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Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes atendidos en la unidad de 

quemados del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015  

 

I.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Las quemaduras son las culpables del trauma más serio y devastador que le puede suceder a un 
ser humano. Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos, debido a la acción de 
diversos agentes físicos (llamas, líquidos u objetos calientes, radiación, corriente eléctrica, frío), 
químicos (cáusticos) y biológicos, que provocan alteraciones que van desde un simple eritema 

hasta la destrucción total de las estructuras
1
. 

Una quemadura independiente de la gravedad es la lesión más devastadora que pueda sostener y 
sobrevivir un ser humano. Este tipo de injuria lo desconecta súbitamente de su medio ambiente 
y de su relación con el entorno, le produce sufrimiento (dolor + tormento mental), lo expone a 
riesgo importante de morir, a impedimentos funcionales y a deformidades severas. Cuando este 
paciente regresa a su ambiente, encuentra que ha sobrevivido a su quemadura a un costo 
personal, familiar y social que nunca podrá ser calculado y que su inserción en la sociedad y al 
rol productivo realmente se hace difícil y traumática

2
.  

Este es un problema de salud pública a nivel mundial tanto por su mortalidad como por su 
morbilidad, que se traduce en discapacidad. Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2002 hubo 320.000 muertes por quemaduras en el mundo

3
.  

Más o menos nueve millones de personas quedan incapacitadas cada año en el mundo debido a 
las quemaduras. La mayoría de ellas se producen por calor: llamas, explosiones, contacto con 
metales calientes o líquidos

4
. Solo en los Estados Unidos se estima que 1.25 millones de 

personas son tratadas anualmente por algún tipo de quemadura y aproximadamente 50.000 
pacientes requieren hospitalización, con una estancia aproximada de un día por cada 1% de 
superficie corporal quemada y con una mortalidad de un 4 %, por la quemadura o sus 

complicaciones
5
.  

En América Latina es alta la problemática para determinar datos estadísticos por la falta de estos 
datos reales (y universales), sobre los pacientes que sufren quemaduras, insuficientes espacios 
adecuados para el manejo de los pacientes, deficiente sistema de traslados a centros o unidades 
de atención especializados, desconocimiento del manejo del paciente quemado por parte de la 
población

6
. 

En Chile, la tasa de mortalidad específica por quemaduras muestra una tendencia significativa al 
descenso en todos los grupos de edad, con excepción de los mayores de 60 años. Los egresos 
hospitalarios totales por quemaduras muestran un aumento lineal significativo, sin embargo, al 
estratificar por grupo se observa que los egresos se han mantenido estacionarios para los 
pacientes entre 5 y 59 años, por lo que el aumento real se concentra en los mayores de 60 años, 
y en forma más importante, en el grupo de menores de 5 años. En conjunto, los menores de 5 

años y los mayores de 60 explican el 80,49% de la tendencia
1
 

En el Perú las estadísticas no son tan precisas, pero cerca de 700 pacientes se hospitalizan al año 
solo en Lima y de éstos el 10% fallecen. En el Hospital Nacional Daniel A. Carrión se  
hospitalizan cerca de 100 pacientes al año en la Unidad de Quemados a quienes se les brinda la 
atención para su recuperación, permaneciendo varias semanas hasta lograr su alta. Según el 
Instituto Nacional del Niño del Perú, las quemaduras figuran entre los accidentes más 
frecuentes, graves e incapacitantes que existen en el país, a pesar de las diversas actividades que 
se desarrollan para sensibilizar a la población sobre este tema. El número de estos accidentes se 
incrementa entre 5% a 10% cada año, dejando cada vez más niños afectados no solo física sino 
psicológicamente, con terribles secuelas que muchas veces necesitaran de rehabilitación de por 

vida
7
. 
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En Loreto, en la base de datos encontrada en el cuaderno de registros de enfermería de la 
Unidad de Quemados, se ha contabilizado en los últimos 5 años,  los siguientes registros; en el 
año 2011, la atención fue de 94 pacientes, en el 2012 fue de 70 pacientes, en el 2013 fue de 62 
pacientes, en el 2014 fue de 86 pacientes, y el año 2015 de 93 pacientes quemados. La tendencia 
de los pacientes hospitalizados ha aumentado en estos dos últimos años, a diferencia de los 3 
años anteriores al 2014, que disminuyó considerablemente, por lo que posiblemente se deba a la 
falta de acceso de atención medica en los lugares más alejados, a la falta de cuidado de los 
adultos para los menores de edad e incentivar dicha prevención, la globalización que como un 
todo tiene su pro y contra en cuanto al uso del que se pueda disponer.  

El Hospital Regional de Loreto es el único hospital de la ciudad de Iquitos y la región que 
cuenta con una unidad de quemados donde el paciente es atendido posterior a su recepción en el 
servicio de emergencia, lugar en el que se efectúa una evaluación inicial, que comprende: 
mantener una vía aérea permeable, controlar las perdidas sanguíneas y asegurar la ventilación y 
la perfusión sistémica, luego se realiza un examen físico general y la historia clínica completa, 
una vez llevado a cabo los procedimientos iniciales de estabilización en el tópico de cirugía y 
valorado las lesiones, se clasifica a la quemadura de acuerdo grado de quemadura y grado de 
severidad para posteriormente pasar a piso para su hospitalización. Y por el incremento en las 
medidas de seguridad en la atención pre hospitalaria, los pacientes quemados se trasladan 
distancias más largas para recibir atención definitiva en este centro regional de atención de 
quemados;  y los datos recientes recopilados de esta unidad de quemados con un área de 
atención particularmente amplia confirmó que los tiempos de transporte de incluso 7 h en 
promedio no afectan los resultados a largo plazo de los pacientes quemados

8
. La literatura 

recoge como factores pronóstico: edad, extensión, profundidad, localización, presencia de 
lesiones asociadas, el mecanismo o causa de la lesión, la existencia de patología previa y el tipo 

de accidente que lo produjo.  

¿Cuáles son las características clínicas, epidemiológicas  de los pacientes atendidos en la 

unidad de quemado del HOSPITAL REGIONAL DE LORETO de enero a diciembre del 

2015?  
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II.-JUSTIFICACIÓN  

La atención del paciente quemado ha evolucionado a un campo de especialización e incorpora el 
tratamiento interdisciplinario por expertos en quemaduras, lo que incluye cirujanos, enfermeras, 
terapistas y otro personal sanitario especializado. No obstante, las tragedias masivas recientes 
han hecho recordar que el sistema de salud puede verse presionado con rapidez para la atención 
de un gran número de pacientes quemados. Es natural que el cirujano se encuentre al frente en 
estos eventos, de forma que es fundamental que se encuentre cómodo con la atención de 

pacientes quemados y que esté bien preparado para proporcionar una atención estándar
9
. 

De manera histórica, las quemaduras se han acompañado de un mal pronóstico. Con los avances 
en la reanimación con líquidos

10
  y el advenimiento del desbridamiento temprano de la herida 

por quemadura
11

 existe la expectativa de la supervivencia, incluso para pacientes con 
quemaduras graves. Los pacientes quemados deben considerarse en primer lugar como 
individuos con traumatismo, en especial cuando los detalles de la lesión son poco claros. Debe 
llevarse a cabo una valoración primaria con base en las guías del apoyo vital avanzado en 
traumatismos

12
. Los servicios de urgencia deben estar preparados para atender este tipo de 

lesiones, de ahí la importancia de la formación en los profesionales que atienden este tipo de 

pacientes, remitiendo las más graves, previa valoración, a centros especializados para tal fin
13

.   

Con la modificación en las prioridades, la American Burn Association ha hecho énfasis en el 
envío a centros especializados en el tratamiento de quemaduras poco después de la 
estabilización inicial. La transferencia de pacientes con lesiones más complejas o con otras 
necesidades médicas a centros de atención de quemados debe guiarse por criterios específicos. 
La American Burn Association publicó estándares de atención. La mejoría continua en la 
atención de cuidados intensivos y el progreso en la bioingeniería de la piel anticipan un futuro 
en el cual los resultados funcionales y psicológicos tengan la misma importancia que la simple 

supervivencia
14

. 

En la región Loreto, son pocos los estudios que se han presentado, hasta la actualidad 

encontrándose 3 en la Facultad de Medicina Humana, siendo la población pediátrica el grupo 

etareo estudiado y en revisión en los años anteriores, concluyendo que los niños menores de 5 

años son los más afectados, causando un daño permanente, no solo físico, sino también 

psicológico para el niño y la familia. Las limitaciones metodológicas de los estudios realizados 

en este campo son sorprendentes; como se menciona anteriormente en la actualidad solo existen 

tres trabajos con estadísticas sobre el manejo médico y quirúrgico del paciente pediátrico 

quemado, debiéndose no solo enfocar en este grupo etareo, sino también en la diferente 

población afectada, porque las lesiones por quemaduras son las lesiones traumáticas más 

severas que afecta al hombre, sugiriéndose la prevención de lesiones por quemaduras con 

programas para así evitarlas, usando los medios de comunicación como la televisión, radio, 

prensa escrita. Y según otros estudios en diferentes países en la actualidad y por no dejar de lado 

nuestro medio, las quemaduras domesticas son más habituales, el agente causal más frecuente es 

el líquido caliente, el grupo etario más frecuente niños menores de 5 años y en presencia de un 

adulto, el género más afectado el masculino en esta edad en mención, por lo que se debe tomar 

conciencia y prevenir progresivamente. 

Por lo expuesto anteriormente se debe tener en cuenta la necesidad de difundir programas de 

prevención, y de los primeros auxilios para las personas que sufren quemaduras. 
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III.-OBJETIVOS 

III.I.-OBJETIVOS GENERAL 

-Describir las características clínicas y epidemiológicas del paciente atendido en la unidad de 

quemados del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015   

III.II.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Describir las características clínicas de los pacientes atendidos en la unidad de quemados del 

Hospital Regional de Loreto. 

-Describir las características epidemiológicas de los pacientes atendidos en la unidad de 

quemados del Hospital Regional de Loreto. 

-Describir el manejo médico quirúrgico del paciente quemado.  
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CAPITULO II 
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IV.-MARCO TEORICO 

IV.I.-ANTECEDENTES O MARCO HISTORICO: 

-DISSANAKE S, et al; en el año 2009, realizo un estudio descriptivo con el objetivo de 

conocer las características socio-demográficas y culturales de los pacientes que sufren 

de quemaduras, afirmando que estas lesiones son devastadores para el hombre que 

afecta desproporcionalmente a los países desarrollados. Además de su alta mortalidad, 

los sobrevivientes tienen que lidiar con las cicatrices deformantes y su implicancia 

emocional. La etiología y naturaleza de las lesiones por quemaduras, varía 

significativamente según país. Las diferencias de género juegan un papel significativo 

en el riesgo de lesiones por quemaduras, con predominio de las mujeres que sufren 

quemaduras en los incendios de cocina y la calefacción de combustibles en el mundo en 

desarrollo y los accidentes industriales que afectan principalmente a los hombres en los 

países desarrollados. Los niños son particularmente vulnerables a las quemaduras, lo 

que representa casi el 50% de todos los pacientes con quemaduras en algunos estudios. 

Los ancianos constituyen una proporción cada vez mayor de la población en muchos 

países, y a menudo están sobrecargadas con comorbilidades que pueden plantear retos 

importantes en el cuidado de las quemaduras
15

.
 

 

-RODRIGUEZ, E, et al; realizaron un estudio descriptivo, en México, en el año 2003, 

con el objetivo de conocer los aspectos epidemiológicos del paciente quemado en la 

UCI del Hospital de Traumatología y Ortopedia. En el análisis de los datos encontraron 

que los pacientes quemados graves el 22.3% son niños menores de 15 años, 77.7% son 

adultos, siendo  la causa más frecuente de ingreso quemaduras por fuego directo con un 

75.3%, con una media en la extensión de la quemadura de 42% y una desviación 

estándar de 22.36, en el 42.8% de estos pacientes se observaron quemaduras de II 

grado, los días de estancia estuvieron con una media de 17.82 con una desviación 

estándar de 19. Las complicaciones más frecuentes fueron sepsis, neumonías, 

insuficiencia renal aguda, la mortalidad que se reporto fue de 37 pacientes el 22.3%
16

. 

 

-LA TORRE TANG W, (2003), encontró que a la Unidad de Quemados del Servicio de 

Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de 

enero de 1997 a diciembre del 2001 ingresaron 43 pacientes con diagnóstico de 

quemaduras eléctricas, los cuales, tuvieron una edad promedio de 32 años (con rango de 

1 a 66 años), con claro predominio del sexo masculino, solo 2 pacientes fueron mujeres 

(4.66%), ambos casos corresponden a preescolares, resultado de accidentes en 

domicilio, además de que los mayores de 50 años, así como los menores de 20 años 

representan solamente el 4%. Las áreas más afectadas fueron las extremidades 

superiores, principalmente las manos y antebrazos, siguiéndole en importancia los 

miembros inferiores.
17 

 

-RAMIREZ MARTINEZ, et al, (2001) realizaron un estudio descriptivo y transversal 

sobre la incidencia de los accidentes por quemaduras, en el área de salud 

correspondiente al Policlinico Docente “Victoria de Giron” del municipio Palma 

Soriano, Santiago-Cuba, desde enero de 1999 hasta diciembre del 2000, utilizando 

como universo 1230 pacientes que asistieron a consulta de quemados, y como muestra 

247 pacientes, que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión que definieron en 
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su estudio, donde encontraron que la mayor incidencia de quemaduras se presenta en el 

hogar, en el sexo femenino, en las edades comprendidas entre 20 y 39 años de edad.
 18 

-MULLINS RF, et al; afirma en su estudio que la muerte por incendios y quemaduras, 

son la sexta causa en los EE.UU y que las tres cuartas partes de las muertes se producen 

en el hogar. Hubo 65 pacientes con quemaduras en incendios del Hogar admitido en el 

Centro de Quemados en el periodo estudiado. La edad media de los pacientes fue de 39 

años (rango de 2 a 81 años, SD=16,06), el 77% eran hombres, 67% eran blancos y el 

79% fueron los residentes en las áreas suburbanas de Georgia, Carolina del Sur, 

Carolina del Norte, y la Florida. El promedio de superficie corporal total de las 

quemaduras fue alrededor del 21% (de 1 al 63%, SD=17,66), el 63% de los pacientes 

tenían asociados inhalación, y el 69% requirieron ventilación asistida. La estancia media 

por porcentaje de superficie corporal total de la quemadura fue de 1,01 días. Cerca del 

88% de los pacientes tenían comorbilidades médicas preexistentes, el 74% eran 

fumadores, 64% reporto como alcohólico, y el 72% tenía al menos algún tipo de 

cobertura de seguro de salud. En el 40% de los casos, la causa de incendio era 

desconocida, el 31% fueron causados por explosiones accidentales, tales como 

electricidad, gasolina, kerosene o electrodomésticos, y el 29% se debieron a otras 

causas. Alrededor del 40% de las quemaduras se llevó a cabo entre diciembre y febrero. 

Entre las cohortes estudiadas, el 32% estaban desempleados, 15% eran discapacitados, y 

el 14% no tenía ninguna información sobre su situación laboral. Uno de cada cuatro 

pacientes tenía una historia familiar de una quemadura. Ocho (12%) fallecieron en el 

hospital durante el tratamiento.
19

  

-TUREGUN M, et al, realizaron un estudio retrospectivo, en Ankara, Turquía, con el 

objetivo de describir las características epidemiológicas de los pacientes con 

quemaduras tratados en el centro de quemaduras en Gulhane Academia Medica Militar 

de 1 enero 1986 a 31 de diciembre 1995. Del total de pacientes estudiados, 4464 

pacientes tuvieron quemaduras leves y fueron tratados en forma ambulatoria y 800 

pacientes con moderada a grandes quemados. A pesar de que nuestro centro se 

encuentra en una zona militar en Ankara, solo 1047 (el 20 por ciento) de los pacientes 

eran militares y las quemaduras militares por causas relacionadas representaban solo el 

6% del total. Los restantes 4.217 (80 por ciento del total de pacientes) eran civiles. Las 

lesiones por llamas fueron más frecuentes en los pacientes militares que civiles. 

Quemaduras leves fueron más frecuentes en  el grupo de edad 00-10 años (40%) y de 

moderada a quemaduras graves en el grupo etario de 21 a 30 años (54%). Las 

escaldaduras son la principal causa de las quemaduras pediátricas. Los pacientes 

varones eran dominantes. La mortalidad global entre los pacientes fue de 18.2% y la 

media de la superficie corporal total (SCT) fue de 57,6% en los pacientes que 

fallecieron; 134 pacientes presentaron lesiones por inhalación y murieron el 82% de 

estos pacientes
20

.   

- CEDRON, Habad Antonio y colaboradores. 1981. Plantea que en Cuba las 

quemaduras constituyen el accidente más frecuente en la niñez y una de las principales 

causas de muerte. El referido trabajo se efectuó con el fin de profundizar el estudio de 

estos accidentes y precisar la influencia de una serie de factores epidemiológicos, se 

investigaron en 200 pacientes durante el año 1981 en servicios de traumatología del 

Hospital Infantil Docente de Santiago de Cuba
21. 
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-RAMIREZ ESPINOZA, Marisabel, 1992, presenta su casuística de 10 año de labor en 

Montevideo-Uruguay, concluye que las quemaduras en niños son accidentes 

intradomiciliarios que afectan sobre todo a las clases sociales más bajas, provocando 

lesiones personales, distorsión familiar y graves secuelas
22

. 

-PALACIO-MARTINEZ, J., et al; en el periodo comprendido entre 2006 y 2010 

registramos 646 ingresos a la Unidad de Quemados del Hospital Luis Vernaza, en 

Guayaquil, Ecuador. El género masculino fue más afectado que el femenino (70.7% 

frente a 29,3%). El domicilio fue el lugar donde más ocurrieron los accidentes. La llama 

fue la etiología común (n=233). El 85% de los pacientes ingresados requirió algún tipo 

de tratamiento quirúrgico. La estancia media hospitalaria no tuvo diferencias al 

comparar género o edad, pero fue mayor para aquellos pacientes con lesiones de más 

del 30% de la superficie corporal total (46,9 frente a 25,1 días; p<0,05) y en pacientes 

con quemaduras de tercer grado (34,6 frente a 20,8 días; p<0.05)
23

. 

