(necesidad de un abordaje intensivo o decisión de mantener hospitalizado 

independientemente de la profundidad, extensión o localización) las siguientes 

situaciones asociadas a las quemaduras; enfermedades concomitantes 

significativas, embarazo, trauma mayor asociado, problema social y sospecha 

de abuso69. 

3.1.8 La gravedad de la quemadura  

Pueden utilizarse para evaluar la gravedad del paciente quemado las 

clasificaciones de gravedad. En nuestro hospital se utiliza el índice de 

gravedad de Garcés, aunque ciertamente tienen un valor pronóstico limitado, 

puede ser útil para orientar el manejo terapéutico26. 

En las categorías grave, crítico y sobrevida excepcional; debe incluirse 

además, a todos los pacientes menores de 2 años con 10% o más de 

quemadura AB o B, quemadura de vía aérea, quemadura eléctrica de alto 

voltaje, quemadura química, politraumatismo, quemados con patologías 

graves asociadas, con quemaduras intermedias o profundas complejas de 
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zonas especiales y pacientes en etapa neonatal con cualquier extensión, 

localización y profundidad26.  

 

Tabla 3.4 Clasificaciones de gravedad recomendadas por edad 

  

Edad  Clasificación recomendada  Descripción  

Adultos  Garcés  Edad  
+ % Quemadura Tipo A x 1  
+ % Quemadura Tipo AB x 2  
+ % Quemadura Tipo B x 3  

2 a 20 años  Garcés modificado por Artigas  40 – Edad  
+ % Quemadura Tipo A x 1  
+ % Quemadura Tipo AB x 2  
+ % Quemadura Tipo B x 3  

< 2 años  Garcés modificado por Artigas  
y consenso Minsal de 1999  

40 – Edad  
+ % Quemadura Tipo A x 2  
+ % Quemadura Tipo AB x 2  
+ % Quemadura Tipo B x 3  
+ Constante 20  

Fuente: Siri C. Protocolo de atención del niño quemado. Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 

Sáenz Herrera”. 2011; 18. 

 

De acuerdo al cálculo estimado y aplicando los índices descritos, las 

quemaduras se clasifican según su puntaje.  

 

Tabla 3.5 Clasificación del pronóstico según puntaje 

 

ÍNDICE  PRONÓSTICO  

21-40  Leve: sin riesgo vital  

41-70  Moderado: sin riesgo vital, salvo complicaciones  

71-100  Grave: probabilidad de muerte inferior a sobrevida. Mortalidad < 30%  

101-150  Crítico: Mortalidad 30-50%  

> 150  Sobrevida excepcional: Mortalidad > 50%  

Fuente: Siri C. Protocolo de atención del niño quemado. Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 

Sáenz Herrera”. 2011; 18.  
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3.2 Tratamiento 

3.2.1 Rescate y criterios de referencia hospitalaria 

Lo primero que debemos hacer cuando tenemos una víctima de quemadura, 

es retirarla de la causa de la misma, con el fin de detener la progresión de la 

lesión. Generalmente estas acciones las realiza la misma víctima, o es auxiliado 

por personas que se encuentran cercanas a ella en ese momento (no 

necesariamente tienen preparación en primeros auxilios)73. 

Cuando ocurre una quemadura por escaldadura, se debe enfriar la zona con 

agua corriente a temperatura ambiente, no se recomienda  utilizar agua fría 

del refrigerador, esta acción debe realizarse inmediatamente ocurre la 

quemadura y debe prolongarse por 10 minutos, tiempo necesario para lograr 

alcanzar de nuevo la temperatura previa a la quemadura de los tejidos que 

sufrieron el contacto con el agente térmico. Debe tenerse precaución al 

realizar esta acción en individuos que se encuentran en los extremos de la vida 

con respecto a edad, o que tienen quemaduras extensas (mayor al 10%) por el 

riesgo de hipotermia. Si la ropa ha resultado mojada con la acción anterior o 

está en contacto con el sitio quemado, se debe retirar. También se retirarán 

prendas como anillos, pulseras y otros adornos para evitar el efecto de 

torniquete que produce el edema y para evitar contaminación de la herida. Si 

la ropa se encuentra adherida a la piel se recomienda  recortarla. Luego se 

cubre a la víctima con una sábana limpia y seca para mantener la 

temperatura corporal y evitar la hipotermia73. 

Es muy importante no aplicar medicamentos caseros en las heridas, ni 

medicamentos de uso hospitalario. Éstos serán retirados con la primera 

atención en el servicio de emergencias al que acuda. Además, la colocación 

de medicamentos en el área lesionada adiciona dolor a la víctima y aumenta 

el riesgo de contaminación e infección. Por último se tiene que coordinar la 

atención y traslado del paciente.  

Cuando ocurre una quemadura por fuego directo y se genera ignición de la 

ropa, las acciones a realizar por la misma víctima (en caso de encontrarse sola) 
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o asistido por otras personas son detenerse (no correr, guardar la calma), tirarse 

al suelo y rodar sobre su propio cuerpo, cubriendo la cara con sus propias 

manos. Esto debe realizarse durante el tiempo que haya llama en las ropas. La 

prioridad es extinguir la llama, haciendo rodar al paciente por el suelo, 

aplicando mantas o abrigos o utilizando agua o espuma antiincendios. Con 

frecuencia estos elementos no están disponibles en el sitio o en el momento, 

por lo tanto la ausencia de los mismos no debe de ninguna manera detener el 

proceso de auxilio a la víctima o de extinción de la llama. Luego se retira la 

ropa quemada y objetos que pueden causar efecto de torniquete en caso de 

edema. Finalmente, se debe cubrir a la víctima con paños limpios o mantas (no 

necesariamente estériles). Se debe recordar que no se recomienda enfriar a la 

víctima con agua si la quemadura sobrepasa una superficie mayor al 10%, ya 

que se corre el riesgo de hipotermia. En quemaduras extensas podría realizarse 

esta acción únicamente en las zonas especiales, si la condición del paciente lo 

permite73. 

En caso de quemadura química, es importante tomar todas las medidas de 

protección al alcance para evitar que las personas que auxilian al paciente 

tengan contacto con el químico. Se debe desnudar al paciente y eliminar 

todas las ropas que contengan el químico, irrigar  copiosamente con agua 

corriente, para diluir y retirar al máximo el químico involucrado. Para realizar un 

lavado efectivo, debe mantenerse por lo menos durante 45 minutos. Si el 

químico es en polvo deberá retirar el exceso con una brocha o paño e irrigar 

con agua según se comentó. No se recomienda utilizar sustancias 

neutralizantes. Las lesiones oculares igualmente requieren irrigación prolongada 

que puede extenderse por más de dos horas74.  

Cuando ocurre contacto eléctrico, la primera acción es desconectar la 

corriente eléctrica y retirar al paciente de la red; utilizando siempre materiales 

no conductores. Cuando los voltajes son de tipo industrial o de muy alto 

voltaje, los materiales “no conductores” que se tienen a mano, pueden no 

contener la energía y no impedir la descarga eléctrica a la persona que está 

utilizándolos. En este tipo  de quemadura, es frecuente la afección del sistema 
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de conducción cardíaco. En  caso de parada cardiovascular, se inicia de 

inmediato el protocolo de RCP y se debe tomar en cuenta que la arritmia más 

frecuente causante de esta situación es la fibrilación ventricular, las acciones a 

seguir no difieren de las tomadas en otras situaciones de paro cardiovascular75.   

La Asociación Americana de Quemaduras ha determinado una serie de 

lesiones que deben ser tratadas en unidades especializadas. Algunos de los 

criterios de referencia hospitalaria son pacientes con quemaduras de espesor 

parcial mayores al 10% de superficie corporal quemada, quemaduras en zonas 

especiales, quemaduras de espesor total en cualquier grupo de edad, 

quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, quemaduras de vía aérea, 

quemaduras en pacientes con desórdenes médicos preexistentes que podrían 

complicar el manejo de la lesión, cualquier paciente con lesión traumática 

(como fracturas) en las cuales la quemadura posee el mayor riesgo de 

morbilidad y mortalidad, y cualquier niño quemado si el hospital que 

inicialmente lo recibe no tiene el personal calificado o el equipamiento para 

tratar pacientes pediátricos26.  

3.2.2 Evaluación y manejo inicial 

El manejo inicial del paciente quemado es el de un paciente de trauma (se 

debe seguir los protocolos de paciente politraumatizado). Se aplica la 

evaluación y manejo inicial del paciente quemado según estándares de ATLS, 

con reanimación primaria y  reanimación secundaria76.  

En la reanimación primaria se valora la vía aérea con control de columna 

cervical (A), la ventilación (B), circulación (C), déficit neurológico (D), 

exposición (E) y fluidoterapia (F)76. 

Al valorar la vía aérea (A) se tiene que determinar la capacidad de ventilar 

adecuadamente. Además, es importante considerar que se debe asegurar la 

columna cervical en el paciente quemado politraumatizado.  

La causa más importante de muerte en quemaduras por fuego es la inhalación 

de humo y/o aire caliente (no la quemadura). La muerte o alteración de la 

consciencia en la escena donde haya humo es causado por toxinas, 
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especialmente el monóxido de carbono, las cianidas y la concomitante 

disminución de la concentración de oxígeno, el cual es consumido por el 

fuego77,78.  

Es también importante notar que el daño de la vía aérea causado por los 

productos incompletos de la combustión puede conducir a la obstrucción de 

la vía aérea en las siguientes horas. El daño a los pulmones es la principal causa 

de muerte en el paciente quemado hospitalizado77,78.  

Los principales indicadores de sospecha de lesión de vía aérea son el 

antecedente de quemadura por fuego o exposición al humo (gases o 

productos incompletos de la combustión) primordialmente en espacios 

confinados y la alteración del estado de consciencia77.  

La medida salvadora inmediata en casos de sospecha de quemadura de vía 

aérea es la intubación y administración de oxígeno al 100%. La sospecha de 

quemadura de vía aérea; por lo tanto, debe continuarse con el proceso de 

asegurar la misma por manos expertas (intubación) y se realizará caso de 

quemadura facial y en cuello, quemadura de cejas, pestañas y vibrisas, 

cambios inflamatorios faríngeos (hiperemia y edema de pared posterior de 

orofaringe, pilares amigdalinos anteriores, paladar), fácilmente visibles con luz 

directa y baja lenguas, depósitos de carbón en orofaringe, estridor o disfonía, 

esputo carbonáceo, quemadura circunferencial tipo B de tórax (puede ser 

incluso los 2/3 de la circunferencia), alteración del estado de consciencia, 

signos de dificultad respiratoria, cianosis, taquipnea, uso de músculos 

accesorios de la respiración y exposición a productos incompletos de la 

combustión o quemaduras en espacios confinados77.  

Establecida la sospecha diagnóstica, especialmente en los pacientes 

pediátricos, se debe proceder con la intubación hasta comprobarse 

indemnidad de vía aérea con fibrobroncoscopia y/o clínica.  

Es muy importante reconocer que el posponer el aseguramiento de la vía 

aérea pondrá en riesgo la vida del paciente; ya que decidir esta acción 
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cuando el edema es franco, convierte un procedimiento que podría haber 

sido más sencillo de realizar, en uno que podría ser imposible de concluir.  

El edema máximo de la vía aérea podrá verse entre las 6 y 8 horas post 

quemadura. Se considera que la fluidoterapia puede acelerar este proceso, 

por lo cual, se reafirma que el aseguramiento de la vía aérea es el primer 

aspecto a solucionar en estos pacientes77.  

En cuanto a la valoración de la ventilación (B),  inicialmente todos los 

pacientes con quemadura de vía aérea deben recibir oxígeno al 100%. Si se 

sospecha de envenenamiento por monóxido de carbono, la medición de la 

saturación periférica de oxígeno (SpO2) no es útil. Los niveles de 

carboxihemoglobina (COHb) deben ser medidos directamente. La 

sintomatología es inespecífica (ver Tabla 3.6). Debido a que la vida media de 

eliminación de la carboxihemoglobina depende de la presión de oxígeno, se 

debe administrar oxígeno al 100% para acelerar la disociación del monóxido 

de carbono de la hemoglobina y para incrementar la cantidad de oxígeno 

disuelto en  sangre, mejorando la oxigenación79.  

Tabla 3.6 Síntomas del envenenamiento por monóxido de carbono 

Nivel COHb  Síntomas  

0-10%  Mínimos  

10-20%  Cefalea, vasodilatación cutánea  

20-30%  Cefalea pulsátil, disnea al ejercicio 
moderado  

30-40%  Cefalea intensa, náusea, vómito, 
irritabilidad, debilidad generalizada, 
visión borrosa, confusión   

40-50%  Taquicardia, disnea en reposo, 
pérdida de conciencia  

50-60%  Taquicardia, taquipnea, coma, 
convulsiones, respiración Cheyne-
Stokes 

60-70% Coma, convulsiones, depresión 
respiratoria y cardiovascular 

70-80% Shock refractario, muerte 
Fuente: Scalfaro P, Haenggi MH, Roulet E, et al. Carbon monoxide poisoning in children: never 

trivialize. Rev Med Suisse Romande. 2000; 120: 259. 
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En adultos, el oxígeno hiperbárico puede reducir la incidencia de secuelas 

neurológicas por acortar la vida media de la carboxihemoglobina  de 320 

minutos a aproximadamente 60 minutos. El objetivo terapéutico es reducir la 

carboxihemoglobina por debajo de 5%. En niños con síntomas neurológicos o 

concentraciones de carboxihemoglobina mayores a 40%, debe considerarse el 

uso de oxígeno hiperbárico a pesar de no contar con suficiente evidencia 

sobre la efectividad en niños79.  

También se puede presentar envenenamiento por cianidas. Las cianidas 

desacoplan la fosforilación oxidativa a nivel de la mitocondria. Se unen 

reversiblemente al ion férrico (Fe3+) de la citocromo oxidasa, la oxidasa 

terminal de la cadena de transporte de electrones a nivel mitocondrial, al 

inhibir esta enzima se bloquea el metabolismo aeróbico. Esta unión bloquea la 

principal vía de producción de energía, resultando en un metabolismo 

anaerobio, disminución de la producción de ATP y así, se produce una rápida 

depleción de las reservas energéticas de la célula. La glicólisis continúa con 

gran producción de piruvato, que se reduce a lactato con acumulación 

rápida. Lo anterior genera una hiperlactatemia sistémica y acidosis metabólica 

con un incremento de la brecha aniónica78.  

El envenenamiento por cianidas causa hipoxia tisular por disminución de la 

extracción del oxígeno transportado y por inhibición del centro respiratorio 

causando hipoventilación. Bajo circunstancias normales, la defensa natural 

para este proceso es la enzima rhodanasa. Esta cataliza el complejo de 

cianida con sulfuro, formando el ion tiocionato mucho menos tóxico. La 

inhalación de altas concentraciones de cianidas puede resultar en pérdida de 

la conciencia después de pocas respiraciones. Los pacientes con este 

envenenamiento presentan cefalea, vómitos, hipotensión y arritmias cardíacas, 

con progresión rápida a coma, convulsiones, shock, falla respiratoria y muerte. 

Los antídotos están indicados en pacientes con sospecha de exposición 

importante o en caso de acidosis láctica severa (>10 mmol/L). En adultos, la 

hidroxicobalamina ha demostrado reducir la mortalidad entre las víctimas de 

envenenamiento por inhalación de cianidas y se ha tolerado bien con pocos 
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efectos secundarios. Otros antídotos pueden ser usados después de valorar 

riesgo-beneficio (tiosulfato, cobalto, nitrato de sodio, etc)78. 

Cuando se valora el aspecto de circulación (C), los accesos venosos periféricos 

deben ser establecidos preferiblemente en áreas no quemadas, se utilizan 

catéteres cortos y de grueso calibre de acuerdo a la edad del paciente. En 

caso de resultar infructuoso el acceso venoso por más de 90 segundos o un 

máximo de 3 intentos en manos experimentadas y en un paciente crítico, se 

recomienda utilizar la vía intraósea, la cual con los dispositivos adecuados no 

solo da facilidad de colocarla en menores de 6 años, sino que puede 

colocarse a cualquier edad (dispositivos tipo GUN), esta vía intraósea permite 

flujos de 180 a 200 ml/hr, mientras se obtiene un acceso vascular definitivo. No 

se debe intentar colocar vías venosas centrales en el medio extra hospitalario80. 

Es importante evaluar y descartar la presencia de quemaduras 

circunferenciales debido al compromiso circulatorio distal, las mismas tienen 

indicación de escarotomía de urgencia, principalmente en extremidades, tórax 

y abdomen. 