-SAAVEDRA, ROLANDO., et al; recopilaron con encuestas realizadas a ciudadanos 

que sufrieron quemaduras en población de menores de 20 años, en las comunas de 

Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, y su comparación con incidencia en 2011, a un total 

de 4968 hogares. En 302 seleccionados aleatoriamente, se aplicó encuesta madre-adulto 

presente en el momento de la lesión del menor. Obteniendo como resultado, en 

prevalencia, la razón masculina sobre la femenina fue de 1,16:1. Agentes principales 

fueron objetos calientes (42,4%) y líquidos calientes (41,5%); 84,1% de las quemaduras 

ocurrieron dentro del hogar y a media tarde (50.7%); 93.3% de las quemaduras fue con 

un adulto presente. La mano fue la localización  más afectada (46.7%); 30.2% quedo 

con cicatriz la primera vez que se quemó, 34.4% de los quemados no demandó atención 

de salud y se declararon 8.4% de hospitalizaciones
24

. 

-COLLADO HERNANDEZ, CARLOS M., et al; se realizó un estudio en el que se 

evaluó el comportamiento clínico epidemiológico de las quemaduras en el adulto mayor 

ingresado en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Celia Sánchez 

Manduley” de 2009 al 2011, siendo un estudio descriptivo transversal, cuyo universo se 

conformó por 23 pacientes adultos mayores quemados, los cuales fueron atendidos de 

forma hospitalizada. Se evaluaron las variables: edad, sexo, modo de producción, agente 

etiológico, pronóstico de vida según clasificación cubana y el estado de egreso de los 

pacientes. El sexo femenino con el 52,17% y el grupo de edades de 60 a 69 años con 

47,83% predominaron en los ingresos, además fue más frecuente los accidentes con el 

52,17%, principalmente el sexo masculino con 34,79%. Los líquidos calientes o 

hirvientes e inflamados fueron los agentes etiológicos. Los clasificados como leves, 

menos graves, graves y muy graves tuvieron una superviviencia del 100%
25

   

-MORAN CALVET MIGUEL A., realizó un estudio descriptivo transversal de 790 

pacientes con quemaduras accidentales, atendidos en el Servicio de Caumatologia del 

Hospital General Docente “Orlando Pantoja  Tamayo” del municipio de Contramaestre, 

en la provincia de Santiago de Cuba, durante el 2008. Entre estos principales resultados 

sobresalieron por su primacía: el sexo femenino, la procedencia urbana y el grupo etario 

de 15 a 25 años. Los estudiantes resultaron ser los más afectados y los factores causales 

predominantes fueron los líquidos hirvientes, seguidos por el metal caliente y la 

fricción. Se recomendó diseñar estrategias individuales, familiares y comunitarias para 

disminuir la ocurrencia de estos accidentes
26

. 
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IV.II.- BASES CONCEPTUALES 

a) Definición 

Las quemaduras son lesiones que producen cambios en la piel y ocasionalmente en 

tejidos vecinos, se dan cuando un segmento corporal se expone a temperaturas 

superiores a 45° C, temperaturas corporales por debajo de 0° C o a reacciones químicas; 

por medio de agentes físicos, eléctricos, biológicos o ambientales
27

. 

 

b) Etiología: 

Los agentes productores de quemaduras son muy variados. En el cuadro N 01  

Cuadro N°01 (1) 

Agentes físicos Térmicos Solidos 

Líquidos 

Gases 

Vapores 

Llama o fuego directo 

Eléctrico Electricidad industrial 

Electricidad medica 

Electricidad atmosférica 

Electricidad domestica 

Radiantes  Sol  

Radium  

Rayos X 

Energía atómica 

Agentes químicos  Cáusticos Ácidos 

Álcalis 

Agentes biológicos  Insectos  

Medusas 

Peces eléctricos 

Batracios 

Resinas vegetales 
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c) Patogenia  

La lesión térmica ocasiona un grado variable de destrucción celular. La extensión de la lesión 

depende del agente, la intensidad del calor, la duración de la exposición, el grosor de la piel, y la 

conductancia del tejido. 

En una quemadura se pueden describir tres zonas concéntricas, un área central de espeso 

completo de necrosis que es irreversible. Aquí es donde la lesión es mayor. Rodeando a esta  

área usualmente hay una zona de isquemia. El tejido en esta zona puede sobrevivir o necrosarse  

dependiendo de la preservación del flujo sanguíneo. La infección, exposición o deshidratación 

pueden aumentar isquemia y el resultado es la progresión de isquemia a necrosis. Rodeando al 

área de isquemia usualmente hay un área de hiperemia. El flujo aumentado en esta zona es 

promovido por numerosos mediadores que son liberados desde los tejidos dañados (histamina, 

serotonina, complementos, leucotrienos, prostaglandinas).
28 

d) Clasificación 

1) Según Agente causal 

Las quemaduras por lo común se clasifican como térmicas, eléctricas o químicas; las primeras 

consisten en quemaduras por flama, por contacto o escaldadura. Las ocasionadas por flama son 

la causa más común de hospitalización por quemaduras y también poseen la tasa más alta de 

mortalidad. Están relacionadas principalmente con fuegos a estructuras y las lesiones por 

inhalación acompañante, así como envenenamiento por CO.
29

 

Las quemaduras eléctricas constituyen sólo 4% de las hospitalizaciones en Estados Unidos, pero 

son de particular interés porque incluyen la posibilidad de arritmias cardiacas y síndromes 

compartimentales con la rabdomiólisis concurrente. En todo paciente con quemadura eléctrica 

se recomienda tomar un ECG inicial; un trazo electrocardiográfico normal en caso de una lesión 

de bajo voltaje puede evitar la hospitalización. El síndrome compartimental y la rabdomiólisis 

son comunes en lesiones eléctricas de alto voltaje, y por tanto debe mantenerse la  vigilancia en 

busca de compromiso neurológico o vascular; deben realizarse fasciotomía incluso en casos con 

sospecha clínica moderada. Los síntomas visuales y neurológicos a largo plazo son comunes 

con lesiones eléctricas de alto voltaje, por lo que debe solicitarse la valoración por un 

oftalmólogo y un neurólogo para definir la función inicial del paciente.
30 

Las quemaduras químicas son menos comunes pero potencialmente graves. Los componentes 

más importantes del tratamiento inicial son la eliminación cuidadosa de las sustancias tóxicas 

del paciente y la irrigación del área afectada con agua por un mínimo de 30 min. Una excepción 

para esto es el caso concreto de polvos o formas de lejía en polvo, las cuales deben eliminarse 

de manera mecánica del paciente para evitar la activación del hidróxido de aluminio con el 

agua. El agente agresor en quemaduras químicas puede absorberse por vía sistémica y causar 

daño metabólico específico. Se sabe que el ácido fórmico causa hemólisis y hemoglobinuria, 

mientras que el ácido fluorhídrico causa hipocalciemia. El ácido fluorhídrico es una sustancia 

agresora, en particular frecuente por su uso amplio en la industria. Los tratamientos con calcio 

son la base del tratamiento de las quemaduras con ácido fluorhídrico, con la aplicación tópica de 

gluconato de calcio a las heridas,
31

 y la administración intravenosa o subcutánea de gluconato de 

calcio para el tratamiento de los síntomas sistémicos. En casos más graves puede ser eficaz la 

administración intraarterial de gluconato de calcio.
31,32

 Los pacientes sometidos a tratamiento 

intraarterial necesitan de vigilancia cardiaca continua. Las anomalías electrocardiográficas 
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persistentes o la hipocalciemia resistente al tratamiento pueden indicar la necesidad de ablación 

urgente de las regiones quemadas. 

2) Según Profundidad (Según Converse
 (32,33)

) 

-Quemadura de primer grado o epidérmica 

En esta quemadura, solamente esta lesionada la capa más superficial de la piel; la epidermis. No 

hay pérdida de continuidad de la piel, por lo tanto no se ha roto la capacidad protectora 

antimicrobiana de esta. Las lesiones se presentan como un área eritematosa y dolorosa. El dolor 

se debe a la presencia de prostaglandinas en la zona de hiperemia que irrita terminaciones 

sensitivas cutáneas. Evolucionan hacia la curación espontanea en tres a cinco días y no 

producen secuelas. Este tipo de quemaduras se produce de forma característica por exposición 

prolongada al sol; rayos ultravioleta A (UVA) o tipo B (UVB) o por exposición brevísima de 

una llama. Desde el punto de vista clínico, las de primer grado son dolorosas y no forman 

vesículas. 

-Quemadura de segundo grado o dérmica 

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

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

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

epitelio glandular. Ejemplo: Glándulas sudoríparas y sebáceas o del folículo piloso, incluso 

cuando existe destrucción de mucho de estos elementos; las de segundo grado tienen afección 

térmica, son muy dolorosas, forman ampollas y presentan exudado
 (32.33.34)

. 

Las quemaduras de segundo grado se subdividen: 

-Quemadura de espesor parcial superficial (2do grado superficial) 

Este tipo de quemadura solo afecta la epidermis y el nivel superficial de la dermis. Estas 

quemaduras son comúnmente producidas por líquidos calientes o por exposición breve a flamas. 

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

diagnóstico más influyente. El área de lesión se presenta con aspecto húmedo, color rosado y 

gran sensibilidad a los estímulos, incluso al aire ambiental. Se conserva el fenómeno de retorno 

capilar en tiempo normal y cuando se jala del pelo, este levanta una sección de piel. Estas 

lesiones curan espontáneamente por reepitelizacion en 14 a 21 días, dado que no se infecten o 

no sufran traumas ulteriores, tal como la desecación. Las quemaduras de segundo grado 

superficial producen como secuela despigmentación de la piel. Dependiendo de la tendencia 

racial del individuo, esta despigmentación podría tender hacia el hipo o hipercoloracion de la 

piel afectada. En el caucásico puro, la nueva piel será rosada y en el negro esta será color 

marrón oscuro. Gran parte de este fenómeno de despigmentación regresara a más o menos su 

aspecto normal en meses incluso años. Las quemaduras de segundo grado superficial, si 

evolucionan de forma natural, no dejaran cicatrización en términos patológicos, como serian 

cicatrices hipertróficas
(32,33,34)

. 

-Quemadura de espesor parcial profundo (2do grado profundo) 

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

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

característica son de color rojo brillante o amarillo blancuzco, de superficie ligeramente 
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húmeda, puede haber o no flictenas y el dolor podría estar aumentando o disminuido 

dependiendo de la masa nerviosa sensitiva quemada. El fenómeno de retorno capilar por presión 

en el área esta disminuido en el tiempo y al jalar el pelo, este se desprende fácilmente. Estas 

lesiones curan de forma espontánea pero muy lentamente, hasta meses, rebasando el tiempo 

aceptable de tres semanas. 

Las quemaduras de segundo grado profundo entran en el umbral de lesiones con criterios 

quirúrgicos. Además de cicatrizaciones hipertróficas, estas quemaduras son capaces de producir 

contracturas articulares, llevando a grados variables de disfunciones musculo 

esqueléticas.
(32,33,34) 

-Quemaduras de Tercer Grado o espesor total  

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

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

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

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

las venas superficiales son un signo influyente en el diagnóstico. 

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

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

aumentaran las escarotomias. 

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

llegando a quemarse la grasa y la fascia subcutáneas, músculos, tendones, periostio y/o hueso. 

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

totalidad cuya remoción completo es obligatorio mediante desbridamiento quirúrgico. Las 

mayores secuelas posquemaduras de tercer grado incluyen: cosméticas, funcionales, 

amputaciones y perdidas de órganos.
 (32,33,34) 
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CUADRO: CLASIFICACION DE LAS QUEMADURAS SEGÚN PROFUNDIDAD 

 

 Epidérmicas (I°) Dérmicas 

superficiales  

(II° 

Superficiales) 

Dérmicas 

profundas 

(II° Profunda) 

Subdermicas  

Zona afectada  Epidermis  Epidermis y 

dermis papilar 

Epidermis y 

dermis reticular 

Epidermis, 

dermis y tejido 

subcutáneo, 

hasta estructuras 

más profundas 

Signos  -Eritema 

-No exudado 

-Edema no 

existente o leve 

-Flictena (tejido 

rojo rosado) 

-Exudado muy 

abundante 

-Edema sin 

riesgo de 

compresión  

 

-Flictenas (tejido 

pálido o blanco). 

-Exudado 

abundante. 

-Edema 

importante con 

riesgo de 

compresión  

-Escara 

-No exudado. 

-Edema 

importante con 

riesgo de 

compresión. 

-No flictena 

Síntomas  Irritación, 

tirantez. 

 

-Hiperestesia 

(terminaciones 

sensitivas 

intactas pero 

irritadas) 

-Hipoestesia 

(destrucción de 

terminaciones 

sensitivas) 

-Anestesia al 

tacto. 

-Pueden 

coexistir 

diferentes fases 

(posible dolor en 

alguna zona) 

Evolución  4-6 días 

(desaparecen las 

molestias) 

7-14 días Más de 15 días- 

en quemaduras 

extensas de 50 a 

60 días  

Meses 

Secuelas No  No  Discromías 

permanentes y 

déficit funcional 

Discromías 

permanentes y 

déficit funcional 

Tratamiento  Hidratación  Flictenectomia  Flictenectomia  Quirúrgico  
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3) Según Extensión: 

La Valoración de la extensión de las quemaduras puede hacerse fácilmente siguiendo la regla de 

los “9” de Wallace
18

 o la escala de Lund-Browder, pretendiendo esta última escala, diferenciar 

la superficie quemada en infantes, para así determinar la gravedad y determinar en su justa 

medida el tratamiento a realizar.
 

En aquellos casos son quemaduras muy extensas, el porcentaje de superficie no quemada puede 

en ocasiones ser más exacto que el cálculo de toda la superficie quemada.  

Cuanto mayor sea la extensión quemada, peor será el pronóstico y mayor la gravedad de las 

quemaduras; lesiones por encima de un 40-50% de superficie quemada tienen aún hoy un mal 

pronóstico y alta incidencia de morbimortalidad
35

, de la extensión depende en gran parte la 

posibilidad de shock del paciente. Si se sobrestima, se corre el riesgo de sobrehidratacion. Por 

otra parte, se subestima se deshidrata el paciente. Todas las fórmulas de reposición de líquidos 

en el quemado están basadas en la extensión. Los segmentos corporales tienen valores iguales a 

9 o múltiplos de esta cifra. Así la cabeza y los miembros superiores representan cada uno 9%, la 

cara anterior al tronco, la cara posterior y cada miembro inferior 18%, los genitales 1%. Esta 

regla no puede ser aplicada a los niños ya que la superficie de los segmentos corporales varía de 

acuerdo con su edad. Así el RN tiene muy desarrollada la cabeza (18%) y reducidos los 

miembros inferiores (14%). Esta diferencia ira cambiando con el crecimiento
36

. Aunque útil en 

adultos. La “regla de los nueves” sobrestima la extensión en niños. En estos, la cabeza y el 

cuello representan mayor proporción de la superficie total y en infantes y recién nacidos más de 

un 21%. Para mayor precisión y reproducción, la extensión de la superficie corporal quemada 

debe ser determinada en niños y hasta los 15 años de edad, utilizando la tabla de Lund y 

Browder 
(18,33)

. 

 

 

“Regla de los 9”  

 % de Superficie Corporal 

Quemada 

 Adultos Niños 

(<10 años) 

Cabeza 9 19 

Extremidades 

superiores 

9 9 

Tronco anterior 18 18 

Tronco posterior 18 18 

Extremidades 

inferiores 

18 13 

genitales 1 1 
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4) Según Localización: 

El lugar donde se asienta las quemaduras es de gran importancia para el pronóstico y 

tratamiento, sobre todo en las lesiones de segundo grado y en el caso de tercer grado en los 

cuales hay destrucción completa de la piel, originando secuelas funcionales y estéticas muy 

serias. 

Las zonas de particular importancia son la cara, cuello, axila, pliegue del codo, hueco poplíteo, 

planta del pie, genitales, como son todas las áreas de gran movilidad, en las cuales las 

retracciones cicatrizales originadas por una quemadura profunda significan un déficit importante 

en la función.  

En los niños las complicaciones posteriores a una quemadura son frecuentes, pudiendo 

presentarse infecciones, anemia secundaria, desnutrición, balance nitrogenado negativo, shock 

latente. 

Cuando existen quemaduras graves se produce dilatación gástrica o íleo adinámico. Puede 

desarrollarse una insuficiencia renal aguda como resultado de un shock. 

5) Según Severidad: 

Según American Burn Association (ABA) 

-Quemadura menor: 

15% de SCQ o menos de 1° o 2° grado en adultos. 

10% de SCQ o menos de 1° o 2° grado en niños 

2% SCQ o menos de 3° grado en niños o adultos (que no afecten ojos, orejas, cara o genitales).  
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Tratamiento-Ambulatorio, en niños o ancianos es posible hospitalización para observación por 

48 horas. 

-Quemadura moderada: 

15-25% de SCQ de 2° grado en adultos 

10-20% de SCQ de 2° grado en niños 

2-10% de SCQ de 3° grado en niños o adultos (que no afecten ojos, orejas, cara o genitales) 

Tratamiento-Admitir a un hospital general. Puede necesitar centro especializado 

-Quemadura mayor: 

>25% de SCQ de 2° grado en adulto 

>20% de SCQ de 2° grado en niños 

>10% de SCQ de 3° grado en niños o adultos 

Todas las quemaduras que involucran ojos, oídos, orejas, cara, mano, pies, perine, y genitales.  

Todas las lesiones inhalatorias con o sin quemaduras 

Quemaduras eléctricas 

Quemaduras y trauma concurrente 

Quemaduras en pacientes de alto riesgo; diabetes, embarazo, EPOC, cáncer, etc. 

Pacientes psiquiátricos 

Tratamiento-Ingresar a un centro especializado de quemaduras. 