La reanimación con volumen en primera atención constituye un aporte de 

fluidos isotónicos (suero fisiológico) en bolos de 20 ml/kg en niños para obtener 

una perfusión adecuada. Se debe llevar un registro completo y adecuado de 

aportes y pérdidas de líquidos, así como, monitoreo de signos vitales, 

electrocardiograma, presión arterial, oximetría y frecuencia cardiaca81. 

Cuando se revisa los lugares de colocación de accesos venosos, como primera 

opción tenemos una vena periférica en un área no quemada, la segunda 

opción es una vena central en área no quemada, la tercera opción es una  

vena periférica en un área quemada y la peor opción es una vena central en 

un área quemada81. 

Al examinar  el déficit neurológico (D), se aplica la escala de Glasgow a todos 

los pacientes al ingreso (Tabla 3.7 y 3.8)82.  
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Tabla 3.7 Escala de Glasgow pediátrica 

ACTIVIDAD MEJOR RESPUESTA 

Apertura ocular 

                            Espontánea 

                            Al hablarle 

                            Al dolor 

                            Ausencia 

 

4 

3 

2 

1 

Respuesta verbal 

                            Orientado 

                            Confuso 

                            Palabras inadecuados 

                            Sonidos inespecíficos 

                            Ausencia  

 

5 

4 

3 

2 

1 

Respuesta motora 

                            Obedece órdenes 

                            Localiza el dolor 

                            Retira al dolor  

                            Flexión al dolor 

                            Extensión anormal 

                            Ausencia 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
Fuente: Alsbjorn B, Gilbert P, Hartmann B, et al. Guidelines for the management of partialthickness 

burns in a general hospital or community setting.Burns 2007;33:155–60. 

 
 
 

Tabla 3.8 Escala de Glasgow para lactantes 

ACTIVIDAD MEJOR RESPUESTA 

Apertura ocular 

                            Espontánea 

                            Al hablarle 

                            Al dolor 

                            Ausencia 

 

4 

3 

2 

1 

Respuesta verbal 

                            Balbuceo 

                            Irritable 

                            Llanto al dolor 

                            Quejidos al dolor 

                            Ausencia 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Respuesta motora 

                            Movimientos espontáneos 

                            Retirada al tocar 

                            Retirada al dolor 

                            Flexión anormal 

                            Extensión anormal 

                            Ausencia 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
Fuente: Alsbjorn B, Gilbert P, Hartmann B, et al. Guidelines for the management of partialthickness 

burns in a general hospital or community setting.Burns 2007;33:155–60. 
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Ante un déficit neurológico, se debe descartar hipoxia (realizar medición del 

nivel de carboxihemoglobinemia) o hipovolemia ante deterioro neurológico.  

Se debe calcular la extensión (E) de las zonas quemadas basados en la tabla 

de Lund y Browder y/o superficie palmar de la mano del paciente; además, de 

evaluar la profundidad de todas las zonas quemadas. Es necesario examinar al 

paciente en forma completa tanto en su región ventral como dorsal. 

Adicionalmente, se debe cuantificar y diferenciar en cada región corporal 

cada una de las posibilidades de profundidad, no únicamente la superficie 

total afectada para poder evaluar correctamente la severidad de cada 

paciente70.  

Se debe envolver al paciente en sabanas limpias, únicamente si se trata de un 

traslado de tipo primario; o preferiblemente estériles si el traslado es de tipo 

secundario. El paciente debe ser cubierto de esta manera para minimizar la 

pérdida de calor, con el objeto de evitar la hipotermia e impedir una mayor 

contaminación de la herida73.  

Si el paciente debe ser sometido a un traslado secundario igual o mayor a las 3 

horas, es preferible que se le coloque sulfadiazina de plata luego de la 

exposición y luego cubrir con la sábana estéril73.  

Ya en el medio hospitalario, desde que inicia la atención, se empezarán a 

realizar una historia clínica detallada donde se identifica el mecanismo y 

condiciones en que se produjo la lesión, adicionalmente la hora en que se 

produce el evento. Además, se investiga la existencia de comorbilidades, se 

realizará el diagnóstico de la profundidad y extensión de las quemaduras, se 

administra analgesia o sedación con opiáceos y benzodiacepinas en caso de 

intubación y ventilación mecánica. Se procede a la colocación de sonda 

Foley para monitoreo de diuresis y se realizan exámenes básicos iniciales; 

hemograma, gases arteriales, electrolitos plasmáticos, pruebas de 

coagulación, perfil bioquímico, grupo y Rh, radiografía de tórax, 

electrocardiograma en todo paciente con contacto eléctrico que consulta 

sea bajo o alto voltaje y niveles de carboxihemoglobina, si corresponde83.  
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Dentro del ambiente hospitalario, se continúa con medidas de protección para 

evitar la contaminación,  se trata de evitar enfriamiento buscando lograr una  

normotermia permanente y por último, se realiza la evaluación secundaria 

para detectar y manejar lesiones asociadas.  

Luego de realizar la evaluación inicial, se decide si el paciente requiere 

ingresarse a una unidad de cuidados intensivos basándose en una serie de 

criterios. Se ingresarán pacientes con un índice de gravedad según Garcés >70 

o quemaduras AB o B >20 SCQ, pacientes con quemadura de vía aérea, 

quemaduras por electricidad con alto voltaje, pacientes quemados 

politraumatizados o con trauma cráneo encefálico, que presenten falla en la 

reanimación o inestabilidad hemodinámica o respiratoria y con patologías 

graves asociadas (por ejemplo: insuficiencia renal, patologías cardiacas, 

respiratorias, deficiencias inmunológicas)83. 

3.2.3 Fluidoterapia 

 Está indicado iniciar la fluidoterapia en pacientes menores de un año con ≥ 

10% SCQ y en pacientes mayores de un año con  ≥ 15% SCQ. No se tomará en 

cuenta para el conteo total del % de Superficie Corporal Quemada a ningún 

segmento que presenta lesión de primer grado o epidérmica, para esos 

efectos se tomará únicamente, las áreas de espesor parcial y total84.  

Se debe tomar en cuenta que las diversas fórmulas para el cálculo de la 

fluidoterapia en los pacientes quemados deben ser consideradas como guías 

terapéuticas; aunque se haya seguido una metodología correcta de cálculo, 

no sustituyen a la observación y el monitoreo constante de estos pacientes, lo 

anterior constituye el único mecanismo para determinar la efectividad de la 

terapia aplicada. El cálculo correcto de los líquidos no garantiza la inocuidad 

de la terapia o la aparición de complicaciones metabólicas y hemodinámicas, 

ya que son múltiples factores individuales los que podrían hacer variar las 

respuestas esperadas.  
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Para poder calcular la fluidoterapia y dependiendo de la fórmula a utilizar es 

necesario conocer el peso real (no estimado), la talla real (no estimada), la 

superficie corporal quemada y la superficie corporal total, esto puede variar 

dependiendo de la fórmula utilizada.  

Dentro de las fórmulas que se pueden utilizar tenemos la fórmula de Parkland:  

(4ml x % SCQ x kg peso) + (Requerimientos basales)   

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  

La fórmula tiene dos segmentos, el primero es la reposición calculada por 

pérdida de líquidos debido a la quemadura y la segunda corresponde a los 

requerimientos diarios en el paciente pediátrico. Ambos se calculan por 

separado84.  

Se calcula primero la reposición de líquidos por área quemada. El líquido 

resultante de la operación anterior se divide en dos partes iguales, la primera se 

administra en las primeras 8 horas y la segunda en las restantes 16 horas, hasta 

completar las primeras 24 horas.  

En cada uno de los dos segmentos mencionados en el punto anterior se suma 

la cantidad de líquido por hora correspondiente al requerimiento diario en 

pediatría.  

En caso de inicio tardío de los líquidos correspondientes a las primeras 8 horas, 

se deberán descontar las horas ya transcurridas desde el momento de ocurrida 

la lesión y colocar la cantidad calculada en las horas que faltan para finalizar 

este primer segmento. Esto se realiza tomando en cuenta que si al paciente ya 

se le suministró alguna cantidad de líquido, éste debe ser restado a la cantidad 
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calculada para estas primeras 8 horas y pasar en este período el resultado de 

esta resta, distribuido en las horas que faltan para terminar26.  