6) Gran Quemado: 

Se considera paciente “Gran quemado” a los que poseen las siguientes características: 

Superficie corporal quemada (SCQ) > o igual 25% o > o igual 20% en las extremidades, índice 

de gravedad > 70 puntos o con quemaduras (II° y III°) 

Pacientes pediátricos menores de 2 años, o adultos mayores de 65 años con 10% o más de 

quemaduras (II° y III°) 

Quemaduras profundas > o igual 10% 

Quemaduras que afectan cabeza o cuello 

Quemaduras por inhalación  (Todo paciente con quemaduras respiratorias o por inhalación de 

humo) 

Quemaduras eléctricas por alta tensión  

Quemaduras asociados a politraumatismo 

Quemaduras en pacientes con enfermedades de base graves (ASA II o superior) 
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e)  Manejo del paciente quemado 

-Rescate, evaluación y manejo inicial 

Debe retirarse a la víctima de una quemadura de la causa de la misma con el fin de detener la 

progresión de la lesión. 

Quemadura por llama 

 Retirar las ropas quemadas 

 Retirar anillos, pulseras y adornos metálicos para evitar el efecto de torniquete que 

produce el edema. 

 Si la ropa está adherida a la piel, no tirar, sino recortarla. 

 Cubrir a la víctima con paños limpios o mantas (no necesariamente estériles). 

 No enfriar con agua (el agua fría sólo se debe aplicar en quemaduras de poca extensión, 

si se aplica en superficies mayores al 10% se corre el riesgo de hipotermia). 

Quemaduras químicas: 

 Desnudar al paciente. Eliminar todas las ropas que contengan el químico. 

 Irrigación copiosa con agua. 

 Si es en polvo deberá cepillarse y lavarse con agua 

 No utilizar sustancias neutralizantes. 

 Las lesiones en los ojos requieren irrigación permanente 

Quemaduras eléctricas: 

 Retirar al paciente de la red. 

 Utilizar siempre materiales no conductores 

 

Tratamiento médico 

-Evaluación y Manejo Inicial: 

El manejo inicial del paciente quemado es el de un paciente de trauma, Se aplica en su 

evaluación y manejo el ABC del quemado que se sintetiza de la siguiente manera. 

1.-Lo primero es cerciorarse de que la vía aérea este permeable. Es posible que el paciente al 

sufrir la quemadura realice una inspiración refleja y aspire un cuerpo extraño, si nos fijamos en 

que el paciente pueda llorar o hablar, o que movilice aire sin dificultad, y examinamos la faringe 

para descartar la presencia de cuerpos extraños, secreciones u hollín, podremos excluir la 

posibilidad de que el paciente sufra daños permanentes que ni siquiera dependen directamente 

de la lesión por la quemadura. 

2.-Luego vamos a comprobar que haya ventilación eficiente. Es tan simple como observar que 

haya buena incursión respiratoria, que la ventilación sea sin dificultad, y que el murmullo 

vesicular sea simétrico en ambos campos pulmonares. 

3.-Se comprobara que haya perfusión adecuada. Para eso es muy confiable la evaluación del 

llene capilar del lecho ungueal, y fundamental la estimación de la saturación de la hemoglobina 

con oximonitor de pulso. 
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4.-Asegurarnos de que no haya ningún grado de déficit neurológico. Cualquier grado de 

compromiso de conciencia podría deberse a shock hipovolémico. 

5.-Desnudar al paciente y evaluar toda la piel pues con frecuencia se subestima la extensión de 

la quemadura al omitir este habito, o al no haber examinado el cuero cabelludo, que representa 

parte importante de la superficie corporal del niño, y que está oculto por el pelo. 

-Hacer diagnóstico preciso: 

“Quemado” no es un diagnostico 

Para poder conducir un manejo adecuado del paciente es necesario conocer más datos que el 

simple hecho de que ha sido quemado. Siempre se debe consignar: edad y peso del paciente.  

Profundidad estimada de la lesión. Extensión de la quemadura. Localización en los segmentos 

corporales. Agente causal, lo más específico que sea posible. 

-Iniciar la reposición de Volumen-. 

El aporte de volumen debe ser diseñado para cada paciente en particular, para lo que basta con 

conseguir algunos datos simples: superficie corporal total, superficie quemada y necesidades 

basales de agua. Ya sabemos cómo calcular la SCT y la extensión de la superficie quemada. 

Para calcular las necesidades basales de agua nosotros estimamos 100 ml por cada Kg de peso 

hasta los 10 kilos, sumado a los 50 ml cada Kg por sobre los 10 kilos, y además 20 ml por cada 

Kg que pese sobre los 20 kilos.  

Cuando se trata de un quemado de extensión mayor a 20% de la superficie corporal, será 

imprescindible contar con dos vías venosas de alto flujo, porque no podemos depender de que la 

vía no se ocluya, y para que sean confiables como de alto flujo, tienen que ser periféricas (en 

extremidades) y con catéteres de teflón cortos, y de grueso calibre. Rara vez el calibre de la 

condiciona el flujo, y es más frecuente que dependa del catéter. Recordemos que la resistencia 

al flujo es directamente proporcional al largo del tubo e inversamente con exponente 4 al 

diámetro del lumen. 

Una vía venosa central, además de significar una técnica invasiva con complicaciones propias, 

se establece con catéteres que son largos y de diámetro limitado, o sea, a priori con alta 

resistencia al flujo. Se debe tener cuidado de no instalar una vía venosa periférica en un sitio 

distal al área quemada, cuidando además que el sitio a puncionar este alejado de la piel 

lesionada. 

Cuando ya hemos obtenido las vías de infusión y hecho los cálculos de superficie, estimaremos 

las necesidades de volumen a pasar durante las primeras 24 horas de evolución de la quemadura. 

Estas necesidades corresponden a 5000 ml por cada metro cuadrado de piel quemada, además 

de las necesidades basales de agua. 

NECESIDADES BASALES DE AGUA + 5000 ML* m2 SCQ 

VOLUMEN PARA EL PRIMER DIA DE EVOLUCION  

-Volumen para el primer día de evolución (ml) 

Una vez que ya sabemos la cantidad de volumen que tenemos que infundir, lo haremos pasando 

el 50% de esa cantidad durante las primeras 8 horas de evolución de la quemadura (no las 
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primeras horas de tratamiento), y el 50% en las siguientes horas. Así, si un paciente ya ha 

evolucionado, por ejemplo, 3 horas antes de iniciar la reposición, contamos con 5 horas para 

pasar la mitad del volumen calculado para el primer día. 

Ahora que ya conocemos como vamos a infundir una cantidad de líquido, y sabemos calcular la 

cantidad y velocidad de infusión, nos ocuparemos de elegir cualitativamente la solución 

apropiada, la que nunca contendrá glucosa, pues la descarga de glucocorticoides y 

catecolaminas hace que los quemados en periodo inmediato cursen con hiperglicemia. 

A los quemados con menos de 10% de la superficie corporal total, se les instale una vía venosa, 

pero sin hidratación enérgica. A los pacientes quemados entre 10% y 20% de su superficie les 

reponemos volumen de acuerdo a la condición clínica, usando solución salina normal con sodio 

0.9%, que aporta 153 mEq/l. 

Por tanto para reanimar a los niños quemados se recomienda el empleo de una solución salina 

isotónica que contenga albumina lactato o bicarbonato y cantidades adecuadas de carbohidratos.  

Durante las primeras 24 horas no se añade potasio a las soluciones intravenosas, ya que se 

liberan grandes cantidades de dicho ion de las células dañadas que pasan al compartimento 

extracelular, no se debe dar liquido por vía oral ya que durante ese tiempo de absorción de 

líquidos y electrolitos por el tubo digestivo es impredecible pudiéndose producir íleo paralitico 

y vómitos, tampoco se recomienda el empleo de antiácidos como medida rutinaria para retrasar 

la aparición de ulceras de estrés. 

-Fórmulas para reposición de volumen  

 Parkland Hospital 

Solucion Ringer Lactato 

Volumen primeras 24h= 4ml * Kg *% SCQ 

  Brooks Army general Hospital 

Solucion Ringer Lactato 

Volumen primeras 24h= 1.5 ml * Kg * %SCQ +2000 ml 

  Brooks modificada 

Solucion Ringer Lactato 

Volumen primeras 24h= 2 ml * Kg * %SCQ 

Con los grandes quemados usamos soluciones hipertónicas en sodio. Los intensivistas pueden 

preparar soluciones diferentes para cada paciente en particular, pero esa práctica es riesgosa en 

manos no expertas. El manejo del paciente requiere que sea monitoreado continuamente. Se 

medirá cada 6 horas en todos los enfermos, y cada 3 horas en lactantes menores de 6 meses, la 

glicemia, los electrolitos plasmáticos y los gases en sangre venosa, pues es posible que la 

ausencia de glucosa de las soluciones infundidas de las condiciones para que una hipoglicemia 

pase inadvertida, los electrolitos plasmáticos nos sirven para atender a los niveles de sodio que 

estamos obteniendo, y que cuando estos excedan a los 150 mEq/L nos obligaran a solicitar 
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asesoría especializada, por el riesgo de condicionar una hemorragia intracraneana cuando pasa 

de 160 mEq/L. En los gases en sangre venosos atenderemos a la concentración de ion 

bicarbonato, que empieza a consumirse como tampón que es, cuando empieza a cursar acidosis 

metabólica, antes de ser delatada por el déficit de base y el pH sanguíneo. La acidosis 

metabólica es causada en estos pacientes por insuficiencia de perfusión tisular.  

-Intubación Nasogástrica:  

Hay que vaciar el estómago, con una sonda nasogástrica para prevenir la dilatación gástrica, los 

vómitos o la aspiración del contenido gástrico.  

-Atender la superficie quemada:  

Solo cuando ya tenemos al paciente con todas sus variables sistémicas controladas, es seguro 

atender la superficie. Esta atención debe ser no más que aseo suave y cobertura. El aseo suave 

solo retira desde la superficie lesionada elementos extraños macroscópicos, como partículas 

carbonaceas, restos de textiles, flictenas (a excepción de palmas y plantas), cabellos, etc. La 

cobertura consiste en poner sobre la piel quemada apósitos estériles secos, absorbentes y muy 

abundantes, capaces de atrapar el exudado sin que este alcance las capas superficiales del textil. 

Entre la piel y los apósitos textiles nosotros acostumbramos interponer una capa de poliuretano 

expandido de baja densidad (moltopren), de espesor de tres milímetros, del que no tenemos se 

adhiera a la superficie quemada, y de hacerlo, es de remoción fácil cuando parezca necesario.  

Preferimos que en la primera curación no se utilice ningún tipo de antisépticos tópicos, los que 

además de constituir un riesgo un riesgo para la vitalidad del tejido por su acción como químico, 

no han demostrado ser capaces de prevenir la infección, supuesta razón de su uso. En efecto, no 

hemos observado que las quemaduras se infecten más que cuando los usábamos, incluso 

menos
37

. 

Existen múltiples tratamientos tópicos para las quemaduras. De éstos, la sulfadiazina de plata se 

utiliza con mayor frecuencia en la práctica clínica; tiene actividad microbicida amplia, 

principalmente como profilaxis contra las infecciones de herida por quemadura más que para el 

tratamiento de las infecciones existentes; además, es poco costosa, se aplica con facilidad y 

posee ciertas cualidades calmantes. No se absorbe de manera significativa por vía sistémica y 

por tanto causa trastornos metabólicos mínimos. Se ha mencionado que la sulfadiazina de plata 

causa neutropenia, pero esta asociación probablemente sea consecuencia de la marginación de 

neutrófilos por la respuesta inflamatoria a la lesión por quemadura. Son poco comunes las 

reacciones alérgicas verdaderas al componente sulfa de la sulfadiazina de plata, y a los pacientes 

con riesgo se les puede aplicar pequeñas cantidades para identificar la sensación urente o 

aparición de exantema. La sulfadiazina de plata destruye los injertos cutáneos y está 

contraindicada en quemaduras que en fechas próximas recibirán nuevos injertos. El acetato de 

mafenida, ya sea en crema o en solución, es un antimicrobiano tópico eficaz. Es eficaz incluso 

en presencia de escaras y puede utilizarse para el tratamiento y prevención de infecciones de la 

herida; la presentación en solución es un excelente antimicrobiano para injertos cutáneos 

frescos. El uso de acetato de mafenida puede verse limitado por la aparición de dolor con la 

aplicación a quemaduras de espesor parcial. La mafenida se absorbe por vía sistémica, y su 

principal efecto secundario es acidosis metabólica por inhibición de la anhidrasa carbónica. El 

nitrato de plata es otro fármaco tópico con actividad antimicrobiana de amplio espectro. La 

solución utilizada debe diluirse (0.5%) y la aplicación tópica puede conducir a la extravasación 

de electrólitos con hiponatriemia resultante; la metahemoglobinemia es una complicación poco 
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común. Aunque la solución de nitrato de plata es poco costosa, causa coloración negruzca y los 

costos en lavandería pueden superar los beneficios económicos para el hospital.  

Para las quemaduras que están casi cicatrizadas, grandes o pequeñas, puede utilizarse la 

administración tópica de ungüentos como bacitracina, neomicina y polimixina B; también son 

de utilidad para las quemaduras faciales de espesor parcial superficiales, porque pueden 

aplicarse y dejarse expuestas al aire sin la aplicación de apósitos. Los injertos cutáneos en malla, 

en los cuales los intersticios están casi cerrados, son contraindicación para el uso de estos 

fármacos, es preferible el uso de gasa vaselinada para ayudar a retener el ungüento en el área 

afectada. Se reportó que los tres fármacos causaron nefrotoxicidad y no deben utilizarse en 

quemaduras extensas. La fascinación reciente de los medios de comunicación con 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina ha favorecido el uso amplio de mupirocina para 

las quemaduras. A menos que el paciente tenga factores de riesgo conocidos para S. aureus 

resistente a meticilina, la mupirocina debe utilizarse sólo en infecciones de heridas con cultivos 

positivos para dicha bacteria a fin de evitar la aparición de resistencias adicionales.  

Los apósitos impregnados con plata se están utilizando con mayor frecuencia para sitios 

donantes e injertos cutáneos, así como para quemaduras que claramente se diagnostican como 

de espesor parcial al momento de la hospitalización. Estos apósitos ayudan a reducir el número 

de cambios de apósitos y pueden ser más cómodos para el paciente, pero no deben utilizarse en 

heridas de profundidad heterogénea, porque evitarían las exploraciones seriadas de la herida. 

Las membranas biológicas proporcionan una barrera duradera bajo la cual las heridas pueden 

cicatrizar. Por la naturaleza oclusiva de estos apósitos, por lo común se utilizan sólo en 

quemaduras frescas de espesor parcial superficial que no tienen contaminación evidente
38

.  

No olvidemos que si la piel desnuda pierde calor rápidamente, la piel quemada, húmeda, lo 

pierde con mayor prontitud, por lo cual se debe abrigar al paciente para evitar la hipotermia. 

-Uso antibióticos: 

Durante muchos años se ha usado antibióticos para prevenir infecciones en quemaduras. El 

fundamento de esta práctica se había planteado en el contexto de que los pacientes quemados, al 

sufrir daño a la principal barrera de defensa del medio interno, que es la piel, y al haber 

disfunción del sistema de defensa del medio interno, que es la piel, y al haber, y al haber 

disfunción del sistema inmunocompetente, quedaban en una suerte de indefensión frente a 

infecciones por microorganismos tanto comensales de su tubo digestivo y de su piel, como los 

que podían agredirle desde el medio ambiente. 

Sin embargo, cuando introducimos un antibiótico, lo que hacemos es eliminar solo la flora que 

es sensible al antibiótico usado, produciendo una intervención en los sistemas ecológicos que 

resulta en sobrepoblación de los bacterias que son resistentes a ese fármaco, y cuando la 

infección se presenta, lo que se hace ahora bastante más probable, ya que hemos eliminado la 

natural competencia por espacio y por nutrientes del sistema, nos vemos en la obligación de 

usar otros antibióticos, que son más costosos, mas tóxicos, y que establecen condiciones para 

que sobrevengan nuevas infecciones por bacterias más agresivas y por hongos. 

En muchos estudios se ha suspendido definitivamente el uso de cualquier antibiótico con fines 

profilácticos de la infección en quemados, paradójicamente a la elaboración con que se 

fundamentó su uso, hemos comprobado que ahora tenemos menos infecciones y cuando ellas se 

presentan ocasionalmente, ellas son por gérmenes que son fáciles de tratar con antibióticos de 
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primera línea. Para proteger a los pacientes de la infección han establecido que lo más útil es 

remover quirúrgicamente el tejido necrótico lo más precozmente que las condiciones clínicas 

del paciente lo permitan, y que en la prevención de la infección por gérmenes de origen tubo 

digestivo, lo eficaz es la realimentación temprana y la prevención del shock, de manera que una 

mucosa digestiva bien perfundida constituya la barrera para detener la traslocacion bacteriana. 

Así, creemos que la introducción de un antibiótico cuando aún no hay infección, constituye una 

iatrogenia
37

.  

 -Manejo del dolor: 

Hay que considerar los factores individuales con la influencia en la percepción del dolor en 

niños y adultos, factores culturales, el umbral individual al dolor, la experiencia previa con el 

dolor, el nivel de angustia de los pacientes, la intensidad de la experiencia dolorosa. Así, en el 

paciente quemado menor es posible que baste con usar antiinflamatorios no esteroidales más un 

analgésico de acción central (v.gr: tramadol + ibuprofeno, o codeína + acetaminofemol), pero en 

un paciente quemado mayor, que de seguro requiere cuidado intensivo, con alteraciones en otros 

órganos y sistemas, con redistribución de liquido en los espacios corporales, habrá que pensar 

en infusiones continuas de opiáceos coadyuvados ocasionalmente con bloqueos regionales, y la 

mejor manera de ayudar al paciente y a los familiares es brindando apoyo, paciencia y 

tranquilidad
37

. 

Según necesidad 
(28,39) 

 Morfina 0.5 mg/kg/dosis oral 

0.2 mg/kg/dosis im 

0.002-0.005 mg/kg/dosis/bolo EV 

0.5-1 mg/kg/dosis infusión continua 

Ketorolaco 0.5-0.9 mg/kg/dosis EV o IM 

Dipirona 10-30 mg/kg/dosis oral o IM 

0.5 mg/kg/dosis 24 horas infusión continua 

Paracetamol 15 mg/kg/dosis 

 

Tratamiento Quirúrgico 

-Recomendaciones generales  

*Se recomienda que todos los aseos quirúrgicos y curaciones sean realizados en pabellón. 

*Respetar condiciones de asepsia y antisepsia en todas sus etapas. 

*Prevenir hipotermia 

*Se recomienda la instancia de la anestesia general para realizar procedimientos invasivos, si se 

considera necesarios. 
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*Consignar cambios ocurridos en la quemadura cada vez que se efectúe una curación o cambio 

de apósitos, en especial la aparición de signos de infección. Considerar la toma de biopsia de 

piel de la superficie quemada, en la primera curación o en las subsiguientes, si se estimara 

necesario para un diagnostico histopatológico de infección. 

*No está indicada la profilaxis antibiótica de rutina de estos pacientes
40

. 

El tratamiento local comprende, la primera cura debe efectuarse en ambiente quirúrgico, 

eligiendo la “cura al aire libre” o la “cura oclusiva” 

La “cura al aire libre” se realiza cuando la quemadura es en la cara y en que toma un solo lado 

del cuerpo (cara anterior o posterior de tórax, abdomen o miembros) se coloca al paciente sobre 

sabanas estériles y se pincelan las superficies quemadas con soluciones antibióticas y agentes 

tópicos una o dos veces al día, previo lavado de la zona afectada con soluciones antisépticas, el 

ambiente debe ser aislado y se debe usar mascara, botas y guantes estériles para el manejo del 

enfermo. 

La “cura oclusiva” se efectúa en sala de operaciones, las curas sucesivas son aquellas que se 

realizan con las mismas técnicas de epidermización, sobre todo si la quemadura es superficial, 

cura de 2 a 3 semanas, en las quemaduras profundas una vez delimitada las escaras se buscara 

eliminar precozmente por medios quirúrgicos (escisión) o químicos, debridamiento quimico con 

enzimas estreptoquinasa-estreptodomasa-tripsina
41      

Preparación del lecho a injertar. Eliminando la escara aparece el tejido de granulación que debe 

mantenerse limpio, entonces se prepara para injertar. 

-Escarotomia: 

Cuando la quemadura es de espesor completo (grado III), aparece una escara gruesa y dura, a 

partir de las 72 horas. Si estas quemaduras abarcan toda la circunferencia de las extremidades o 

de la pared torácica puede haber compromiso vascular o de la función respiratoria, 

respectivamente, siendo necesaria en estos casos una escarotomia. La incisión de la escara no 

requiere ningún tipo de anestesia. Debe abarcar toda la longitud de la zona quemada y en 

profundidad hay que llegar hasta el tejido celular subcutáneo no quemado. En los miembros las 

incisiones deben hacerse en las líneas mediolateral y/o mediointerna. Si la escarotomia no es 

suficiente para normalizar el flujo sanguíneo en la extremidad es necesaria la incisión de la 

fascia por edema en el plano subaponeurotico (quemados por electricidad de alto voltaje, 

lesiones coexistentes de tejidos blandos y quemaduras con afectación muscular). La fasciotomia 

se hace bajo anestesia general y debe abrirse las aponeurosis de todos los compartimentos a 

presión, todas las escarotomias como las fasciotomias deben ser protegidas con un 

antimicrobiano tópico.
 

Desbridamiento quirúrgico inicial: 

En las quemaduras de espesor completo y en las de espesor parcial profundas, el proceso de 

cicatrización se desarrolla en fases sucesivas: eliminación del tejido necrosado (espontanea o 

quirúrgicamente), regeneración del tejido conjuntivo-vascular y reepitelizacion o colocación de 

un autoinjerto cutáneo. En este tipo de quemaduras la resección de todo el tejido desvitalizado y 

necrosado hasta el tejido sano (hemorragia capilar uniforme y densa), bajo anestesia general, se 

debe hacer lo más pronto posible una vez concluida la reanimación con el fin de evitar la 

infección y acelerar la curación de la herida. 
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La escisión debe de limitarse al 20% de la superficie corporal para evitar pérdidas sanguíneas 

mayores. La escisión de la quemadura tiene la ventaja del cierre inmediato y definitivo de la 

herida con un autoinjerto de piel en el mismo acto operatorio. 

Si no es posible el cierre primario por escasez de sitios donadores, como ocurre en pacientes con 

quemaduras masivas, tras el desbridamiento quirúrgico deben cubrirse las heridas con aloinjerto 

cutáneos de cadáver o de donante vivo o con un apósito empapado de alguna solución 

antimicrobiana. 

Las zonas prioritarias de la superficie corporal para recibir injertos son las regiones 

periauriculares y perioculares, manos, cuello, cara y pies. Si la quemadura es muy extensa tiene 

prioridad vital el recubrimiento de grandes superficies planas (cara anterior y posterior del 

tronco y muslos) para evitar la infección y la perdida de líquidos
42

. 

El injerto se puede utilizar: 

-Autoinjerto= del mismo individuo 

-Aloinjerto u homoinjerto= de la misma especie (cadáver) 

-Xenoinjerto o heteroinjerto= especies distintas(porcino) 

Los injertos de malla se extienden para cubrir grandes cantidades de superficies aplicables a 

lechos receptores que carezcan de características ideales
43

.  

Existen sustitutos cutáneos de 2 tipos a utilizar: 

A) Temporales: pueden ser: 

-Material biológico como: piel de cadáver, piel porcina, amnios, son de corta vida, 

pueden transmitir enfermedades. 

-Material sintético: son de vida larga, no trasmiten enfermedades como Biobrane, capa 

externa de silicona y capa interna de colágeno. 

B)  Permanentes; pueden ser: 

 -Piel cultivada; solo células epidérmicas, no se regenera la dermis, debe aplicarse sobre 

 un lecho facial. 

-Material bicapa; células epidérmicas y una capa dérmica artificial (colágeno 

entrecruzado) relleno de un gel de glucosaminoglicanos
43

.  

f) Complicaciones: 

El curso clínico considerado “normal” de un quemado, puede verse alterado por complicaciones 

que alteran su evolución. Didácticamente pueden dividirse en locales y sistémica. Entre las 

primeras destaca la infección, profundización, síndrome compartimental, retracción cutánea, 

discromías y cicatrización patológica. Las complicaciones sistémicas incluyen principalmente la 

falta hemodinámica, distres respiratorio e insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica con falla multiorganica, sepsis, ulceras de Curling. Si se desea 

obtener buenos resultados en el manejo de los quemados es importante anticiparse a la aparición 

de estas complicaciones y tratarlas precoz y agresivamente
44

. 
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IV.III.-MARCO LEGAL: 

MANEJO DEL PACIENTE CON LESIONES POR QUEMADURA EN PACIENTES 

ADULTOS SEGUN EL PROTOCOLO DEL MINSA RM516-2005 EMERGENCIA 

I. -CONCEPTO: 

LESIONES POR QUEMADURA   CIE – 10: T20 – T32   

 

II.-DEFINICIÓN: 
Las quemaduras son lesiones producidas  por la acción de agentes físicos, químicos o 

biológicos que provocan alteraciones en la piel, las cuales van desde un 

enrojecimiento hasta la destrucción total de las estructuras vitales. 

III.-CLASIFICACIÓN: 

QUEMADURAS DE 1 GRADO: comprometen la epidermis, hay enrojecimiento e                                                        

hipersensibilidad. 

QUEMADURAS DE 2 GRADO: comprometen la epidermis y parte de la dermis,                                                         

aparece la flictena y el edema. Son muy dolorosas. Estas se dividen en 2 grado 

superficial y en 2 grado profundo. 

QUEMADURAS DE 3 GRADO: hay destrucción de las dos capas de la piel en                                                        

forma completa, el aspecto es blanco o marrón y                                                        

acartonado. Están destruidas todas las terminaciones sensitivas, por lo cual hay 

analgesia.  

IV.-FRECUENCIA 

Cerca del 0.8 % (2 000 000) de la población de Estados Unidos presenta una quemadura 
cada año, siendo la mayoría pequeñas y no requieren ingreso a un hospital para su 
tratamiento, pero sin embargo cerca de 55000 pacientes se hospitalizan y 5000 personas 
mueren por esta causa. 
En el Perú las estadísticas no son tan precisas, pero cerca de 700 pacientes se hospitalizan al 
año solo en Lima y de éstos el 10% fallecen. 
En el Hospital Nacional Daniel A. Carrión se  hospitalizan cerca de 100 pacientes al año en 
la Unidad de Quemados a quienes se les brinda la atención para su recuperación, 
permaneciendo varias semanas hasta lograr su alta. 
 

 V. ETIOLOGIA 

    Agentes físico: 

    Comprende 3 tipos de noxas: 

a) Térmicas: 
Sólidos:   Metales calientes 
                Hielo seco 

Líquidos: Líquidos hirvientes (agua, leche, caldos, aceite, ceras, colas, etc.) 
                Líquidos inflamables (kerosene, gasolina, bencina, etc.) 
 
Gases:      Explosión de artefactos (ollas a presión) 
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                Explosión de pólvora y fuegos artificiales 
                Explosión de balones de gas 

Vapores: vapor de agua hirviente 

Llama o fuego 

b) Eléctricas: 
Electricidad Industrial (alta tensión) 
Electricidad Comunitaria (baja tensión) 
Electricidad Atmosférica (descarga eléctrica) 

 

c) Radiantes: 
   Sol 

   Radio 
   Rayos X 
   Energía Atómica 

 

Agentes químico: 

1. ÁLCALIS: incluyen los hidróxidos, carbonatos o sodas causticas como las de 
sodio, potasio, amonio, litio, borio y calcio. La mayoría s encuentran en líquidos 
limpiadores y cementos. 
2. ACIDOS: el hidroclorhídrico forma parte de casi todos los elementos de 
limpieza para el baño. El ácido oxálico se usa como removedor. El ácido muriático 
se usa como acidificador en las piletas de natación. El ácido sulfúrico se usa como 
purificador en la industria. 
3. COMPUESTOS ORGANICOS: incluyen los fenoles y derivados del petróleo; 
producen lesiones por contacto y tienen efectos sistémicos. Los fenoles se usan 
como desinfectantes; los cresoles y derivados del petróleo se utilizan en la casa e 
industria. 

Agentes biológico: 

Algunos seres vivos, en contacto con los tejidos, provocan lesiones irritativas 

insectos, medusas, peces eléctricos, batracios 

VI.-CUADRO CLINICO 

     a. DIAGNOSTICO:  

        CRITERIOS: 

1. Diagnóstico por profundidad 
La profundidad de la quemadura depende de la temperatura y del tiempo de 

exposición a la fuente de calor. 

Quemaduras de I°.- son aquellas que tienen una superficie rosada, eritematosa, 
sin solución de continuidad, no hay ampolla ni flictenas, son dolorosas, el 
compromiso no daña el epitelio, su causa más representativa es la  exposición 
excesiva a los rayos  solares. 
 
Quemaduras de II° .- Se clasifican a su vez en: 
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Quemadura de II° Superficiales: se presentan como una ampolla o flictena, la 
superficie observada es eritematosa, el test de llenado  capilar revela que está 
conservada la microcirculación y son muy dolorosas. Está conservada la capa basal 
de la piel  y todos los anexos. 

 
Quemaduras de II° Profundo: tienen  la superficie con  una coloración pálida        
a blanquecina, con un  área periférica rosada, puede haber flictenas rotas, el        
llenado capilar está ausente, se compromete la capa basal y la restauración se inicia  
en base a los anexos como las glándulas sebáceas, sudoríparas y folículos pilosos. 

 
Quemaduras de III°: tienen una superficie blanquecina a marrón, acartonada      
con  trombosis visible de vasos superficiales. Se compromete todo el espesor de      
la piel, puede llegar a incluir el tejido celular subcutáneo y otras estructuras más      
profundas,  no hay llenado capilar. No 
son   dolorosas  en el área central, pero si      
puede serlo en las áreas periféricas. 
 

2. Diagnóstico por extensión 
Este parámetro es de gran utilidad para 

calcular la cantidad de líquidos               

requeridos durante la reanimación del 

paciente en emergencia. Con la regla de 

los 9 o de Wallace. 

Regla de los nueve  

 Niño Adulto 

Cabeza 19% 09% 

Brazos 09%       09% c/u 

Torso frontal 18% 18% 

Torso Dorsal 18% 18% 

Genitales 01% 01% 

Piernas 13%       18% c/u 

 100% 100% 

En quemaduras aisladas utilizar la palma de la mano del paciente, la cual representa el  
1%  de la Superficie Corporal Total (SCT). En pacientes hospitalizados se puede utilizar 
la  tabla de Lund  y Browder, la cual es más específica. 
 

CRITERIOS DE PRONÓSTICO 
 

1. El pronóstico se basa en los logros funcionales y estéticos en un tiempo 
posterior a los 2 años, tiempo en el cual las cicatrices alcanzan su madurez y 
dejan de ser evolutivas. 
 

2. El pronóstico funcional estará dado por la cirugía precoz, el uso de injerto de 
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piel total en zonas de flexión y la fisioterapia precoz y constante. 
 

3. Pacientes con quemaduras de IIº superficial tienen un buen pronóstico, puesto 
que las cicatrices tienen menor tendencia a hipertrofiarse. 
 

4. Pacientes con quemaduras de IIº profundo y IIIº que fueron injertados tras 
escarectomía tangencial, tendrán a pesar de la fisioterapia un pronóstico regular 
desde el punto de vista estético. 
 

5. Paciente con quemaduras de IIIº y que fueron sometidos a escarectomía fascial 
más autoinjerto tendrán un pronóstico  malo desde el punto de vista estético. 

 

b. SIGNOS DE ALARMA: 

1. Cerebro: Alteración del sensorio, presencia de convulsiones 
2. Corazón: taquicardia 
3. Riñón: oliguria, retención nitrogenada, hiponatremia, hiperkalemia 
4. Pulmón: injuria pulmonar 
5. Piel: quemaduras circulares 
6. Ojos:  visión borrosa 

 

c. COMPLICACIONES: 

1. INFECCION Y SEPSIS 
2. SHOCK HIPOVOLEMICO 
3. ALTERACIONES HIDROELECTROLITICAS 
4. ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ACIDO – BASICO 
5. NEUMOPATIAS INFECCIOSAS 
6. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 
7. HEMORRAGIA DIGESTIVA 
8. BALANCE NITROGENADO NEGATIVO 
9. CICATRIZACION CORNEAL 
10. CATARATAS  
11. CONDRITIS 
12. CICATRICES HIPERTROFICAS 
13. COLECISTITIS ALITIASICA 

 

VII.-EXAMENES AUXILIARES 

a.- De patología Clínica: 
            De Emergencia: 

Hemograma, hemoglobina, hematocrito, Tiempo de coagulación, tiempo de 

sangría, tiempo de protrombina, Grupo Sanguíneo y factor Rh, Examen de orina 

completo, glucosa, Urea, Creatinina, Gases Arteriales y electrólitos, Proteínas 

totales y fraccionadas, HIV- Elisa. 

           En hospitalización: 

   Fase Aguda: Cultivo de gérmenes en la piel  al ingreso y  C/4 días 

  Hematocrito y electrólitos, según evaluación  Diario 

          Hemograma completo, perfil de coagulación  
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          Urea, creatinina, osmolaridad sérica    
          Gases arteriales  
          Proteínas, perfil hepático 
    Hemocultivo        
          Urocultivo  
          Biopsia de tejido                Infección invasiva 
          Riesgo Quirúrgico 
          Riesgo Neumológico 

 
La evolución del paciente determinará luego la frecuencia y secuencia de los 
exámenes auxiliares mencionados u otros a solicitarse. 

 

b.- De imágenes: 
      Radiografía de tórax y otros según necesidad. 

c. Exámenes especializados complementarios: 

     Electrocardiograma en los pacientes con quemaduras de alto voltaje. 
     Fibrobroncoscopía para confirmar Injuria inhalatoria.  
     Carboxihemoglobina, en caso de intoxicación por Monóxido de Carbono. 

   

VIII.-MANEJO 

El manejo inicial tiene como finalidad detener el proceso de producción de la quemadura. 

Las siguientes medidas serán tomadas en el lugar del accidente. 

a) Retirar las ropas de las zonas afectadas; alejar todas las áreas comprometidas 
del contacto con el químico o alejarlo de la fuente de calor o del contacto en 
caso de quemadura por electricidad. 

b) Aplicar agua fría en quemaduras de poca extensión (menos del 10%). 
c) Cubrir las zonas afectadas con una sábana seca y limpia. 
d) Las lesiones en los ojos se tratan con irrigación permanente con solución 

fisiológica estéril. 
e) Retirar anillos, relojes u otras alhajas de los miembros afectados para evitar el 

efecto torniquete que produce el edema. 
f) Ponerse en contacto con el médico especialista en quemados que recibirá al 

paciente para adecuar el tratamiento y su traslado. 
En el lugar del accidente se debe colocar la vía periférica si el traslado va a durar 

más de 30 minutos.  

           EMERGENCIA 

Todo paciente  Quemado Agudo debe ingresar, ser atendido y evaluado en primera 
instancia por el equipo de Cirugía de Emergencia. 
 
Necesariamente se le instalará al paciente en el servicio de emergencia: 
 
 Catéter para vía central en quemaduras mayores.  
 Catéter de flebotomía de un lumen adecuado, si no fuese posible lo anterior. 
 Catéter vesical para diuresis horaria en quemaduras mayores de 20% SCT.  
   Colocar una sonda nasogástrica a todo paciente que se sospeche de íleo. 