Para las segundas 24 horas, se toma el resultado del cálculo hecho con la 

fórmula de Parkland para las primeras 24 horas y se divide entre dos, esta es la 

cantidad de líquido a administrar durante la totalidad de las segundas 24 horas 

posterior al momento en que ocurrió la lesión26.  

Adicionalmente, deben calcularse los requerimientos diarios de acuerdo al 

peso y a la fórmula indicada, estos requerimientos igualmente se distribuirán y 

sumarán a la cantidad de líquido calculado en el punto anterior y se 

distribuirán uniformemente en la totalidad de las segundas 24 horas posterior al 

momento en que ocurrió la lesión.  

Por otro lado, tenemos la fórmula de Carvajal o Galveston para el manejo de 

la fluidoterapia en paciente quemado. En nuestro centro preferimos la fórmula 

de Carvajal para el cálculo de los líquidos en la fluidoterapia del paciente 

quemado pediátrico; ya que considera, no solo el peso sino también la talla, lo 

cual la hace más precisa. Adicionalmente, el paciente generalmente no 

presenta problemas de exceso de hidratación, que se presentan con más 

frecuencia utilizando la fórmula de Parkland. Lo anterior,  tiene como 

consecuencia un mayor volumen del edema que afecta las zonas de tipo AB 

en forma negativa. Además, son necesarios menor cantidad de ajustes a la 

cantidad de líquidos administrados26.  

Fórmula de Carvajal o Galveston 

Primeras 24 horas:  

(5000 ml x SCQ m²) + (2000 ml x SCT m²)  

Segundas 24 horas:  

(3750 ml x SCQ m²) + (1500 ml x SCT m²)  

Las primeras 24 horas son contabilizadas desde la hora en que ocurre la lesión. 

Se utiliza solución electrolítica balanceada (Plasmalyte A) para la fluidoterapia, 
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la solución fisiológica está indicada únicamente para corregir déficit de 

líquidos en forma aguda, en bolos de 20 cc/Kg (#2 bolos), no está indicada 

para efectos de fluidoterapia84.  

Para la aplicación de esta fórmula debe pesarse y medirse al paciente, con 

esos valores se debe calcular la superficie corporal total utilizando el 

Normograma para el cálculo de superficie corporal (o con la fórmula de 

Mosteller), al valor resultante por regla de 3 y utilizando el % de SCQ, se calcula 

la superficie corporal quemada en m², valor necesario para completar los 

valores requeridos por la fórmula26.  

Figura 3.2 Normograma para cálculo de superficie corporal y fórmula de 

Mosteller 

 

Fuente: Alsbjorn B, Gilbert P, Hartmann B, et al. Guidelines for the management of partialthickness 

burns in a general hospital or community setting.Burns 2007;33:155–60. 
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Se utilizar la fórmula indicada para las primeras 24 horas. La totalidad del líquido 

calculado se divide entre 2, una mitad se pasa en las primeras 8 horas y la 

segunda en el segmento siguiente de 16 horas hasta completar las primeras 24 

horas.  

En caso de inicio tardíamente, los líquidos correspondientes a las primeras 8 

horas se deberán descontar las horas ya transcurridas, desde el momento de 

ocurrida la lesión y colocar la cantidad calculada en las horas que faltan para 

finalizar este primer segmento. Esto se realiza tomando en cuenta que si al 

paciente ya se le pasó alguna cantidad de líquido, éste debe ser restado a la 

cantidad calculada en estas primeras 8 horas y pasar en este período el 

resultado de esta resta, distribuido en las horas que faltan para terminar26.  

Para las segundas 24 horas en el caso del uso de la fórmula de Carvajal se 

debe hacer el cálculo según la variación diseñada para la fórmula para ese 

período (ver fórmula de Carvajal para las segundas 24 horas).  

No hay necesidad de cálculo de líquidos adicionales por concepto de 

requerimientos, estos ya están incluidos en la fórmula.  

La solución electrolítica balanceada utilizada con la fórmula de Carvajal, no 

contiene glucosa e igual al lactato de Ringer deberá reconstituirse para que 

contenga una concentración de glucosa al 5% cuando es administrada en 

niños quemados menores de 2 años, debido a la tendencia a presentar 

hipoglicemia en ese grupo de edad26. 

La reconstitución de la solución electrolítica balanceada se realiza de la 

siguiente manera; la presentación es de 1 litro, deberá extraer 10 ml y adicionar 

10 ml de solución glucosada al 50%. 

La composición de la solución electrolítica balanceada o Plasmalyte A es muy 

similar al Lactato de Ringer, con pocas diferencias, una de las más destacadas 

es el cambio del sistema amortiguador de la solución, de lactato a acetato. 

Hay reportes del uso de esta solución en el tratamiento del quemado en etapa 

de fluidoterapia con éxito, incluso considerándola aún más fisiológica que el 
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Lactato de Ringer. A diferencia del Lactato que se metaboliza principalmente 

en el hígado, el acetato se puede metabolizar en cualquier tejido corporal, por 

lo tanto no necesita tener paso hepático para cumplir con su objetivo, lo cual 

es una ventaja ya que disminuye el tiempo de respuesta85.  

Tabla 3.9 Comparación de composición de soluciones utilizadas en 

fluidoterapia 

 
Solución Na  Cl  K  Ca  Mg  Lact.  Acetat Glucon %  

Dext.  
pH  Os

m  

Lactato de 
Ringer 

130 109 4 3 - 28 - - - 6.5 273 

Plasmalyte 
A 

140 98 5 - 3 - 27 23 - 7.4 294 

0.9% NaCl 154 154 - - - - - - - 5 308 

Fuente: Alsbjorn B, Gilbert P, Hartmann B, et al. Guidelines for the management of partialthickness 

burns in a general hospital or community setting.Burns 2007;33:155–60. 

 

La solución fisiológica por otro lado, no contiene sistema amortiguador y tiene 

una carga muy elevada de cloro que administrado en grandes cantidades, lo 

cual sucede durante la fluidoterapia produce como efecto secundario la 

hipercloremia y la prolongación de la acidosis metabólica, lo cual complica la 

situación en ocasiones frágil de los pacientes quemados graves, debido a eso 

se desaconseja su uso para efectos de fluidoterapia85. 

Todos los pacientes que necesitan fluidoterapia deben requerir dos vías de 

grueso calibre o catéter central, una sonda Foley y diuresis horaria durante la 

fluidoterapia85. 

Se debe mantener la diuresis horaria entre 0.5 ml/Kg/h. a 3.0 ml/Kg/h, podrán 

ser necesarios hacer ajustes cuando no se logre mantener la diuresis entre esos 

parámetros.  

Se debe recordar, que tanto la isquemia y hemoconcentración como el 

edema, son factores que contribuyen a la profundización de las quemaduras o 

conversión de las zonas AB en ABB.  
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El uso de la albúmina en las primeras 24 horas depende del protocolo seguido, 

encontramos protocolos en los cuales se usa la albúmina desde el inicio de la 

terapia, en otros luego de 8 horas y en otros hasta las segundas 24 horas, la 

indicación será de acuerdo al caso y la respuesta clínica86. 
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4. MANEJO ANESTESICO 

 

 

4.1 Consideraciones generales 

Una anestesia exitosa para la hidroterapia, debridación y realización de injertos 

en los pacientes quemados requiere de un plan. Los pacientes con 

quemaduras de <10% de área de superficie corporal, no presentan mayores 

problemas anestésicos; excepto, cuando la cara está involucrada. Las 

quemaduras severas van a requerir hidroterapia a repetición, cirugía, y 

colocación de vendajes. La severidad de la lesión y la duración de la cirugía 

planeada determinarán el plan anestésico. Cuando se presentan quemaduras 

extensas, los criterios usuales para aceptar que una cirugía sea electiva, no son 

relevantes. La fiebre, sepsis, anemia y afecciones del sistema respiratorio 

constituyen riesgos agregados pero no son motivo para suspender un 

procedimiento; además, la debridación temprana y colocación de injertos 

deben realizarse. La elección de la técnica anestésica dependerá de criterios; 

tales como,  la posición, la extensión y el lugar de la quemadura, y duración 

del procedimiento. Un objetivo importante del tratamiento del paciente 

quemado es lograr una ingesta energética adecuada pero esto es difícil de 

cumplir debido a las frecuentes interrupciones asociadas con el tratamiento 

quirúrgico de las heridas. En algunos centros, los pacientes que están intubados 

en ventilación mecánica continúan con alimentación por vía enteral durante 

la cirugía. Cuando los pacientes no están intubados, se deja nada vía oral por 

un máximo de 4 horas antes del procedimiento84.  

4.2 Consideraciones especiales 

4.2.1 Accesos venosos 

Un requisito para la realización de debridaciones o injertos es asegurar los 

accesos venosos con dos catéteres de grueso calibre para permitir una rápida 
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infusión de líquidos y hemoderivados. Esto debe realizarse antes de cubrir al 

paciente con la ropa quirúrgica, así como tener buena accesibilidad para la 

utilización, ya que luego puede ser imposible. La pérdida sanguínea puede ser 

impresionante durante una debridación quirúrgica. Los requerimientos de 

líquidos perioperatorios son altos, debido a las pérdidas por evaporación, y a la 

intensa respuesta inflamatoria presente en las heridas por quemaduras. Las 

pérdidas sanguíneas son más importantes entre la segunda y la cuarta semana 

postquemadura. En caso de que sea difícil o imposible la colocación de un 

acceso venoso, una vía intraósea debe ser tomada rápidamente, esta técnica 

puede ser salvadora de vidas 80,87. 

4.2.2 Intubación traqueal  

La toma de decisiones en cuanto al manejo de vía aérea es de suma 

importancia y debe realizarse tan pronto el paciente llegue al hospital. El 

edema asociado a la resucitación masiva de líquidos puede comprometer la 

vía aérea y hacer difícil una intubación traqueal tardía. Como regla general es 

mejor intubar al paciente quemado tempranamente. En niños, una inducción 

inhalatoria con oxígeno y un anestésico volátil como sevoflurane antes de 

manipular la vía aérea es probablemente la técnica más segura. La intubación 

nasotraqueal es la ruta preferida para la intubación traqueal prolongada en 

infantes y niños pequeños, porque es más seguro y menos irritante para la 

tráquea cuando se moviliza la cabeza. Los tubos sin balón neumotaponador 

son de primera elección en niños. Clásicamente, el tamaño del tubo se elige 

de manera que permita una fuga de aire al ventilar con presiones de vía aérea 

entre 18 y 25 cmH2O. En algunas ocasiones, con un distrés respiratorio 

concomitante, los tubos con balón pueden ser necesarios para asegurar la 

ventilación con presiones de vía aérea altas manteniendo una adecuada 

oxigenación. Durante las primeras 72 horas postquemadura, el edema de la 

mucosa traqueal puede ser severo y puede requerir reducción en le diámetro 

del tubo. Sin embargo, el cambio del tubo endotraqueal en esta etapa puede 

ser peligroso, usualmente la cara y la vía aérea superior están extensamente 

inflamadas, representando gran dificultad para la visión y el acceso a la 
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intubación. En niños críticamente quemados y en quienes se espera que la 

ventilación mecánica sea prolongada, debe colocarse tubos con balones de 

baja presión. Debido a que la extubación accidental en esta etapa puede ser 

fatal, se debe tener especial cuidado al fijar y asegurar el tubo endotraqueal 

(sujetándolo alrededor del cuello), y esto asociado a sedación profunda. En 

casos especiales, la colocación de una sutura para mantener el tubo en 

posición puede considerarse. En el curso de una quemadura que involucre 

cara o cuello, la vía aérea puede comprometerse significativamente. En 

pacientes con quemaduras que involucran cuello, el tórax superior, y la parte 

inferior de la cara, las cicatrices con retracción de tejido pueden dificultar la 

debridación. Esto afecta el manejo de la vía aérea, una intubación que 

previamente fue fácil se puede tornar extremadamente difícil en pocas 

semanas. La anestesia con ketamina es una alternativa para la liberación de 

contracturas de cuello previo a la intubación. Aún cuando esté disponible, la 

intubación con fibraóptica puede fallar; una mascarilla laríngea puede ofrecer 

una solución temporal de rescate80,88. 

4.2.3 Monitoreo 

El monitoreo standard puede ser demasiado difícil de obtener en el paciente 

quemado. Un medio útil de monitoreo puede ser el estetoscopio esofágico, 

este prácticamente siempre permite oír los sonidos cardíacos y la ventilación. 

La pulsioximetría periférica puede ser difícil de obtener de un dedo u oreja, 

pero hay lugares alternativos que pueden ayudar, como la nariz o la lengua. El 

monitoreo de la temperatura es mandatorio, la pérdida de calor puede ser 

masiva. La capnografía es mandatoria con todas las formas de ventilación, sea 

mecánica o espontánea, especialmente en pacientes intubados o ventilando 

con mascarilla laríngea. La presión arterial se mide con brazaletes, adaptados 

en el brazo para pacientes con quemaduras menores, o a través de monitoreo 

invasivo en el gran quemado. En niños, las arritmias son principalmente de tres 

tipos; taquicardia sinusal, casi universal y (raramente) fibrilación ventricular y 

paro cardíaco. Un electrocardiograma es difícil de obtener, especialmente 

cuando el paciente se rota durante la cirugía. Se deben colocar los electrodos 
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en lugares alternativos. Los pacientes con quemaduras extensas presentan alto 

riesgo de inestabilidad hemodinámica y arritmias. Los pacientes con 

inestabilidad hemodinámica se monitorizan con catéter central y pueden 

requerir monitoreo del gasto cardíaco para guiar la terapia de líquidos y 

farmacológica. El gasto urinario debe ser medido y mantenerse >0.5 ml/kg/h 

durante la cirugía89. 

4.2.4 Pérdida de calor 

El control de la temperatura es mandatorio, y el mantenimiento de la 

temperatura constituye una gran preocupación. Un estudio de pacientes con 

una media de extensión de quemadura de 44% de área de superficie corporal 

mostró que los pacientes expuestos a una temperatura ambiente termoneutral 

(28-32°C) tenían tasas metabólicas de 1.5 veces la de los controles sin 

quemaduras90. Sin embargo, cuando la temperatura ambiente se disminuyó de 

22-28°C, la tasa metabólica aumentó en proporción a la extensión de la 

quemadura. Entonces, deben evitarse temperaturas ambiente menores que el 

intervalo termoneutral, tanto en la unidad de quemados como dentro de sala 

de operaciones. 

Las cuatro rutas clásicas de pérdida de temperatura son convección, 

conducción, evaporación y radiación. Durante los procedimientos de 

debridación e injertos, se exponen grandes áreas de piel, llevando a extensas 

pérdidas de calor por evaporación y convección. Algunos factores que 

afectan la pérdida de calor son el área de superficie quemada, el área 

donadora para injerto, empaques húmedos, una sala de operaciones fría, y la 

anestesia, la cual causa vasodilatación. Las pérdidas de calor por lo tanto, 

pueden reducirse con la elevación de la temperatura de la sala, cerrar las 

puertas para limitar las corrientes de aire, usando mantas térmicas, cubrir las 

áreas no operadas, calentadores de líquidos y hemoderivados, calentar y 

humidificar los gases inspirados, y utilizar empaques calientes. El uso de sistemas 

de convección de aire forzado usualmente no es posible cuando se presentan 

quemaduras extensas. Sin embargo, se recomienda utilizarlo para cirugía de 

quemaduras limitadas a extremidades o áreas pequeñas. 
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4.3 Agentes anestésicos 

Las quemaduras que involucran más de un 10% de área de superficie 

quemada causan grandes cambios en los compartimentos de líquidos y 

alteran considerablemente la función pulmonar, hepática y renal. Se afecta el 

metabolismo, volumen de distribución y aclaramiento de muchos 

medicamentos. Los cambios en las proteínas plasmáticas afectan la 

farmacocinética de medicamentos como las benzodiacepinas con una fuerte 

unión a proteínas. En este sentido, las dos proteínas más importantes son la 

glicoproteína ácida alfa-1 y la albúmina; la primera se incrementa, y la 

albúmina, la más importante cuantitativamente, disminuye después de 

quemaduras severas, modificando la cantidad de droga libre de una manera 

impredecible. Debido a que la mayoría de los anestésicos no tienen una alta 

unión a proteínas, el impacto de estos cambios es mínimo91.  