 

 

Semanalmente 

Cada 2 a 3 días 
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1. EVALUACIÓN INICIAL 
-Vía aérea con control de columna cervical 

-Ventilación 

-Circulación 

-Déficit neurológico 

-Resucitación 

           Cálculo de líquidos para las primeras 24 horas (FORMULA DE PARKLAND) 

           Adultos: Ringer – Lactato o Cloruro de Sodio 9% de 2 a 4 ml x Kg de peso x %  

                       SCQT 

Niños: Ringer – Lactato de 3 a 4 ml x Kg de peso x % SCQT. La mitad se 

administra en las primeras 8 horas; la mitad restante, se  administra en las 

siguientes 16 horas del primer día. No sobrepasar el 10%  del peso del paciente, 

en litros por 24 horas. 

           Composición del líquido a administrar 

Primeras 24 horas 

            Sólo administrar cristaloides, evitando cualquier coloide. 

Segundas 24 horas 

            Se puede comenzar a administrar coloides. 

  Adultos y niños: 0.3 a 0.5 ml de líquidos con coloides x Kg de peso x % SCQT  

           Monitoreo de la resucitación 

Hay que adecuarla según la presión venosa central (mantener una PVC de 5 a 10 

cms de agua) y la diuresis. 

           Diuresis horaria 

En pacientes con quemaduras mayores de 20% SCT, colocar una sonda  Foley. 

Se debe monitorear una diuresis horaria en: 

 Adultos y niños con más de 30 Kg: de 30 a 50 ml x hora 

 Niños (con menos de 30 Kg): 1 ml x kilo x hora.  
          

Manejo de la oliguria: 
La oliguria normalmente responde al aumentar la administración de líquidos. En 

pacientes con grandes extensiones quemadas que presentan oliguria a pesar del 

aporte líquido, se debe administrar diuréticos para prevenir la falla renal aguda. 
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         Manejo de la mioglobinuria y de la hemoglobinuria: 

Suelen encontrarse en  pacientes con lesiones por alto voltaje (más de 1000 voltios) 

y en aquellos con lesiones severas de los tejidos blandos por trauma mecánico. En 

un adulto, si con la fórmula instaurada se logra mantener una diuresis entre 75 y 

100 ml/hora, esto será suficiente para eliminar los pigmentos; de lo contrario, se 

debe agregar 12,5 gr de manitol por cada litro de fluido.  

2. EVALUACIÓN SECUNDARIA 
Determinar si existe lesión asociada (fracturas, luxaciones), debiendo ser evaluado 

por Traumatología. Evaluación por Unidad de Cuidados Intensivos si su estado 

hemodinámico no se lograra compensar adecuadamente; si existiera Síndrome de 

Distress Respiratorio o si el trauma térmico fue por fuego en un ambiente cerrado y  

hubiese sospecha de injuria inhalatoria. 

     Manejo de quemaduras especiales  

Lesiones por frío 

El tratamiento consiste en el calentamiento lo antes posible, con baño de agua a 40 

grados centígrados; hasta que la temperatura central y periférica llegue a valores 

normales. Cubrir con gasas estériles y mantener al paciente calefaccionado hasta su 

derivación. 

Lesiones por agentes químicos 

Todo personal que tome contacto con un paciente con quemaduras por químicos, debe 

estar protegido usando ropas impermeables y guantes. El tratamiento inicial consiste 

en remover las ropas saturadas del agente, incluido el calzado. Cepillar en seco la piel 

del paciente si el agente es polvo y luego irrigar con abundante agua, nunca por 

inmersión. No se debe tratar de neutralizar al químico. 

Ácido fluorhídrico: El tratamiento consiste en un abundante lavado con agua o con 

cloruro de benzalconio. Aplicar gel de gluconato de calcio y una solución de 

gluconato de calcio al 10%, inyectada en forma subcutánea e intralesional. 

Alquitrán (brea): Enfriar el alquitrán con agua fría. Cubrir con gasa vaselinada y 

gasa seca para promover la emulsificación. 

         - Quemaduras en zonas especiales  

Quemaduras faciales: debe ser considerada la posibilidad de lesión inhalatoria. 

Lavar con solución fisiológica. Aplicar terramicina oftálmica, no cubrir; el mismo 

procedimiento se realiza en caso de quemadura de los pabellones auriculares. 

Quemaduras oculares: lavar permanentemente con solución fisiológica. Aplicar 

unguentos oculares con antibiótico. Debe ser evaluado por el oftalmólogo. 

         Quemaduras de genitales y periné: colocar una sonda Foley. Cura abierta. 

    Lesiones por electricidad 

Identificar los puntos de contacto: entradas y salidas. Quitar las ropas y alhajas, 
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efectuar un examen neurológico central y periférico, verificar lesiones medulares, 
fracturas de huesos y luxaciones. Efectuar un ECG y mantenerlo en monitoreo 
cardíaco continuo durante las primeras 24 horas. Controlar los pulsos periféricos 
cada hora ante la posibilidad de compromiso vascular.   

 

HOSPITALIZACION 

CRITERIOS DE INTERNACION: 

            Serán tratados en Centros de Quemados los siguientes pacientes: 

1) Quemaduras de espesor parcial (II grado) con más del 10% de la superficie 
corporal. 

2) Quemaduras que comprometen cara, manos, pies, genitales, periné y 
articulaciones. 

3) Quemaduras profundas (III grado) en cualquier edad. 
4) Quemaduras por electricidad. 
5) Quemaduras por químicos. 
6) Lesión inhalatoria. 
7) Quemaduras en pacientes con patología preexistente que pueden complicar 

su manejo o incrementar la mortalidad. 
8) Cualquier paciente con quemadura y trauma concomitante en el cual la 

quemadura posee mayor riesgo de morbimortalidad. 
9) Quemaduras en pacientes que presenten especiales problemas sociales, 

emocionales o un largo proceso de rehabilitación. 
10) Quemaduras circunferenciales en miembros, tórax, abdomen y cuello. 

 

Realizar la historia clínica (enfermedades preexistentes, medicación recibida, 

antecedente de alergias, inmunización antitetánica). 

        TERAPIA DEL DOLOR 

   El manejo del dolor se realiza en dos etapas: 

1) Continua: 

 Endovenosa: En los primeros 3 días en forma horaria. 

 Oral: Sigue a la vía endovenosa, se da también en forma horaria y luego 
condicional. 
 

2) Intermitente: 
 Será administrada como sedoanalgesia durante las curaciones y será indicada y 

administrada por el médico anestesiólogo o indicada por el médico asistente que 

realiza la curación y administrada por la enfermera asistente de curaciones. 

         Fármacos: 

Parenterales : 

 Ketorolaco     

 Petidina   

 Tramadol     
 Metamizol 

 Morfina     
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Orales:  

 Oxicontin   

 Ketorolaco                                         

 Tramadol 
                                         

        Sedoanalgesia 

 Ketamina                                           

 Midazolam                                         
 

Terapia Tópica 

Las curaciones se realizaran: 

1. Según el manual de procedimientos de curación. Se iniciará por las zonas 
vecinas a las quemaduras, con solución fisiológica estéril y antisépticos 
(yodopovidona espuma). Se eliminarán las flictenas rotas; los cuerpos 
extraños y tejidos desprendidos deben ser eliminados. 

 

2. Cubrir las zonas comprometidas con un tópico antimicrobiano:  
                  -      Sulfadiazina de Plata 1%  crema  

                  -Nitrofurazona  crema  

                  -Rifamicina spray         

3. Cubrir con gasas estériles, a excepción de zonas especiales como cara,  
      perineo y genitales. 

 

TERAPIA ANTIBIOTICA 
En el paciente Gran Quemado se compromete severamente su estado 

inmunológico, en tal magnitud que son fácilmente vulnerables a las infecciones en 

la medida que presenten mayor extensión y lesiones de mayor profundidad, por lo 

que es necesario administrar terapia antibiótica preventiva. 

Vía Oral: 

 Si predominan lesiones de IIº Intermedio o superficial 
 No existe evidencia de lesión con signos de invasión bacteriana local, ni 

sistémica. 
 Máximo 14 días de duración, salvo que exista condritis activa u otra entidad 

infecciosa local que amerite mayor tiempo de antibióticoterapia. 
Vía Parenteral: 

Los antibióticos deberán indicarse según: 

 Presencia de lesiones de IIº profundo o de IIIº mayores del 10% de SCT. 

 Identificación bacteriana por Hemocultivo. 

 Identificación bacteriana por Urocultivo 

 Identificación y cuantificación de colonias bacterianas por centímetro cúbico x 
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biopsia y cultivo de secreción de piel, más signos de invasión bacteriana. 

 Identificación bacteriana de punta de catéter, más evidencia clínica de 
septicemia. 

 Sospecha de germen por evidencias locales o signos sistémicos. 

 

 Fármacos: 

Gram Positivos: 

Estafilococos : Penicilinas, Oxacilina, Clindamicina, Cefalosporina, 

Vancomicia, Imipenen.                 

         Estreptococos : Penicilinas: Oxacilina. 

         Enterococos : Cefalosporina ,Gentamicina,Vancomicina, Imipenem.  

         Gram Negativos:  

          Pseudomona, E.Coli ,Klebsiella Pneumoniae, Enterobacter cloacae: 

          Aminoglucósidos  : Amikacina, Gentamicina, Tobramicina. 
 

Penicilinas  : Carbenicilina, mezlocilina, ticarcilina 

Cefalosporinas             : Ceftriaxona, Ceftazidima, Cefepime 

Beta lactámicos             : Aztreonam, Imipenem + cilastatina 

Quinolonas  : Ciprofloxacino, ofloxacino. 

c. TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

TERAPIA QUIRURGICA 
Consiste en: 

1. Escarotomía 
2. Escarectomía tangencial. 
3. Escarectomía fascial. 
4. Homoinjerto / Xenoinjerto 
5. Autoinjerto de piel parcial 
6. Autoinjerto de piel total 
7. Colgajos 
En toda quemadura de IIº profundo o IIIº, considerar la escarectomía precoz (3- 5                          

día) y autoinjerto inmediato 

    d. TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

En casos de pacientes crónicos, estables, con úlceras residuales, se dejan que  

epitelicen por segunda intención.  

     e. TRATAMIENTO COADYUVANTE 

     Protectores de mucosa gástrica: 

      Ranitidina : 1 - 5 mg/kg/día  VO: 1 ó 2 dosis EV: 2 ó 3 dosis 
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      Sucralfato : 40 - 80 mg/kg/día  VO: 3 ó 4 dosis 

      Antiácido  : 0.5 cc/kg/dosis  VO: 3 ó 4 dosis 

      Omeprazol : 20 mgr   V.O. 1 dosis 

     Vitaminas: 

    K: 10 mg/día IM por 3 a 5 días. 

    C: 500 mg por cada 10% de SCQ VO: 1 ó 2 dosis EV: 1 ó 2 dosis 

    Oligoelementos: Sulfato ferroso 

f. EDUCACION 

                         A criterio del médico tratante es recomendable el uso de prendas elásticas                          

compresivas en los pacientes con quemaduras de IIº profundo, IIIº, siendo                          

controlado mensualmente los primeros tres meses, luego cada 3 meses durante 2                         

años.  

                        El paciente quemado requiere terapia física semanal por 2 años, más aún si hubo                         

compromiso de zonas de flexión. 

         Es importante el apoyo psicológico, para su reincorporación social del paciente. 

g. CRITERIOS DE ALTA 

1. Paciente con lesiones de IIº que hayan epitelizado espontáneamente en más del 
90% de SCQ y que la diferencia esté en vías de epitelización. 
 

2. Pacientes con lesiones de IIº IIIº y que se haya resuelto las áreas cruentas en más 
del 95% de SCQ y la diferencia pueda ser resuelta de manera ambulatoria, y/o esté 
en proceso de cicatrización 
  

IX.- CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

Se referirán a otro hospital que cuenten con Unidad de Quemados, si no se tuviese 
la complejidad necesaria para su tratamiento o no se contase con camas disponibles 
para su hospitalización. 
 

         Traslado al centro de derivación 
No es necesario efectuar una gran limpieza de la herida o aplicar tópicos 

antimicrobianos, si el traslado se va a realizar dentro de las primeras 24 horas. Las 

heridas sólo deben cubrirse con compresas estériles. Para minimizar la pérdida de 

calor se debe cubrir al paciente con mantas adecuadas. Si por algún motivo el 

traslado se demora, se deben poner en contacto el médico derivador con el receptor 

para adecuar el traslado. No se debe realizar traslados si el paciente no se encuentra 

hemodinámicamente estable. No administrar alimentación antes ni durante la 

transferencia. En quemaduras mayores del 20% de SCT, colocar una sonda 

nasogástrica.  
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Todos los procedimientos que se realicen deben ser anotados y enviar la mayor 

información posible de datos. 

Criterios para derivar un paciente a una Unidad de Quemados 

1) Pacientes con quemaduras de espesor parcial (II grado) con más del 10% de 
la superficie corporal. 

2) Quemaduras que comprometen cara, cuello, manos, pies, genitales, periné y 
articulaciones. 

3) Quemaduras profundas (III grado) de cualquier extensión. 
4) Quemaduras por electricidad. 
5) Quemaduras por químicos. 
6) Pacientes con lesión inhalatoria. 
7) Pacientes con patología preexistente. 
8) Paciente con quemaduras y trauma concomitante en el cual la quemadura 

posee mayor riesgo de morbimortalidad. 
9) Niños quemados que estén en un hospital que no tenga una Unidad Pediátrica 

especializada en quemados. 
10) Pacientes quemados que tengan alteraciones psiquiátricas; emocionales y 

problemas para su rehabilitación. 
 

Todos aquellos pacientes con quemaduras de II y IIIº que presentan secuelas que 
ameriten tratamiento de fisioterapia altamente especializado a fin de evitar las 
cicatrices hipertróficas, deformantes e invalidantes y requieren un seguimiento por 
un período aproximadamente de 2 años, no es aconsejable la contrarreferencia si en 
sus hospitales o Centro de Salud de origen no cuentan con el personal capacitado. 
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CAPITULO III 
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V.-TERMINOS OPERACIONALES  

“Características clínicas y epidemiológicas del paciente atendido en la Unidad de 

Quemados del Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 2015”   

Variable 

Dependiente  

     

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de 
Variable 

Escala de 
Medición  

Valor final  

Quemaduras  Las quemaduras 
son lesiones 
producidas en un 
tejido vivo, por 
la acción de 
diversos agentes 
físicos, químicos 
o eventualmente 
biológicos, que 
provocan 
alteraciones que 
varían desde el 
simple cambio de 
coloración, hasta 
la destrucción de 
las estructuras 
afectadas. 

Será definido 
por el 
diagnostico de 
quemadura 
registrado en 
la historia 
clínica del 
paciente que 
se encuentre 
hospitalizado y 
con historia 
clínica 
completa 
desde la 
emergencia. 

Dependiente/ 
Cuantitativa/ 
Atributiva 

Nominal  ……… 

Variable 
Independiente  

     

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición  

Valor final 

Sexo  Diferenciación 
biológica entre 
varón y mujer. 

Se definirá por 
la historia 
clínica en: 
masculino y 
femenino. 

Independiente/ 
cualitativa/ 
atributiva 

Nominal Masculino ( ) 
Femenino ( ) 

Edad Tiempo que una 
persona ha 
vivido, a contar 
desde que nace. 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
hasta el 
momento del 
estudio. Se 
medirá en años 

Independiente / 
Cuantitativa 

continua / Atributiva 

De razón  En años 

Peso  Medida en 
gramos o 
kilogramos de 
determinada 
persona  

Se identificara 
en la historia 
clínica 

Independiente / 

Cuantitativa 

continua / 

Atributiva 

De razón  En Kg 

Mes de ingreso Cualquiera de los 
12 meses del año 

Se clasificara 
de acuerdo a la 

Independiente/ 
Cualitativa/ 

Nominal  Enero 
Febrero 
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en el que ingreso 
el paciente 
quemado 

historia 
clínica, el mes 
que ocurrió el 
accidente. 

Ordinal Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Lugar  
 de ocurrencia 

Sitio donde 
sucede la 
quemadura, ya 
sea 
intradomiciliaria 
o 
extradomiciliaria 

Se definirá de 
acuerdo a la 
historia 
clínica, donde 
sucedió la 
quemadura 

Independiente 
/Cualitativa/ 
Atributiva  

Nominal Intradomiciliari
o sala, cocina, 
dormitorio, 
comedor 
-
Extradomiciliari
o: escuela, vía 
pública,  

Grado de 
instrucción  

Nivel 
educacional 
recibido por 
parte del paciente 

Se definirá por el 

grado de 

instrucción 
registrado en la 

historia clínica de 

la paciente 

seleccionada e 

incluida en el 
estudio, 

clasificado en: 

Preescolar, 

Primaria, 

Secundaria, 
Superior 

Universitario, 

Superior no 

universitario, 

Analfabeto. 

Independiente/ 
cualitativa/ 
politomica/ 
Ordinal 
/Atributiva 

Ordinal Preescolar( ) 
Primaria ( ) 
Secundaria ( ) 
Superior no 
universitario ( ) 
Superior 
universitario ( ) 
Analfabeto ( ) 

Zona de 
Procedencia 

Hecho de 
proceder de un 
determinado 
lugar 

Sera definido de 

acuerdo a la 

historia clínica del 
paciente en: 

Urbano: Zonas 

que proceden 

dentro de los 

límites de la 
ciudad. Rural: 

Zonas alejadas de 

los limites de la 

ciudad y que no 

cuentan con 
servicio básicos 

como la zona 

urbana. 

Independiente/ 
Cualitativo/ 
Dicotomica/ 
Atributiva 

Nominal Urbano ( ) 
Rural ( ) 

Intervalo 
tiempo de 
llegada al 
Hospital 

Llegada al 
establecimiento 
de salud por la 
quemadura 

Se identificara 
en la historia 
clínica el 
intervalo de 
llegada 

Independiente/ 
Cuantitativo/ 
Discreto 

De razón  De 2 a 12 horas 
De 13 a 24 
horas 
De 25 a 48 
horas 
De 49 a 72 
horas 
De 73 a 96 
horas 
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De 5 días a 1 
semana 

Agente causal 
de la 
quemadura 

Cualquier agente 
ya sea físico, 
químico, o 
biológico que 
cause quemadura 

Se definirá de 
acuerdo al 
suceso 
relacionado a 
la quemadura: 
líquido 
hirviendo, 
explosión de 
combustible, 
juego o 
incendios. 
Electricidad.  