4.3.1 Agentes anestésicos inhalados 

Todos los agentes halogenados se han utilizado sin mayores problemas para la 

anestesia de los pacientes quemados. Muchos anestesiólogos sin embargo, 

prefieren una anestesia total intravenosa, considerando que las técnicas 

inhaladas no son aptos para los quemados por sus efectos secundarios. Por 

ejemplo, los halogenados causan vasodilatación periférica con aumento del 

enfriamiento e incremento del sangrado, rigidez postoperatoria y escalofríos 

causando desplazamiento del injerto y dolor. Algunos agentes están 

contraindicados cuando se utilizan vasoconstrictores (halotano combinado 

con epinefrina). El halotano se ha utilizado extensamente en niños quemados. 

No existe evidencia de que su uso a repetición se asocie con aumento del 

riesgo de hepatitis por halotano91. 

La baja solubilidad del sevoflurane asociada a una irritación mínima de la vía 

aérea, ofrece la ventaja de una inducción más rápida. Los mismos efectos 

indeseables se aplican para este agente inhalado, excepto que es menos 

temido en presencia de epinefrina. El isoflurane no tiene ventajas sobre el 

halotano y el sevoflurane para la inducción, y es un potente vasodilatador. El 

entonox, una mezcla de oxígeno y óxido nitroso, ha sido utilizado ampliamente 



63 
 

para curaciones en niños quemados. Aunque es muy efectivo, su uso a largo 

plazo se asocia con depresión de la médula ósea92.  

4.3.2 Agentes intravenosos 

Algunos procedimientos como la hidroterapia o las curaciones pueden 

realizarse usando anestesia o sedación con ketamina. Este agente es muy 

versátil, posee efectos analgésicos y anestésicos. Los efectos adversos más 

importantes son alucinaciones y un incremento excesivo de la presión arterial y 

la frecuencia cardíaca. Estas reacciones pueden evitarse o atenuarse al 

combinar la ketamina con un sedante o hipnótico como midazolam o 

propofol. Los problemas del sueño y psíquicos parecen ser menos comunes en 

pacientes con quemaduras severas, posiblemente por el uso frecuente de 

benzodiacepinas para su sedación basal en cuidados intensivos. Esta puede 

ser administrada por vía oral o intramuscular, esto es una ventaja cuando un 

acceso venoso es difícil. Cuando se administra intravenosa, posee un rápido 

inicio de acción de 1 minuto y una duración de 10 minutos. El uso del 

enantiómero S-ketamina puro, el cual es más potente que la solución 

racémica, permite reducir la dosis. La anestesia puede iniciarse con dosis 

incrementales intravenosas de midazolam hasta aproximadamente 0,1 mg/kg 

o hasta que el niño luzca dormido, seguido por la inyección intravenosa de S-

ketamina a una dosis d 0,5-1 mg/kg, se repite cada 10-15 minutos (representa 

una disminución de 50% de la dosis comparada con la ketamina racémica). La 

combinación de ketamina con propofol es hemodinámicamente muy estable. 

Otra combinación, midazolam con S-ketamina para analgosedación en la 

unidad de cuidados intensivos reduce los requerimientos exógenos de 

catecolaminas. Por otra parte, los efectos sobre motilidad intestinal son 

superiores a los opioides. En un estudio, propofol-fentanil  produjo más inquietud 

en los pacientes al compararlo con la combinación de propofol-ketamina. Se 

propone a la ketamina como primera elección para anestesia en pacientes 

con quemaduras por varias ventajas; rápido inicio de acción y corta duración, 

amplio margen de seguridad, efecto estimulador directo sobre el tono 

simpático central, conserva los reflejos protectores de vía aérea, efecto 
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analgésico prolongado, y su capacidad para reducir la inflamación sistémica y 

el daño por isquemia-reperfusión93.  

En la última década, el uso del propofol ha ganado aceptación entre los 

anestesiólogos pediátricos. Varios estudios clínicos han demostrado que los 

infantes y pacientes pequeños requieren dosis mayores de propofol al 

compararlos con niños mayores y adultos, durante la inducción y el 

mantenimiento. Un estudio farmacocinético realizado con niños entre 1 y 3 

años con quemaduras menores (<12% ASQ), dando una dosis única de 4 

mg/kg, mostró que el compartimento central y el aclaramiento fueron mayores 

de 30-80% y 20-55%, respectivamente, al compararlos con sujetos mayores. Esto 

se explica por el flujo sanguíneo hepático relativamente mayor en este grupo 

de edad. Así, los niños pequeños tienen concentraciones plasmáticas menores 

después de administrar una dosis única y esto es consistente con el aumento en 

los requerimientos de propofol durante la inducción y el mantenimiento en ese 

grupo de edad. Una revisión de la literatura revela que la administración 

prologada de propofol (>48h) a dosis altas (>4mg/kg) puede causar una 

complicación rara pero fatal conocida como el síndrome de infusión de 

propofol. Este se caracteriza por acidosis metabólica, rabdomiolisis de músculo 

cardíaco y esquelético, arritmias (bradicardia, fibrilación atrial y ventricular, 

taquicardia supraventricular, bloqueo de rama y asistolia), falla miocárdica, 

falla renal, hepatomegalia y muerte. Si se sospecha de este síndrome, se debe 

detener la administración de propofol inmediatamente, estabilizar al paciente  

hemodinámicamente y corregir la acidosis metabólica. Las infusiones 

prolongadas deben evitarse considerando la posibilidad de neurotoxicidad 

directa a través de un efecto sobre las neuronas GABAérgicas. Sin embargo, el 

propofol sigue siendo adecuado para cortas sedaciones perioperatorias o 

anestesia asociada con altas dosis de opioides para analgesia o con ketamina. 

En un modelo animal de anestesia con propofol en quemados, este ofrece una 

posible protección contra apoptosis de enterocitos y reducción de los niveles 

séricos de factor de necrosis tumoral alfa, cuando se comparó con ketamina. 

Esto puede ser un argumento a favor de su uso94.  
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4.3.3 Relajantes musculares  

Los pacientes quemados tienen una respuesta anormal al utilizar relajantes 

despolarizantes y no despolarizantes. Esto se ha relacionado con cambios en la 

membrana muscular observados en quemados de menos de 10% ASQ. La 

disfunción neuromuscular es proporcional al tamaño de la quemadura y al 

grado de hipermetabolismo; esto se relaciona con cambios en los receptores 

nicotínicos de acetilcolina. Los receptores nicotínicos inmaduros aparecen en 

la unión neuromuscular y están generalizadas en todo el músculo esquelético. 

El número absoluto de receptores se incrementa, y difieren de los receptores 

maduros con respecto a su vida media, la duración de la permeabilidad del 

canal iónico, su afinidad por los agonistas y su sensibilidad por antagonistas. La 

inmovilización contribuye a estos cambios en la subunidad mRNA del receptor 

de acetilcolina, pero los cambios postquemadura difieren de los vistos después 

de denervación. También se observa una disminución en la actividad de la 

colinesterasa plasmática. 

La respuesta a la succinilcolina se incrementa, con un incremento marcado de 

la concentración de potasio en sangre. El paro cardíaco después de 

administrar dosis normales de succinilcolina ha sido reportado repetidamente. 

La elevación de la kalemia está relacionada con la extensión de la 

quemadura, la dosis de succinilcolina y el tiempo transcurrido desde la lesión. 

Esto se presenta después de 3 a 4 días; la duración del fenómeno se relaciona 

con el tamaño de la quemadura y la duración de la inmovilización en cama. 

La sensibilidad aguda a la succinilcolina fue demostrada en investigaciones 

con electromiografía utilizando dosis tan pequeñas como de 0,1 mg/kg. Los 

pacientes pueden paralizarse con dosis muy pequeñas cuando cursan el 

periodo de sensibilidad máxima. La succinilcolina puede utilizarse en el periodo 

inmediato postquemadura (<10 días), es más seguro administrar dosis 

reducidas. Entre las ventajas que presenta están su rápido inicio de acción, y la 

posibilidad de su administración por rutas diferentes de la intravenosa, como 

son intramuscular, intraósea o subcutánea95.  
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Los miorelajantes de la categoría no despolarizantes se distribuyen en el 

compartimento extracelular y están parcialmente unidos a proteínas, y esto se 

altera significativamente después de una quemadura severa. Así, los pacientes 

con quemaduras desarrollan una disminución de la sensibilidad a los agentes 

no despolarizantes después de 1 a 2 semanas. Esto es proporcional a la 

extensión de la quemadura y puede prolongarse por más de 1 año en 

quemaduras severas. Los cambios se explican mejor mediante cambios 

farmacodinámicos, ya que la vida media y el aclaramiento no se modifican 

significativamente. La principal causa es la proliferación de receptores 

nicotínicos. Prácticamente, los agentes no despolarizantes son ampliamente 

usados y seguros. El bloqueo neuromuscular con vecuronio requiere dosis 

mayores cuando se compara con controles sin quemadura. La resistencia al 

vecuronio fue confirmada en pacientes quemados, con un inicio de acción 

lento y un tiempo de recuperación más corto. Un estudio farmacodinámico de 

rocuronio mostró un inicio de acción prolongado en pacientes adultos 

quemados, incrementando la dosis efectiva 95%. El mivacurio parece no tener 

resistencia, posiblemente por disminución de la actividad de la colinesterasa 

plasmática; las dosis no difieren de las utilizadas en quemados de 0,15 mg/kg. 

Los índices de recuperación si fueron prolongados al compararlos con los 

controles; sin embargo, considerando su corta duración de acción, esto no 

representa relevancia clínica. El mivacurio puede ser un relajante muscular más 

predecible en quemados96,97,98. 

4.4 Analgesia y sedación  

Hay que subrayar que el dolor posterior a cirugía por quemaduras persiste y no 

hay ventaja en utilizar opioides de acción ultracorta. En Europa, la morfina, el 

fentanil y alfentanil se utilizan comúnmente; la morfina es probablemente el 

medicamento más  apropiado para premedicación y uso postoperatorio.  

4.4.1 Características e historia natural del dolor  postquemadura 

Los pacientes con quemaduras severas constituyen un reto para los 

anestesiólogos pediátricos e intensivistas. Actualmente, la mayoría de niños 

sobrevive al trauma por quemadura. Cuando se tratan adecuadamente, estos 
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pacientes tienen buenas posibilidades de tener una recuperación funcional y 

psicológica completa. El dolor por quemadura no es una entidad aislada; esto 

involucra varios componentes y entre los diferentes tipos de dolor, este es 

considerado uno de los más severos y más prolongados. El dolor no sólo se 

genera por el sitio de la lesión y sus áreas circundantes; también es causado 

por los múltiples procedimientos terapéuticos asociados con el cuidado de la 

quemadura, tales como, vendajes, limpieza, hidroterapia, cirugías y fisioterapia. 

El proceso de curación de la lesión constituye en sí mismo otra causa de dolor. 

El dolor en general y en particular, el asociado a procedimientos tiende a ser 

mal manejado en niños. El adecuado control del dolor es un problema 

importante en estos pacientes, debido a la dificultad de comunicar lo que 

están sufriendo. El manejo del dolor debe ser una parte integral del tratamiento 

ya que el manejo del dolor de alta calidad mejora la sobrevida. La 

consecuencia de una analgesia insuficiente durante la atención primaria es un 

incremento en la necesidad de analgésicos, y un incremento en la falla del 

tratamiento del dolor durante los procedimientos subsecuentes. El dolor tiene 

influencia sobre los estados de ansiedad, trastornos del sueño y alteraciones 

psicológicas postraumáticas.  

Existen diferentes fases que caracterizan la evolución de los requerimientos 

analgésicos. Durante la fase temprana, el paciente se encuentra 

generalmente inestable hemodinámicamente y frecuentemente requieren 

ventilación mecánica. En esta fase también se realiza la debridación de la 

lesión e injertos, debido a que sólo, el cierre rápido de la piel estabilizará al 

paciente. El anestesiólogo tiene que proveer una analgesia y sedación óptimas 

durante esta fase, y la valoración del dolor se limita a observar gestos y 

agitación. Las infusiones continuas de morfina o fentanil asociadas a sedación 

son una manera apropiada de tratar a los pacientes, la ketamina puede 

administrarse también. Actualmente, estas infusiones se utilizan para sedación 

durante ventilación mecánica. Es frecuente la resistencia a combinar 

midazolam y morfina. Han sido descritas alucinaciones como parte de 

abstinencia. El lorazepam constituye una buena alternativa en quemados. 
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Cuando los pacientes se someten a procedimientos extremadamente 

dolorosos, debe considerarse la anestesia general. El alfentanil utilizado para 

colocación de vendajes ha ganado gran aceptación en Europa.  

Cuando el paciente es extubado, la analgesia intravenosa contínua o 

intermitente con opioides sigue siendo la mejor elección. La terapia oral es 

usualmente insuficiente en la fase temprana, y la inyección intramuscular a 

repetición es una opción inadecuada en niños. Cuando no está disponible la 

ruta intravenosa, la administración intranasal de midazolam es exitosa 

permitiendo procedimientos como la colocación de catéteres venosos. La 

analgesia inhalada tiene una larga tradición. La mezcla entonox de oxígeno 

con óxido nitroso no se recomienda para uso a largo plazo en quemaduras, 

debido a su efecto depresor sobre la médula ósea. Sigue una “crónica” fase 

aguda en la cual el paciente se encuentra estabilizado y ventila 

espontáneamente, pero requiere repetidas hidroterapias, fisioterapia y 

cambios de vendaje. Probablemente, no se requiera la analgesia continua; 

pueden introducirse inyecciones intravenosas intermitentes. La analgesia 

controlada por el paciente puede ser una alternativa en esta etapa  en niños 

mayores. Su uso se complica cuando las manos están quemadas.  

La fase tardía es la de reconstrucción y rehabilitación. Este periodo puede 

tardar unas pocas semanas o muchos meses. El dolor agudo es menos 

predominante, aunque la fisioterapia puede ser insoportable.  La 

administración de opioides a largo plazo puede producir dependencia física, 

la cual es diferente de la adicción psicológica. Usualmente, esta dependencia 

no es un problema en pacientes quemados, ya que los síntomas de 

abstinencia pueden prevenirse por reducción gradual de la dosis, cuando el 

equipo piensa que el paciente no requiere prolongar la medicación99.  

4.4.2 Valoración del dolor y nivel de sedación.  

El dolor es de intensidad muy variable y difiere entre paciente y paciente. 

Muchos factores modulan el dolor (por ejemplo, las quemaduras superficiales 

son extremadamente dolorosas, mientras que las lesiones de espesor parcial o 
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total son menos dolorosas); la ansiedad puede incrementar la percepción del 

dolor. La valoración puede realizarse con el uso de cuestionarios o escalas 

analógicas visuales en adultos. En niños, pueden utilizarse la puntuación de 

CHEOPS (Children’s Hospital of Eastern Ontario’s Pain Score), una escala 

analógica visual y el termómetro del dolor elaborado en Montreal. Se deben 

realizar valoraciones frecuentes con mediciones válidas reportadas por el 

paciente. Siempre que la sedación se utilice en la unidad de cuidados 

intensivos, existe riesgo de sobresedar, porque es más fácil cuidar un paciente 

dormido. La sobresedación tiene consecuencias y debe evitarse. Así, la 

profundidad de la sedación debe valorarse regularmente y los pacientes 

deben poder despertarse fácilmente (Tabla 4.1)100.  

Tabla 4.1 Score simplificado de sedación  

Nivel  Signos clínicos  

0 Agitado 

1 Despierto  

2 Somnoliento, se despierta al hablarle 

3 Se despierta con estímulos fuertes 

4 No se despierta 

5 Anestesiado o paralizado 

Fuente: Adaptado de Addenbrooke’s Sedation Score. Intensive Care Med. 1997;23:1258-1263. 

4.4.3 Hipnosis  

Esta forma de control del dolor está siendo incluida cada vez más en el manejo 

multimodal de los pacientes quemados. Algunos reportes de casos en niños son 

generalmente positivos, pero aclaran que es más difícil en niños de edad 

preescolar, mientras que los niños con edades de 6 o mayores responden muy 

bien101.  

4.5 Anestesia regional 

Las quemaduras limitadas a extremidades pueden ser manejadas con una 

técnica anestésica que asocie bloqueo regional con sedación con propofol o 

una anestesia inhalada ligera. Esta técnica es muy útil para injertos. Los 
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siguientes bloqueos para miembros inferiores son fáciles de realizar y muy útiles. 

El bloqueo del nervio femoral provee analgesia para la cara anterior del muslo 

y la pierna. El bloqueo cutáneo lateral provee analgesia para la cara lateral 

del muslo. Para la extremidad superior, el bloqueo que más se realiza es el 

bloqueo del plexo axilar. Los bloqueos centrales tales como caudales, 

epidurales o espinales son raramente utilizados en la fase inicial, debido a que 

la pérdida del tono simpático exacerba la hipotensión y la pérdida de calor. 