Independiente/ 
cualitativo/ 
atributivo 

Nominal Líquidos 
hirviendo (    ), 
explosiones de 
combustible (  ) 
fuego o 
incendios ( ), 
químicos (   ), 
electricidad (  ).  

Clasificación 
de las 
quemaduras: 
por su 
profundidad 

Lesiones de piel 
que se clasificara 
según la 
profundidad o 
estructura de piel 
afectada, 
estipulado en la 
Teoria 

Se clasificara 
según lo 
expresado en 
la historia 
clínica: 1° 
grado 2° grado 
y 3°grado. 

Independiente/ 
Cualitativa/ 
atributiva 

Nominal 1° grado; 
2° grado; 
3° grado. 

Clasificación 
de la 
quemadura por 
su extensión  

Según la teoría se 
determina 
Porcentaje de 
superficie 
corporal afectado 
según la formula 
los “9 de 
Wallace” en 
adultos y Lund 
Browder en 
Niños. 

Según lo 
expresado en 
la historia 
clínica: en 
porcentaje y 
tomando en 
cuenta la 
teoría. 

Independiente 
/ Cualitativa/ 
Atributiva 

Nominal …………….% 

Clasificación 
de las 
quemaduras 
por su gravedad 

Se clasificara 
según el 
porcentaje de 
superficie 
corporal y edad 

Se clasifica 
según lo 
expresado en 
la historia 
clínica: leve 5 
a

 
10% 

moderado de 
10 a 20% 
severa 20 a 
35% y critica 
>35%. 

Independiente 
/ Cuantitativa/ 
discreta 

De razón  Leve (   ) 
Moderado (   ); 
Grave (   ) y 
criticas (   ). 

Comorbilidades  Enfermedades 
como 
antecedente en el 
paciente 
quemado 

Se identificara 
de acuerdo a la 
historia 
clínica. 

Independiente 
/ cualitativa/ 
atributiva 

Nominal Diabetes ( ) 
Insuficiencia 
renal ( ) 
Hipertensión 
Arterial ( ) 

Complicación  Presencia de 
condiciones 
fisiopatológicas o 
clínicas propias 
de la enfermedad 
que encuentra el 

Se definirá 
según lo 
expresado en 
la historia 
clínica 

Independiente/  
cualitativa/ 
politomica/ 
atributiva 

Nominal Infecciones 
local (  )  
sepsis (   ) 
SIRS (   ) 
Insuficiencia 
respiratoria (   ) 
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riesgo de fallecer Renal aguda ( ) 
Otros………  

Tiempo de 
hospitalización  

Días de 
permanencia en 
el hospital 

Cálculo de 
días de 
estancia 
hospitalaria 
que será 
recolectada 
según la 
historia clínica 
en estudio 

Independiente/ 
cualitativa/ 
politomica/ 
atributiva 

Nominal 3-7 dias 
8-14 dias 
15-30 dias 
>30 dias 

Tratamiento 
médico y 
quirúrgico 

Se define como 
el manejo por 
decisión medica 
que recibe el 
paciente en los 
días de 
hospitalización. 

Se recolectará 
según lo 
consignado en 
la historia 
clínica 

Independiente/ 
cualitativa / 
Politomica / 
atributiva 

Nominal Antibióticos(  ) 
Analgésicos(  ) 
……………… 
Gastroprotectore
s (   ); 
restitución 
hídrica(   
)……... 
Limpieza 
quirúrgica ( ) 
N°…….. 
escarotomias ( ) 
N° ……… 
injertos ( ) 

Destino Lugar a donde ira 
el paciente, por 
decisión médica, 
retiro voluntario, 
referencia a 
Lima, fuga o 
fallecimiento. 

Se definirá 
según lo 
consignado en 
historia clínica 

Independiente/ 
cualitativa/ 
atributiva 

Nominal Alta médica ( ) 
Retiro 
voluntario ( ) 
Fuga ( ) 
Referencia a 
Lima ( ) 
Fallecimiento ( ) 
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CAPITULO IV 
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VI.-METODOLOGÍA  

VI.1.-Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación es un estudio no experimental, debido a que en el estudio no 

se controla o manipula las variables independientes. 

VI.2.-Diseño de Investigación:  

Según el problema y los objetivos de estudio, este se clasifica como: Descriptivo, transversal, 

retrospectivo que se realizará en el Hospital Regional de Loreto. 

-Descriptivo: porque relata la información de situaciones y eventos tal como se manifiesta.  

-Transversal: Porque evalúa la variable dependiente en un solo momento durante el periodo en 

que ocurre el estudio enero a diciembre del 2015. 

-Retrospectivo: Porque indaga sobre el fenómeno ocurrido en el pasado. 

VI.3.-Poblacion y Muestra: 

a. Población:  

El universo poblacional estará constituido por todos los pacientes hospitalizados en la 

unidad de quemados del Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 2015. 

b. Ubicación, Tiempo y Espacio: 

El estudio se realizará en el Hospital Regional de Loreto, ubicado en el Distrito de 

Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto 

c. Muestra: 

La muestra estará constituida por todos los pacientes hospitalizados en la unidad de 

quemados del Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 2015, que cumplan con 

los criterios de inclusión 

d. Criterio de Inclusión: 

-Pacientes de todas las edades en la Unidad de quemados 

-Pacientes de ambos sexos en la Unidad de quemados 

-Pacientes con un diagnóstico de quemadura. 

-Pacientes hospitalizados en la Unidad de quemados 

-Historias clínicas con datos completos 

e. Criterios de exclusión: 

Pacientes que de los cuales se perdieron las historias clínicas, o no se llenaron, en el servicio 

de emergencia, atendidos en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 2015. 

Pacientes que no cuenten con historias clínicas, o presenten historias clínicas incompletas.  
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VII.-MATERIAL, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica de recolección de datos será en base a la revisión de las historias de los pacientes 

hospitalizados en la unidad de quemados de enero a diciembre a 2015, recolectándose los datos 

en una ficha de registro, que el investigador personalmente aplicara a todas las historias clínicas 

de pacientes que cumplan con el criterio de inclusión. 

-Procedimiento de recolección de datos: 

1.-Se solicitara autorización para revisión de historias clínicas a la dirección general del 

Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”, por medio de una  solicitud al Director de 

mencionado Hospital y al Jefe de estadística. 

2.-Luego de conseguirse la autorización por parte del Director del Hospital Regional de Loreto 

y al  Jefe de estadística se procederá a seleccionar las historias clínicas, además de revisar el 

libro de ingresos-egresos de la unidad de quemados. 

3.-Se revisara las historias clínicas.  

4.-Se llenara las fichas individuales de recolección de datos en base a criterios de inclusión y de 

exclusión. 

5.-Los datos a recolectarse serán clasificados, ordenados, tabulados según las variables de 

estudio. 

-Análisis e  interpretación de datos: 

Para procesar la información se usara el paquete estadístico SPSS, para procesar la información, 

para el análisis estadístico se usara tablas y gráficos, la prueba de la Chi- cuadrado y algunas 

medidas de resumen para el análisis univariado y bivariado. 

-Protección de derechos humanos: 

Se respetaran las normas de ética, el derecho a la privacidad, y la protección de la integridad 

física y moral de los pacientes en estudio. Por la naturaleza del estudio descriptivo, los pacientes 

no estuvieron sujetos a ningún riesgo dependiente de esta investigación. 
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VIII.-PRESUPUESTO: 

Rubro Medida Costo unitario Cantidad Costo total S/. 

Recursos humanos     

Investigadores Actividad 0 1 0 

Docente supervisor del estudio Actividad 0 1 0 

Digitador Actividad 500 1 500 

Analista de datos  1000 1 1000 

Materiales e insumos     

Papel A4 Millar 25 3 75 

Lápices Caja 1 20 20 

Cuaderno de registro Unidad 1 5 5 

Tinta impresora Unidad 100 3 300 

Transporte     

Movilidad (gasolina y/o pasajes) Actividad 5 150 750 

Otros recursos     

Internet Horas 2.00 100 200 

Impresiones y/o fotocopias Copias 0.10 1000 100 

Anillados y files Unidad 5 30 150 

Total    3100 
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IX.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividad        Mes 

 

  

 

 

 

ENERO 

 

 

 

FEBRERO 

 

 

 

MARZO 

 

 

 

ABRIL 

 

 

 

MAYO 

Elaboración del 

anteproyecto de tesis 

 

01 enero- 20 

enero 

    

Solicitud para jurado 

calificador 

23 enero     

Correcciones 

diseñadas por jurado 

calificador 

 05 de febrero    

Rectificación y 

aceptación del 

jurado calificador 

  02 de 

Marzo 

  

Solicitud para 

recolección de datos  

  02 de 

Marzo 

  

Solicitud para 

ejecución tesis 

  06 de 

marzo 

  

Presentación de 

informe final al 

Jurado calificador y 

Asesor 

  14 de 

marzo 

  

Solicitud para 

sustentación de 

Tesis 

  23 de 

marzo 

  

Fecha de 

sustentación de tesis 

  30 de 

marzo 
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CAPITULO IV  
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X.- RESULTADOS 

La población de pacientes en el servicio de quemados, atendidos en el periodo de enero a 

diciembre del 2015, fueron 93, de los cuales con los permisos concedidos de la oficina 

estadística, se recolectaron 83 historias clínicas completas, 10 no fueron tomadas en cuenta por 

los criterios de inclusión, al no presentar la historia correctamente completa. Presentando los 

resultados en los cuadros, y gráficos siguientes de los pacientes en estudio: 

 

EDAD N° % 

1m-1a 21 25.3% 

2a-5ª 19 22.9% 

6a-10a 10 12.0% 

11a-15a 3 3.6% 

16a-20a 5 6.0% 

21a-30a 9 10.8% 

31a-40a 9 10.8% 

41a-50a 3 3.6% 

51a-60a 2 2.4% 

61a-70a 1 1.2% 

71a-80a 1 1.2% 

Total  83 100.0% 
 

                    

 Tabla y grafico de barras N° 01: Distribución según Grupo etario: del total de 83 

pacientes en estudio, los resultados fueron los siguientes; siendo 83 los casos de quemadura  

(100%), la población más afectada fue entre el intervalo de edad 1mes-1 año (25.3%), la 

población menos afectada es con un intervalo de edad de 61años-80 años (1.2%).  

TABLA Y GRAFICO DE BARRAS N° 01: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURAS SEGÚN GRUPO ETAREO, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015  
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58 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

FEMENINO MASCULINO Total general

41.0% 

59.0% 

100.0% 

%

 

 

 

 

      

            

            

    

            

           

 Tabla y grafico de barras N° 02: Distribución según Sexo: del total de pacientes en 

estudio, los resultados fueron los siguientes;  83 los casos de quemadura (100%), siendo el sexo 

masculino, la población más afectada, con 49 casos haciendo un 59% del total en mención, a 

diferencia de la población femenina con 34 casos y siendo 41% del total de la población. 

 

 

 

 

 

 

SEXO N° % 

FEMENINO 34 41.0% 

MASCULINO 49 59.0% 

Total general 83 100.0% 

 TABLA Y GRAFICO N°2: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURAS SEGÚN SEXO, HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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Tabla y grafico de barras N° 03: Distribución según Zona de Procedencia: del total de 

pacientes en estudio, los resultados fueron los siguientes;  83 los casos de quemadura (100%), 

la zona de procedencia comúnmente más afectada fue la población urbana con 42 casos 

haciendo un 50.6% del total, la menos afectada pero con cifras cercanas fue la rural con 41 

casos, siendo 49.4% del total en mención. 

  

  

 

 

 

 

ZONA 
PROCEDENCIA  N° % 

RURAL 41 49.4% 

URBANO 42 50.6% 

Total general 83 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 3: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA, HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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Tabla y grafico de barras N° 03.1: Distribución según Zona de Procedencia Urbana: del 

total de pacientes en estudio, los resultados fueron los siguientes;  42 de los casos de quemadura 

(100%), la zona de procedencia urbana comúnmente más afectada fue la el distrito de Belén, 

con 15 casos, siendo el 35.7% del total de casos de quemaduras de la  población urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

19.0% 
9.5% 

35.7% 
23.8% 

11.9% 

100.0% 

% 

%

ZONAS DE PROCEDENCIA URBANA  N° % 

SAN JUAN BAUTISTA 8 19.0% 

IQUITOS  4 9.5% 
BELEN  15 35.7% 

PUNCHANA 10 23.8% 

NANAY 5 11.9% 

TOTAL  42 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 3.1: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA URBANA, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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ZONA DE PROCEDENCIA RURAL  N % 

PADRECOCHA 8 19.5% 

CABALLOCOCHA 3 7.3% 

TAMSHIYACU 2 4.9% 

DATEM DEL MARAÑON 18 43.9% 

RÍO MOMON 7 17.1% 

AUYACU 1 2.4% 

QUISTOCOCHA 3 7.3% 

TOTAL 41 100.0% 
 

 

 

Tabla y grafico de barras N° 03.2: Distribución según Zona de Procedencia Rural: del 

total de pacientes en estudio, los resultados fueron los siguientes;  41 de los casos de quemadura 

(100%), la zona de procedencia rural, comúnmente más afectada fue Datem del Marañón, con 

18 casos, siendo el 43.9% del total de casos de quemaduras de la  población rural.  

 

 

 

 

 

 

TABLA Y GRAFICO 3.2: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA RURAL, HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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 Tabla y grafico de barras N° 04: Distribución según Grado de Instrucción: del total de 

pacientes en estudio, los resultados fueron los siguientes;  83 los casos de quemadura (100%), 

el grado de instrucción, comúnmente más afectada fue la población preescolar con 40 casos 

haciendo un 48.2% del total, la menos afectada fue la población con grado de instrucción 

superior, siendo 6 casos resultando 7.2% del total estudiado. 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN  N° % 

PREESCOLAR 40 48.2% 

PRIMARIA 18 21.7% 

SECUNDARIA 19 22.9% 

SUPERIOR 6 7.2% 

Total general 83 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 4: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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  Tabla y grafico de barras N° 05: Distribución según Día de la quemadura: del 

total de pacientes en estudio, los resultados fueron los siguientes;  83 los casos de quemadura 

(100%), el día de la quemadura, con mayor número de casos, fue Jueves y Viernes con un total 

de 15 casos, representando el 18.1% del total, siendo el día menos representativo con número 

total de casos el día Lunes , con un total de 5 casos, siendo 6.0% del total en estudio. 

 

 

 

 

DIA DE LA 
QUEMADURA  

N°  %  

LUNES 5 6.0% 

MARTES 12 14.5% 

MIERCOLES 10 12.0% 

JUEVES 15 18.1% 

VIERNES 15 18.1% 

SABADO 12 14.5% 

DOMINGO 14 16.9% 

Total general 83 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 5: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN DIA DE LA QUEMADURA,  HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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HORA DE LA 
QUEMADURA  N° % 

00:00 - 06:00 0 0.0% 

06:01 - 11:59 22 26.5% 

12:00 - 17:59 50 60.2% 

18:00 - 23:59 11 13.3% 

Total general 83 100.0% 

 

 

 

 Tabla y grafico de barras N° 06: Distribución según Hora de la quemadura: del total de 

pacientes en estudio, los resultados fueron los siguientes;  83 los casos de quemadura (100%), 

la hora de la quemadura, con mayor número de casos, 12:00-17:59  con un total de 50 casos, 

representando el 60.2% del total, siendo el horario menos  representativo  00: 00-06:00 sin 

ningún caso, y representando el 0% del total. 
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TABLA Y GRAFICO 6: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN HORA DE LA QUEMADURA,  HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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 Tabla y grafico de barras N° 07: Distribución según Mes de la quemadura: del total de 

pacientes en estudio, los resultados fueron los siguientes;  83 los casos de quemadura (100%), 

el mes de la quemadura, con mayor número de casos, fue en  Junio  con un total de 10 casos, 

representando el 12.0% del total, siendo el mes de quemadura con menos casos en febrero, 

siendo 4 casos por mes, representando el 4.8% del total de casos. 

 

MES DE LA 
QUEMADURA  N° % 

ENERO 8 9.6% 

FEBRERO 4 4.8% 

MARZO 6 7.2% 

ABRIL 9 10.8% 

MAYO 4 4.8% 

JUNIO 10 12.0% 

JULIO 8 9.6% 

AGOSTO 8 9.6% 

SEPTIEMBRE 5 6.0% 

OCTUBRE 8 9.6% 

NOVIEMBRE 5 6.0% 

DICIEMBRE 8 9.6% 

Total general 83 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 7: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN MES DE LA QUEMADURA,  HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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LUGAR DE LA 
OCURRENCIA  N° % 

EXTRADOMICILIARIO 9 10.8% 

INTRADOMICILIARIO 74 89.2% 

Total general 83 100.0% 

 

 

 

 

Tabla y grafico de barras N° 08: Distribución según Lugar de la ocurrencia: del total de 

pacientes en estudio, los resultados fueron los siguientes;  83 los casos de quemadura (100%), 

el lugar de ocurrencia, con mayor número de casos, fue en Intradomiciliario  con un total de 74 

casos, representando el 89.2% del total, siendo el lugar de ocurrencia con menos casos 

extradomiciliario con 9 casos, siendo 10.8% del total. 
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TABLA Y GRAFICO 8: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA,  HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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INTRADOMICILIARIO N° % 

COCINA 27 36.5% 

COMEDOR 44 59.5% 

DORMITORIO 0 0.0% 

SALA 3 4.1% 

Total general 74 100.0% 

 

 

 

Tabla y grafico de barras N° 09: Distribución según Lugar de la ocurrencia 

INTRADOMICILIARIAS: del total de pacientes en estudio, los resultados fueron los 

siguientes;  74 casos subtotales de quemadura como lugar de ocurrencia que representan el  

(100%), el lugar de ocurrencia INTRADOMICILIARIA, con mayor número de casos fue el 

comedor  con un total de 44 casos, representando el 59.5% del subtotal de lugar de ocurrencia 

Intradomiciliaria, siendo el lugar de ocurrencia intradomiciliario con 0 casos el dormitorio, 

representando el 0%. 
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TABLA Y GRAFICO 9: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA: 
INTRADOMICILIARIO, HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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EXTRADOMICILIARIO N° % 

ESCUELA 0 0.0% 

TRABAJO 8 88.9% 

VIA PUBLICA 1 11.1% 

Total general 9 100.0% 

 

 

 Tabla y grafico de barras N° 10: Distribución según Lugar de la ocurrencia 

EXTRADOMICILIARIAS: del total de pacientes en estudio, los resultados fueron los 

siguientes;  9 casos subtotales de quemadura como lugar de ocurrencia que representan el  

(100%), el lugar de ocurrencia EXTRADOMICILIARIA, con mayor número de casos fue el 

trabajo  con un total de 8 casos, representando el 88.9% del subtotal de lugar de ocurrencia 

Extradomiciliaria, siendo el lugar de ocurrencia extradomiciliaria con 1 caso la vía pública, 

representando el 11.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

ESCUELA TRABAJO VIA
PUBLICA

Total
general

0.0% 

88.9% 

11.1% 

100.0% 

Series1

TABLA Y GRAFICO 10: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA: 
EXTRADOMICILIARIO, HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA QUEMADURA Y LA 
PRIMERA ATENCION MEDICA N° % 

2 HORAS - 12 HORAS 47 56.6% 

13 HORAS - 24 HORAS 9 10.8% 

25 HORAS - 48 HORAS 2 2.4% 

49 HORAS - 72 HORAS 4 4.8% 

5 DIAS-7 DIAS 10 12.0% 

> 7 DIAS 1 1.2% 

TOTAL 83 100.0% 

 

 

 

 Tabla y grafico de barras N° 11: Distribución según tiempo transcurrido entre la 
quemadura y la primera atención médica, los resultados fueron los siguientes;  83 los casos de 
quemadura (100%), los casos que acudieron dentro de las 2 horas-12 horas fueron 47, siendo 
los más representativos, siendo el 56.6% del total; y el número de casos en acudir dentro de las 
25 horas- 48 horas , fueron 2, siendo 2.4% del total, la población menos representativa del total 
en acudir a la atención medica. 
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TABLA Y GRAFICO 11: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA 
QUEMADURA Y LA PRIMERA ATENCION MEDICA, HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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AGENTE CAUSAL N° % 

OBJETO CALIENTE 1 1.2% 

ELECTRICIDAD 6 7.2% 
FUEGO 13 15.7% 

LIQUIDO CALIENTE  63 75.9% 

Total general 83 100.0% 
 

 

 
 Tabla y grafico de barras N° 12: Distribución según agente causal, los resultados fueron 
los siguientes;  83 los casos de quemadura total (100%), de los cuales el mayor número de 
casos que presento como agente causal al estado Líquido, fueron 63, siendo 75.9% del total, y 
como agente causal de menor número de casos fue el contacto, siendo solo 1, representando 
1.2% del total.  
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TABLA Y GRAFICO 12: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN AGENTE CAUSAL, HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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Tabla y grafico de barras N° 13: Distribución según la profundidad de la quemadura, 
sabiendo que no solo puede verse afectado en un solo grado de profundidad, los resultados 
fueron los siguientes;  Primer grado: 0%, Segundo grado: 71.1%, Tercer grado: 6.0%, 

Primer grado + Segundo grado: 7.2%, Segundo grado + Tercer grado: 15.7%. 
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POR SU PROFUNDIDAD N % 

PRIMER GRADO 0 0.0% 

SEGUNDO GRADO 59 71.1% 

TERCER GRADO 5 6.0% 

PRIMER GRADO + SEGUNDO GRADO 6 7.2% 

SEGUNDO GRADO + TERCER GRADO  13 15.7% 

TOTAL  83 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 13: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN POR SU PROFUNDIDAD QUE AFECTA LA 
QUEMADURA, HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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POR LA EXTENSION  N° % 

1%  - 5% 23 27.7% 

6% - 15% 38 45.8% 

16% - 30% 19 22.9% 

31% - 50% 3 3.6% 

Total general 83 100.0% 

 

 

 

 Tabla y grafico de barras N° 14: Distribución según extensión de la quemadura, de los 

83 casos de quemaduras, la extensión de 6%-15% es la que presenta mayor número de casos, 

siendo 38, representando el 45.8% del total, y el menor número de casos, es el que presenta 

31%-50% de extensión de la quemadura, siendo 3, representando 3.6% del total. 
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TABLA Y GRAFICO 14: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN LA EXTENSIÓN QUE AFECTA LA QUEMADURA, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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POR SU LOCALIZACIÓN N % 

ABDOMEN, ANTEBRAZO 2 2.4% 

ABDOMEN 3 3.6% 

ANTEBRAZO, BRAZO, MUSLO, PIERNA 3 3.6% 

ANTEBRAZO, MANO 7 8.4% 

ANTEBRAZO, MUSLO, PIERNA 3 3.6% 

CARA, TRONCO ANTERIOR 3 3.6% 

CABEZA, TRONCO ANTERIOR, ANTEBRAZO, BRAZO 10 12.0% 

GENITALES, ABDOMEN 3 3.6% 

GLUTEO, MUSLO 3 3.6% 

MANO, PIE 3 3.6% 

MANO 2 2.4% 

MUSLO, PIE 3 3.6% 

MUSLO, PIERNA, PIE 3 3.6% 

MUSLO, PIERNA 11 13.3% 

MUSLO 4 4.8% 

TRONCO ANTERIOR, ABDOMEN, MUSLO 2 2.4% 

TRONCO ANTERIOR, BRAZO, ANTEBRAZO 3 3.6% 

TRONCO ANTERIOR, MUSLO, PIERNA 1 1.2% 

TRONCO ANTERIOR, TRONCO POSTERIOR 3 3.6% 

TRONCO ANTERIOR 7 8.4% 

GRAN QUEMADO 4 4.8% 

TOTAL  83 100.0% 

 

 

Tabla y grafico de barras N° 15: Distribución según la localización de la quemadura, 
sabiendo que no solo puede comprometerse un segmento del cuerpo, las zonas más afectadas, 
fueron: Cabeza, Tronco anterior, antebrazo, brazo, siendo 12 casos del total de la población 
afectada por quemaduras, representando el 14.5% del total, siendo el gran quemado el 4.8% del 
total de casos de quemaduras.  

 

TABLA Y GRAFICO 15: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN POR SU LOCALIZACION QUE AFECTA LA QUEMADURA, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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TIPO DE MANEJO N° % 

MEDICO 
QUIRURGICO 83 100.0% 

Total general 83 100.0% 

 

 

 

Tabla y grafico de barras N° 16: Distribución según el tipo de manejo de la quemadura, 
del total de los 83 casos totales, que representa el 100%, el manejo médico quirúrgico 
represento los 83 casos, siendo así el 100% de la población. 
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TABLA Y GRAFICO 16: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN TIPO DE MANEJO QUE RECIBE LA QUEMADURA, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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Tabla y grafico de barras N° 17: Distribución según el tipo de manejo, presentando aquí 

el manejo médico quirúrgico de la quemadura, del total de los 83 casos totales, que representa el 

100%, el manejo médico quirúrgico que consiste, en antibioticoterapia, analgesia, reposición 

volumétrica, curaciones al aire libre, limpieza quirúrgicas entre otras. 
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MÉDICO QUIRURGICO N % 

ANALGESICOS 70 84.3% 

ANTIBIOTICOS 58 69.9% 

ANTIHISTAMINICOS 65 78.3% 

CURA AL AIRE LIBRE 67 80.7% 

CURA OCLUSIVA 16 19.3% 

ESCOROTOMIA 0 0.0% 
N° DE INJERTOS 
REALIZADOS 6 7.2% 

N° LIMPIEZA QUIRURGICA 13 15.7% 

PROT GAST 51 61.4% 

REPOSICION DE FLUIDOS 64 77.1% 

TABLA Y GRAFICO 17: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN MANEJO MÉDICO QUIRÚRGICO, COMO 
ANALGESICO, ANTIBIOTICOS, ANTIHISTAMINICOS, ETC. QUE RECIBE LA QUEMADURA, HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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Tabla y grafico de barras N° 17.1: Distribución según el tipo de manejo, presentando 

aquí el manejo médico quirúrgico de la quemadura, con terapia combinada, presentada,, en el 

cuadro de arriba, del total de los 83 casos totales, que representa el 100%, el manejo médico 

quirúrgico que consiste, en antibioticoterapia, analgesia, reposición volumétrica, curaciones 

al aire libre, limpieza quirúrgicas entre otras, entre las terapias más usadas, son la 

reposición de fluidos, evidenciándose el uso en el 100% de pacientes. 
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TRATAMIENTO MÉDICO QUIRURGICO N % 

REPOSICION DE FLUIDO, ANTIBIOTICOS, ANTIHISTAMINICOS, PROTECTOR GASTRICO, CURACION AL AIRE LIBRE, LIMPIEZA QUIRURGICA 9 10.8% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANTIBIOTICOS, ANTIHISTAMINICOS, PROTECTOR GASTRICO, CURACION AL AIRE LIBRE, LIMPIEZA QUIRURGICA, AIDE 4 4.8% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANTIBIOTICO, ANALGESICO, ANTIHISTAMINICO, CURA AL AIRE 12 14.5% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANTIBIOTICO, ANALGESICO, PROTECTOR GASTRICO, ANTIHISTAMINICO, CURA OCLUSIVA 5 6.0% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANTIBIOTICO, ANALGESICO, ANTIHISTAMINICO, CURA OCLUSIVA 6 7.2% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANTIBIOTICO, ANALGESICO, ANTIHISTAMINICO, PROTECTOR GASTRICO, CURA AL AIRE LIBRE 10 12.0% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANTIBIOTICO, ANALGESICO, CURA AL OCLUSIVA, AIDE 2 2.4% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANTIBIOTICO, ANALGESICO, PROTECTOR GASTRICO, CURA AL AIRE LIBRE 3 3.6% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANTIBIOTICO, ANALGESICO, PROTECTOR GASTRICO, CURA OCLUSIVA 7 8.4% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANALGESICO, CURA AL AIRE LIBRE 6 7.2% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANALGESICO,  ANTIHISTAMINICO, CURA AL AIRE LIBRE 6 7.2% 

REPOSICION DE FLUIDO, ANALGESICO, ANTIHISTAMINICO, PROTECTOR GASTRICO, CURA AL AIRE LIBRE 13 15.7% 

TOTAL 83 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 17.1: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN MANEJO MÉDICO QUIRÚRGICO, COMO 
TERAPIAS COMBINADAS, QUE RECIBE LA QUEMADURA, HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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Tabla y grafico de barras N° 18: Distribución según el manejo quirúrgico, presentando 

aquí el manejo quirúrgico de la quemadura, el total de los 83 casos totales, que representa el 

80.7%, las curas al aire libre, las curas oclusivas, el 19.3% del porcentaje total. 
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QUIRURGICO N° % 

CURA AL AIRE LIBRE 67 80.7% 

CURA OCLUSIVA 16 19.3% 

N° DE INJERTOS 
REALIZADOS 6 7.2% 

N° LIMPIEZA QUIRURGICA 13 15.7% 

TABLA Y GRAFICO 18: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN MANEJO QUIRÚRGICO QUE RECIBE LA QUEMADURA, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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ANTIBIOTICOS N° % 

CEFTAZIDIMA 0 0.0% 

AMIKACINA 0 0.0% 

CEFTRIAXONA 5 6.0% 

CLINDAMICINA 0 0.0% 

COTRIMOXASOL 38 45.8% 

OXACILINA 6 7.2% 

AMIKACINA, CEFTAZIDIMA  11 13.3% 

AMIKACINA, CEFTAZIDIMA, COTRIMOXAZOL 10 12.0% 

CEFTRIAXONA, CLINDAMICINA 13 15.7% 

TOTAL 83 100.0% 
 

 

 

Tabla y grafico de barras N° 19: Distribución según el manejo médico, usando como 

esquema más usado la antibioticoterapia, siendo el cotrimoxazol, el antibiótico que más se usó 

en un 45.8% del total de los pacientes atendidos, Ceftazidima + amikacina, en esa  

combinación tuvo un uso del 13.3% del total de pacientes.  
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TABLA Y GRAFICO 19: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN MANEJO MÉDICO CON USO ANTIBIOTICOTERAPIA, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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ANALGESICOS  N° % 

DEXAMETAZONA 1 1.2% 

KETEROLACO 0 0.0% 

METAMIZOL 78 94.0% 

MORFINA 2 2.4% 

PARACETAMOL 52 62.7% 

TRAMADOL 26 31.3% 

 

 

 

 Tabla y grafico de barras N° 20: Distribución según el manejo médico, usando 

como esquema  la analgesia, siendo el metamizol, el analgésico que más se usó en un 94.0% 

del total de los pacientes atendidos, y el paracetamol analgésico en vía oral con un uso del 

62.7% en los pacientes atendidos.  
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TABLA Y GRAFICO 20: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN MANEJO MÉDICO CON USO DE ANALGESIA, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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PROT 
GASTRICO N° % 

OMEPRAZOL 5 6.0% 

RANITIDINA 51 61.4% 

 

 

 

Tabla y grafico de barras N° 21: Distribución según el manejo médico, como esquema 

protector gástrico,  siendo la ranitidina, el protector que más se usó en un 64.4% del total de 

los pacientes atendidos de los cuales, de los 83 casos totales,  51 requirieron dicho medicamento 

por encontrarse en Nada por Vía Oral, y el Omeprazol lo usaron en 5 pacientes, representando 

el 6% de los 56 casos que si usaron dicho esquema terapéutico.  
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TABLA Y GRAFICO 21: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN MANEJO MÉDICO CON USO DE PROTECTOR GASTRICO, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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ANTIHISTAMINICOS N° % 

CETIRIZINA 0 0.0% 

CLORFENAMINA 41 49.4% 

 

 

Tabla y grafico de barras N° 22: Distribución según el manejo médico, como esquema 

antihistaminico,  siendo la clorfenamina, que más se usó en un 46.4% del total de los pacientes 

atendidos siendo  41 de los 83 casos que requirieron dicho esquema por reacciones alérgicas o 

propias de la quemadura. 
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TABLA Y GRAFICO 22: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN MANEJO MÉDICO CON ANTIHISTAMINICO, 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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Tabla y grafico de barras N° 23: Distribución según el manejo médico, como esquema 

Reposición de fluidos,  siendo el Cloruro de Sodio, el cristaloide que más se usó en 70 pacientes 

de los 83 casos de quemaduras, siendo  un 84.3% del total de los pacientes atendidos, y el uso 

de Lactato Ringer solo fue un 6% del total de los pacientes, con 5 casos. 
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  REPOSICION DE FLUIDOS N° % 

LACTATO RINGER 5 6.0% 

LACTATO RINGER, NaCl 0.9% 3 3.6% 

NaCl 0.9% 70 84.3% 

DEXTROSA, ELECTROLITO, NaCl 0.9% 5 6.0% 

TOTAL  83 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 23: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN MANEJO MÉDICO CON REPOSICION DE 
FLUIDOS, HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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TIEMPO DE 
HOSPITALIZACION  N° % 

0 - 1 SEMANA 29 34.9% 

1 - 2 MESES 13 15.7% 

2 - 3 SEMANAS 36 43.4% 

MAYOR A 2 MESES 5 6.0% 

Total general 83 100.0% 

 

 

Tabla y grafico de barras N° 24: Distribución según el tiempo de hospitalización, del 

total de los 83 casos atendidos, siendo 100%, se registraron 36 casos que quedaron internados 

por 2-3 semanas , representando el 43.4% del total, y los que solo se quedaron mayor de 2 

meses , fueron 5 casos, representando el 6% del total. 
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TABLA Y GRAFICO 24: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN TIEMPO DE HOSPITALIZACION, HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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COMORBILIDADES  N° % 

ANEMIA 3 3.6% 

OBESIDAD 5 6.0% 

PARASITOSIS  25 30.1% 

DESNUTRICION  10 12.0% 

NINGUNO 40 48.2% 

TOTAL  83 100.0% 
  

 

 

Tabla y grafico de barras N° 25: Distribución según las comorbilidades, del total de los 

83 casos atendidos, la parasitosis representa el 30.1% de los casos de quemadura, siendo 25 el 

total de casos de dicha comorbilidad. 
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TABLA Y GRAFICO 25: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN COMORBILIDADES, HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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Tabla y grafico de barras N° 26: Distribución según las complicaciones, del total de los 

83 casos atendidos, siendo 100%, se registraron 35 casos de Infección en la piel, representando 

el 42.2% del total, también evidenciándose casos de Neumonía, infección de la piel siendo 

10.8% de los casos de quemaduras, al igual que la IRA, infección de la piel.  

 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES  N° % 

NEUMONIA  20 24.1% 

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) 10 12.0% 

INFECCION DE LA PIEL 35 42.2% 

NEUMONIA, INFECCION DE LA PIEL 9 10.8% 

IRA, INFECCION DE LA PIEL 9 10.8% 

Total general 83 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 26: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN COMPLICACIONES, HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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Tabla y grafico de barras N° 27: Distribución según destino del paciente, del total de los 

83 casos atendidos, siendo 100%, se registraron  70 casos que recibieron alta médica, destino 

casa; y 4 transferencia a Lima, representando el 4.8% del total. 