Aunque los bloqueos periféricos continuos tales como el bloqueo del 

compartimento de la fascia ilíaca son eficaces para el alivio del dolor de sitios 

donadores para injertos, la misma técnica de bloqueo pero con dosis única 

tiene el mismo efecto que la morfina durante un período postoperatorio de 72 

horas con limitados efectos secundarios, comparado con la técnica 

continua102.  

4.6 Estrategias de manejo hematológico 

La morbilidad de la transfusión sanguínea homóloga es baja pero bien 

documentada. La transfusión de hemoderivados debe ser limitada. Las 

pérdidas sanguíneas en el transoperatorio son máximas durante las primeras 2 

semanas postquemadura, durante las cuales la respuesta inflamatoria es 

máxima. Las pérdidas van de 4 a 15% de la volemia del paciente por cada 

porciento de piel debridada. En una revisión reciente retrospectiva de cirugía 

consecutivas en pacientes pediátricos quemados, el promedio de pérdida 

sanguínea por porcentaje de área de superficie quemada tratada fue de 15 

ml (rango: 0.7-37 ml) y el porcentaje promedio de pérdida total del volumen 

sanguíneo por porcentaje de área de superficie quemada tratada fue de solo 

0.76%. El protocolo para reducir la pérdida sanguínea intraoperatoria consiste 

en debridación de las quemaduras de espesor total con electrocauterio y las 

de espesor parcial con dermabrasión. Todas las áreas quirúrgicas debridadas o 

injertadas fueron tratadas inmediatamente con empaques remojados con 

solución de epinefrina. Todos los sitios donadores fueron inyectados con 

solución de epinefrina antes de tomar el injerto de piel. Las ventajas tanto de la 

excisión tangencial temprana y el injerto de piel están bien establecidas. Los 
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pacientes pediátricos con retraso en la excisión se asociaron con 

hospitalización prolongada y retraso en el cierre de la herida, así como un 

incremento en la tasa de infecciones103. 

La excisión temprana dentro de 48 horas fue considerada óptima. Sin 

embargo, debido a la importante pérdida sanguínea asociada, esta técnica 

requiere de un equipo experimentado el cual solo está disponible en pocos 

centros alrededor del mundo; otros centros limitan la excisión de 10 a 30% de 

área de superficie corporal quemada por sesión. La estimación de la pérdida 

sanguínea es bastante difícil y requiere de experiencia clínica. Esta se basa 

prácticamente en la observación minuciosa del campo quirúrgico, asociado 

con valores que proveen aparatos de monitoreo. Una elevación en la presión 

arterial diastólica y la frecuencia cardíaca asociado a una disminución en la 

amplitud de la pulsioximetría es un signo temprano de hipovolemia y se trata 

con la administración de soluciones cristaloides. Una caída en la presión 

sistólica con desaparición del trazo de la pulsioximetría denota hipovolemia 

severa requiriendo la administración de coloides. Se debe sospechar 

hipovolemia severa cuando la capnografía revela una caída de CO2. En esta 

etapa, si las estrategias anteriores ya se han realizado, solo la transfusión 

sanguínea permitirá restablecer la estabilidad hemodinámica. Los cambios en 

las características de la coagulación se observan también clínicamente; el 

sangrado difuso refleja hemodilución masiva y menos frecuentemente un 

trastorno de la coagulación104.  

Cuál es el nivel de hemoglobina aceptable? No hay una respuesta definitiva 

aunque niveles de 70 a 80 g/L de hemoglobina parecen ser seguros en niños y 

adultos saludables; niveles más bajos han sido asociados con sobrevida en 

pacientes testigos de Jehová. Un estudio en paciente crítico adulto mostró que 

una política conservadora de transfusión sanguínea es segura y se asocia una 

mortalidad más baja que la política liberal de transfusión. La administración 

temprana de eritropoyetina recombinante no previene la anemia 

postquemadura ni disminuye los requerimientos de transfusión. Además, si no se 

administran suplementos de hierro en los pacientes que reciben eritropoyetina 



72 
 

recombinante puede llevar a una rápida depleción de las reservas de hierro y 

puede contribuir a una disfunción inmune103.  

En quemaduras extensas, >20 a 30% de área de superficie quemada, 

dependiendo del sitio y el grado, es mandatorio el monitoreo de la presión 

arterial invasiva; en efecto, cambios en la volemia se pueden diagnosticar 

rápidamente. Un segundo transductor para medición de la presión venosa 

central es mandatorio en infantes y niños pequeños, ya que pequeños 

volúmenes pueden llevar a sobrecarga de líquidos. Durante cirugías 

prolongadas es mandatorio realizar determinaciones de nivel de hemoglobina 

y gases arteriales.  

Los cirujanos también pueden contribuir con el ahorro de sangre utilizando 

torniquetes o empaques mojados en epinefrina  o por las áreas operadas con 

dilución de adrenalina. Algunos centros utilizan ornitina-8-vasopresina para la 

vasoconstricción. Este agente es difícilmente recomendado, ya que no solo 

produce vasoconstricción sino también una disminución del monóxido de 

carbono, resultando en un peligroso incremento en las resistencias vasculares 

sistémicas. La epinefrina subcutánea o tópica a dosis de 30 mcg/kg parece ser 

segura y produce mínimos efectos cardiovasculares.  

Un manejo quirúrgico conservador, un soporte nutricional agresivo, 

suplementos de hierro y limitaciones en el muestreo de sangre para los test de 

laboratorio, todo esto constituyen buenas medidas para reducir los 

requerimientos de transfusión. La hemodilución aguda normovolémica se ha 

utilizado para cirugía postquemadura en adultos y niños. La sangre se extrae 

tan pronto como el paciente esté anestesiad,(tomando de 20-25% de la 

volemia) y se retorna durante la cirugía cuando se ha perdido más del 10% de 

la volemia. Esta técnica contribuye a reducir los requerimientos sanguíneos 

homólogos. La anestesia hipotensiva representa otra técnica de ahorro de 

sangre pero debe ser utilizada cautelosamente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

A pesar de los protocolos de manejo y nuevos programas de prevención las 

quemaduras siguen afectando a muchos niños alrededor del mundo.  

En cuanto a la incidencia en nuestro centro, el Hospital Nacional de Niños Dr. 

Carlos Sáenz Herrera; cada día se recibe un niño nuevo quemado que es 

requerido hospitalizar, 90% de estos se queman en sus propios hogares, 

paradójicamente el sitio que consideramos más seguro. 

Las quemaduras desencadenan una gran cantidad de respuestas 

fisiopatológicas asociadas con resultados perjudiciales. En el paciente 

quemado crítico se liberan mediadores inflamatorios que alteran la 

permeabilidad vascular causando hipovolemia y edemas.  

En el diagnóstico del paciente quemado se debe considerar la extensión de las 

quemaduras, la profundidad, la localización y forma, la causa, el tiempo de 

evolución, la edad del paciente, las condiciones asociadas y la gravedad del 

paciente.  

El manejo inicial consistirá en detener el proceso de la quemadura y tratar la 

urgencia vital asegurando la vía aérea, siguiendo los protocolos de atención 

del paciente politraumatizado y canalizando las vías venosas para el inicio de 

la fluidoterapia.  

La lesión por inhalación incrementa la morbilidad y mortalidad. Debe 

sospecharse en individuos con antecedente de quemadura por fuego o 

exposición al humo primordialmente en espacios confinados y la alteración del 

estado de consciencia. La medida salvadora inmediata en estos casos es la 

intubación y administración de oxígeno al 100%. 
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El anestesiólogo a cargo debe prestar atención en detalles como el manejo de 

vía aérea, ventilación, fluidoterapia, regulación de la temperatura y pérdidas 

sanguíneas, pero no se debe dejar de lado la importancia  de la analgesia y 

confort en estos pacientes críticos. 

La ketamina provee una analgesia de alta calidad, es bien tolerada y puede 

administrarse por largo tiempo sin presentar signos de tolerancia y se suspende  

sin consecuencias adversas. Sus efectos psicomiméticos se previenen 

efectivamente con el uso concomitante de midazolam o propofol. 

Las estrategias de tratamiento tales como excisión e injertos tempranos, 

nutrición temprana y adecuada, atenuar la respuesta hipermetabólica, brindar 

una adecuada rehabilitación y  tratamiento psicológico; mejoran la sobrevida 

y los resultados en pacientes con quemaduras severas. 
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