 

 

 

 

 

DESTINO DEL PACIENTE N° % 

ALTA VOLUNTARIA 8 9.6% 

CASA 70 84.3% 

FUGA 1 1.2% 

TRANSFERENCIA A LIMA 4 4.8% 

Total general 83 100.0% 

TABLA Y GRAFICO 27: DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE QUEMADURA, SEGÚN DESTINO DEL PACIENTE, HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 
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XI.-DISCUSIÓN: 

En el presente trabajo, según la variable sociodemográfica, de acuerdo a la edad; la población 

infantil fue la más afectada,  siendo el grupo etario: preescolar,  comprendido de 1mes-1año con 

mayor porcentaje 24.1% del total de los casos de quemaduras, y los niños entre las edades de 

2años-5años, con 22.9% del total, también evidenciándose que las edades comprendidas entre 

6años-10 años con 13.3% del total, por lo expuesto los menores de 15 años, se encuentran más 

afectados, por tal accidente como son las quemaduras, esto comparado con los análisis de los 

datos de  la UCI del Hospital de Traumatología y Ortopedia de México, por los estudiosos, 

RODRIGUEZ, E, et al, se concuerda lo manifestado que los pacientes quemados graves, el 

22.3% son niños menores de 15 años, afirmando que son población más vulnerable, y 

principalmente la preescolar, por estar en desarrollo psicomotor. 

En referencia al sexo, en el presente estudio, el sexo masculino fue el más afectado, siendo 49 

casos de los 83 en estudio, representando el 59%  del total, parecido a lo expuesto por 

PALACIO-MARTINEZ, J., et al; periodo comprendido entre 2006 y 2010 en la Unidad de 

Quemados del Hospital Luis Vernaza, en Guayaquil, Ecuador. El género masculino fue más 

afectado que el femenino (70.7% frente a 29,3%).  SAAVEDRA, ROLANDO., en su estudio 

obteniendo como resultado, en prevalencia, la razón masculina sobre la femenina fue de 1,16:1 

Se encontró en referencia a la zona de procedencia que 42 de los 83 casos, son de la zona 

urbana representado el 50.6%, a diferencia de la zona rural, que los diferencia de 1, siendo 41 de 

los 83 pacientes, y representando el 49.4% del total de atendidos, MORAN CALVET MIGUEL 

A., presento resultados, entre estos sobresalieron por su primacía: el sexo femenino, la 

procedencia urbana y el grupo etario de 15 a 25 años.                                                                                                 

En referencia a los meses de la quemadura, se destacó que el mes con mayor cantidad de 

casos, fue en Junio, siendo 10 casos de quemadura, representado el 12%, seguido de abril, con 

9 casos, representando el 10.8%, discrepando del estudio por SAAVEDRA O, ZORI E; 

RODRIGUEZ MENES H, entre otros, que reportan los meses de invierno como aquellos en los 

cuales se producen la mayor cantidad de casos de quemadura en niños, siendo Julio, y Agosto.  

El lugar de ocurrencia, en nuestro estudio arrojo como resultado, 74 casos que suceden 

intradomiciliariamente, representando el 89.2% del total, siendo frecuente como lugar de 

ocurrencia intradomiciliaria el comedor, arrojando 44 casos de los 74 reportados; y 9 casos 

extradomiciliarios, representan  el 10.8% del total, siendo frecuente el lugar de ocurrencia 

extradomiciliaria: el trabajo. Expresándose que los resultados son muy parecidos al estudio por 

RAMIREZ ESPINOZA, Marisabel, 1992, presenta su casuística de 10 año de labor en 

Montevideo-Uruguay, concluye que las quemaduras en niños son accidentes intradomiciliarios 

que afectan sobre todo a las clases sociales más bajas, provocando lesiones personales, 

distorsión familiar y graves secuela, también BERROCAL REVUELTAS, RAMIREZ 

MARTINEZ, ROMERO L, entre otros, encontraron que las quemaduras se producen con mayor 

frecuencia dentro del hogar, discrepando que sucede con mayor frecuencia en la cocina. 

PALACIO-MARTINEZ, J., et al, manifiesta en su estudio el domicilio fue el lugar donde más 

ocurrieron los accidentes 

Para el tiempo transcurrido entre la quemadura y la primera atención médica, nuestro 

estudio obtiene como resultado que dentro las 2 horas-12 horas es el mayor número de casos, en 

el que acude el paciente para ser atendido, representando el 56.6% del total de casos, y es 

mucho menor dentro de las 25 horas- 48 horas, y en los estudios realizados por ZORI E, 
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SCHNAIDERMAN D, en el año 2000 y 2002, encontraron que los padres apoderados de los 

niños acudieron dentro de las primeras 2 horas. 

El agente causal, con mayor número de casos, es el líquido caliente, representando el 75.9% del 

total, siendo 63 los casos reportados, y luego sigue el fuego con 13 casos, representado 15.7% 

del total. Discrepando con SAAVEDRA, ROLANDO., expresa que los agentes principales 

fueron objetos calientes (42,4%) y líquidos calientes (41,5%). Según MORAN CALVET 

MIGUEL A., los factores causales predominantes fueron los líquidos hirvientes, seguidos por el 

metal caliente y la fricción. 

Según la profundidad de la quemadura, el presente estudio expresa que las quemaduras de 

segundo grado han reportado mayor número de casos, siendo 85.5% del total, y también los del 

tercer grado representan el 16.9% del total, según RODRIGUEZ, E, et al., en el 42.8% de estos 

pacientes se observaron quemaduras de II grado. 

Según su extensión de la quemadura, los resultados del presente trabajo, 45.8% del total 

representa las quemaduras entre 6%-15%. El estudio realizado por LEVY VIDAL, encontró que 

el 36,4% de las quemaduras correspondieron a quemaduras de 10 a 20% de SCQ. MULLINS 

RF, et al., el promedio de superficie corporal total de las quemaduras fue alrededor del 21% (de 

1 al 63%, SD=17,66), 

Según la localización de la quemadura, en el presente estudio, el 13.3% representa 11 casos, 

cuyas quemaduras afectan principalmente el muslo y la pierna. LA TORRE TANG W., 

expresando que las áreas más afectadas fueron las extremidades superiores, principalmente las 

manos y antebrazos, siguiéndole en importancia los miembros inferiores. SAAVEDRA, 

ROLANDO., et al  expresa que la mano fue la localización  más afectada (46.7%). 

De acuerdo al tipo de manejo, el más destacado fue el manejo médico quirúrgico, demostrando 

que el 100% recibió lo mencionado, con antibioticoterapia, analgesia, reposición de fluidos, 

curaciones oclusivas diarias, limpiezas quirúrgicas, CASTAÑEDA RUBIO, O., observo que el 

total de los pacientes recibió dicho tratamiento médico, 100% (112), es decir curación diaria, 

mas antibióticos tópicos y analgésicos. 

En este presente trabajo del manejo netamente quirúrgico, se ha observado que las curas al aire 

libre representa el 100%, siendo el total de caso, los 83 pacientes reportados, también se observa 

14 limpiezas quirúrgicas, representando, el 16.9% del total, 5 autoinjertos. CASTAÑEDA 

RUBIO, O., expresa como resultados, que se practicó 18 limpiezas quirúrgicas, 6 autoinjertos.  

El esquema de tratamiento con uso de antibióticos , en el presente estudio arroja que el 

cotrimoxazol representa el 53% del total en uso en los casos de quemaduras, la combinación 

Amikacina + Ceftazidima, representa el 10.8% del total. CASTAÑEDA RUBIO, O., expresa 

que el 34% empleó algún antibiótico sistémico, como Ceftazidima, oxacilina, cotrimoxazol, 

ceftriaxona. Sin embargo SCHWARTZ, PRINCIPIOS DE CIRUGÍA., menciona los individuos 

con lesiones agudas de quemaduras nunca deben recibir antibióticos profilácticos. Se ha 

demostrado claramente que esta medida favorece el desarrollo de infecciones micóticas y por 

microorganismos resistentes y se abandonó a mediados del decenio de 1980. En la sala de 

urgencias debe administrarse un refuerzo con vacuna antitetánica, según BERNAVEU T., 

refiere que el antibiótico de elección ante la presencia de una infección debe hacerse según 

antibiograma y si es de manera empírica se debe administrar una cefalosporina de tercera 

generación, un amino glucósido 
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En el 94% del total de pacientes, se usaron como analgésico endovenoso principal el 

Metamizol, seguido del Paracetamol, representando 62.7% del total, tramadol el 31.3% del 

total, según BERNAVEU T, ALFARO DAVILA, MURRINI A, indican que en quemaduras se 

debe usar morfina para buena analgesia, aunque el tratamiento analgésico de elección es el 

Metamizol. 

El principal cristaloide usado para reposición de fluidos , fue el Cloruro de Sodio, que 

representa el 84.3% del total; el lactato ringer solo el 6% del total; sin embargo ZUÑIGA S, 

BERNAVEU T, ALFARO DÁVILA, mencionan el uso de fórmulas de reanimación entre ellas 

una de las más frecuentes es la de Parkland, la cual se basa en la administración de Lactato de 

Ringer, no coincide con nuestro estudio, esto se puede deber por no contar con dicho 

medicamento en nuestro medio, o por preferir administrar Cloruro de Sodio  al 0.9%. 

El mayor tiempo de hospitalización, fue de 2 a 3 semanas, representando, 43.4%, seguido de 

0-1 semana de internamiento que es representado por 34.9%, y mayor a 2 meses, solo representó 

el 6%. CHIEN WC Y RODRIGUEZ MENES, en sus estudios encontraron que el tiempo 

promedio de hospitalización fue de 18 a 19 días respectivamente, probablemente por contar con 

pacientes con quemaduras más extensas, más profundas.    

La principal complicación que se observó, aunque con bajo porcentaje fue la infección de piel, 

solo un 6%, y 94% no presentó ninguna complicación. RODRIGUEZ, E, las complicaciones 

más frecuentes fueron sepsis, neumonías, insuficiencia renal aguda, la mortalidad que se reporto 

fue de 37 pacientes el 22.3%. 

En destino del paciente, se observó que el mayor porcentaje, se encontraba en las altas médicas 

siendo así 84.3%, retiro voluntario 9.6%, transferencia a Lima 4.8%., fuga 1.2%, en el presente 

estudio, no se identificó ningún fallecido. 
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XII.-CONCLUSIONES:  

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

La tendencia del número de quemaduras, en la Unidad de Quemados, es creciente en los últimos 

cinco años. 

El grupo etario mayormente afectado, está comprendido entre las edades, de 1m-1ª con 21 

casos, representando 25.3%. El sexo más afectado fue el masculino, representando el 59% de 

los casos.. 

La zona de procedencia,  tenemos en la zona urbana 42 casos, la zona rural 41 casos.. De la 

zona de Procedencia Urbana: del total de pacientes en estudio, los resultados fueron los 

siguientes;  42 de los casos de quemadura (100%), la zona más afectada fue la del distrito de 

Belén, con 15 casos, siendo el 35.7% del total de casos. En la zona de procedencia rural; 41 de 

los casos de quemadura (100%), la zona rural, más afectada fue Datem del Marañón, con 18 

casos, siendo el 43.9% del total de casos de quemaduras de la  población rural. 

La etapa preescolar, representa el 40.8%, siendo 40 los casos. 

Los días de la quemadura más frecuente, fue jueves y viernes fines de semana, representando 

respectivamente el 18.1% del total de los casos. 

El horario más frecuente para que sea ocasionado una quemadura es 12:00-17:59, con 50 casos, 

representando el 60.2%. 

El mes donde se producen más quemaduras es en Junio, con 10 casos, siendo 12% el porcentaje.  

El lugar de ocurrencia donde se reporta más casos, es el Intradomiciliario, siendo 74 casos, 

representando el 89.2%, siendo el comedor con mayor frecuencia donde producen tales lesiones, 

hallando 44 casos. De los 9 casos extradomiciliarios, el más afectado es el trabajo, siendo 8 

dichos casos. 

La primera atención médica, entre la quemadura, sucede dentro de las 2 horas-12 horas, 

reportando 47 casos, representando 56.6%. 

El agente causal más frecuente es el líquido caliente siendo 75.9% del total. 

En las quemaduras, se compromete un segmento del cuerpo, e incluso dos, de los cuales el 

71.1% de las quemaduras fue de segundo grado, y el 15.7% de segundo y  tercer grado. 

El 45.8% de los casos, la quemadura comprometió el 6%-15% de la superficie corporal, solo el 

3.6% compromete el 31%-50% de superficie corporal. 

La localización corporal no solo se ve afectada un segmento del cuerpo, sino varios; las zonas 
más afectadas, fueron: Cabeza, Tronco anterior, antebrazo, brazo, siendo 12 casos del total de la 
población afectada por quemaduras, representando el 14.5% del total, y el gran quemado el 
4.8% del total de casos de quemaduras.  
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El tipo de manejo, fue el manejo médico quirúrgico, representando el 100% de los casos. Se 

usaron terapias combinadas, entre analgésicos, antibióticos, protectores gástricos, curaciones al 

aire libre, injertos, limpiezas quirúrgicas. 

El manejo quirúrgico, se reportó en 67 pacientes, representando el 80.7% del total de casos. 

El uso de antibióticos, fue en terapia combinada, entre dos a tres antibióticos, solo el de único 

uso fue el Cotrimoxazol, en 38 casos, representando el 45.8% del total de casos, la combinación 

más usada también de la Amikacina con Ceftazidima, reportado en 11 pacientes 

El 94% usó como analgésico de elección el Metamizol solo y posteriormente uso oral del  

Paracetamol en 62.7%. 

Con respecto a la Reposición de fluidos, el 84.3% de los pacientes quemados utilizó Cloruro de 

Sodio, el 6% lactato Ringer. 

Ninguno de los pacientes requirió nutrición parenteral. 

El 43.4% de los pacientes, estuvieron internados 2-3 semanas, solo el 6% estuvo más de 2 

meses hospitalizado. 

El  42.2% presento, infecciones de la piel, como principal complicación. 

El 30.1% del total, presenta como comorbilidad la parasitosis. 

El destino principal del paciente fue la casa (alta médica), con un 84.3%. 
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XIII.-RECOMENDACIONES 

Según, lo expresado por los pocos estudios realizados en Loreto, con respecto a quemaduras; y 

el aumento de casos en los últimos 5 años; se recomienda lo siguiente: 

- Brindar por los medios de comunicación, como Televisión, Radio e Internet, programas 

de prevención para evitar que aumenten los casos de Quemaduras. 

 

- Mejorar registro de Historias Clínicas, no se registraron 10% de los casos de 

quemaduras en estadística del Hospital Regional de Loreto, atendidos en la Unidad de 

Quemados. 

 

- Necesidad de equipo multidisciplinario, cirujanos, cirujanos plasticos, enfermeras, todo 

para la Unidad de Quemados. 

 

- Ampliar la Unidad de Quemados. 

 

- Establecer PROTOCOLOS DE GUIAS DE ATENCIÓN MÉDICA, para la atención de 

desde Emergencia, hasta la hospitalización en la Unidad de Quemados 

 

- Evitar el uso irracional de antibióticos, necesario solamente cuando se evidencia 

infección de piel, y cultivo de la respectiva. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

“RAFAEL DONAYRE ROJAS” 

Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes atendidos en la Unidad de quemados del 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO de enero a diciembre del  2015 

 

-Historia clínica: ---------- Paciente N°:------ 

-Edad: ------ -Sexo: ------- -Peso: ------ 

-Procedencia: ----------  Urbano: --------- Rural: ---------- 

-Fecha de la quemadura: ---/---/--- -Fecha de ingreso (Mes): 

-Grado de instrucción:  

Preescolar ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior no universitario ( ) Superior universitario ( ) Analfabeto ( ) 

Tiempo transcurrido entre la quemadura y la primera consulta: 

-De 2 a12  horas ( ) 

-De 13 a 24 horas ( ) 

-De 24 a 48 horas ( ) 

-De 49 a 72 horas ( ) 

-De 73 a 96 horas ( ) 
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-De 5 a 7 días ( ) 

Lugar de ocurrencia de la quemadura: 

    -Intradomiciliaria: En que parte: Sala: ------ Cocina: ------- Dormitorio: ------Comedor 

    -Extradomiciliaria: ------ Donde: Escuela: ------- Vía pública: --------   Lugar de Trabajo:--------- 

Tipo de quemadura: 

-Agente causal de la quemadura:  Liquido:---------- Fuego:----------- Electricidad:----------Contacto:-------------- 

-Por su profundidad:     Primer grado: ------- 

          Segundo grado: ------ 

          Tercer grado: ---------   

-Por su extensión: Porcentaje de superficie corporal quemada 

-Por su localización: Cabeza: ------ Tronco anterior: ------- tronco posterior-------- Glúteo: ------- Genitales: -------- 

Abdomen: ------- 

  Miembros superiores: Brazo: -------- Antebrazo: --------- Mano: --------- 

  Miembros inferiores: Muslo: -------- Pierna: ------------- Pie: ------------ 

 

Gran quemado:………… 

Manejo del paciente:  Médico y Quirúrgico:     

-Tratamiento médico:   

 Reposición de fluidos: solución usada: Formula de Parkland 

Lactato ringer: ------ Albumina: -------- 

  NaCl 0.9%:------- Otros: -------- Ninguno: ------ 

 Antibióticos usados: ceftriaxona: -------- Ceftazidima: ------   Clindamicina--- 

    Amikacina: --------- Oxacilina: ---------   Otros: ------ 

 Analgésicos usados: Paracetamol: -------Metamizol: -------     Ketorolaco: ---- 

   Morfina: ----------- Otros: ----- 

Protector gástrico:  Ranitidina: -------- Omeprazol: ------- 

Nutrición: fue necesario nutrición parenteral: Si: -----  No: ----- 

-Tratamiento quirúrgico 

“Cura al aire libre”:------ 

“Cura oclusiva”:---------- 

N° de limpiezas quirúrgicas: ----- 

N° de injertos realizados: ------- 

Tiempo de hospitalización: ----- 
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Complicaciones: ------ ninguna: ----------infecciones: -----cual: ------------- injuria inhalatoria: ------ otros: --------- 

Comorbilidades: ------ HTA: ------ Diabetes: ------ Insuficiencia Renal Aguda: ------ ninguna: ----- 

Secuelas: Funcionales: ------Cual: ------- 

               Estéticas: -------- Cual: ------- 

   No: ----- 

Destino: 

Alta médica ( ) 

Retiro Voluntario ( ) 

Referencia a Lima ( ) 

Fuga ( ) 

Fallecimiento: Si: ----- No: ------   
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