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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 TITULO 

“Investigación Tecnológicapara la Obtención de un Bioprotector 

Tópicopara el Tratamiento de Quemaduras enla Piel de 3erGrado”. 

1.2 FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Conociendo que la sulfadiazina de plata (C10H9N4O2SAg) es un 

antibiótico del grupo de las sulfonamidas y se utiliza sobre la piel para 

quemaduras de 3er grado y para prevenir o tratar infecciones graves. 

Además conociendo que la lidocaína (C14H22N2O) es un anestésico de 

uso local y alivia el dolor causado por cortes y quemaduras 

leves,rasmilladurasy quemaduras de sol. 

Para la presente investigación consideramos que la crema tópica está 

compuesta por sulfadiazina de plata (C10H9N4O2SAg)y 

lidocaína(C14H22N2O)que asu vez no es tan efectiva para el 

tratamiento de las heridas causadas por las quemaduras. 

Es necesario analizar los compuestos para poder resolver dicha 

problemática,evaluando como parámetros la temperatura,tiempo,pHy 

su foto sensibilidad. 

1.2.2 OBJETIVOS 

1.2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los parámetros óptimos en el proceso de elaboración 

de una crema tópica para el tratamiento de quemaduras en la piel 

de3er grado. 
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1.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los compuestos necesarios para el tratamiento de las 

lesiones y los efectos de las quemaduras en la piel de tercer grado. 

Evaluar los efectos de la variación del tiempo en la elaboración del 

bioprotector tópico para el tratamiento de quemaduras de tercer 

grado. 

Determinar la variación de los parámetros:pH y la intensidad de luz 

en la elaboración del bioprotector tópico para el tratamiento de 

quemaduras de tercer grado. 

1.2.3 HIPÓTESIS 

Conociendo los beneficios farmacológicos de la sulfadiazina de 

plata(C10H9N4O2SAg), la lidocaína(C14H22N2O) y las aplicaciones 

sanitarias de la diatomita, es factible elaborar un 

bioprotectortópico,evaluando los parámetros óptimos en 

supreparación. 

1.2.4 JUSTIFICACIÓN 

1.2.4.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

En nuestro país existe una poca variedad de productos para el 

tratamiento de quemaduras en segundo grado y en tercer 

grado.Siendo un paradigma para el ingenieroquímico el desarrollo 

de nuevas cremas farmacológicas con la finalidad de promover el 

uso de ingredientes minerales naturales en la elaboración de 

productos farmacéuticos y ofrecer una nueva alternativa para el 

tratamiento de pacientes con quemaduras en tercer grado el cual 

posee las cualidades beneficiosas de la diatomita 

La presente investigación permitirá conocer los aspectos físicos y 

químicos en la elaboración de bioprotectores tópicos. 
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1.2.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

La presente investigación es una contribución al desarrollo de la 

industria farmacéutica y la economía de nuestro país. 

Sabiendo que nuestro país cuenta con una gran diversidad de 

recursos naturales y minerales, se debe buscar nuevas alternativas 

para aprovecharlos y diversificar las fuentes de ingreso de los 

diferentes yacimientos donde se extrae este mineral como es la 

diatomita. 

Es conocido que en nuestro país la producción de diatomita se 

centra en la región Arequipa, y que para el año 2009 fue de 40 000 

T.M., de diatomita natural siendo su destino el vecino país de Chile, 

se requiere industrializar la diatomita para que pueda competir en 

el mercado nacional con la diatomita importada. 

Con esta investigación se ofrece una alternativa más para el uso en 

la industria farmacéutica de la diatomita en el Perú, fomentando su 

explotación e industrialización y contribuyendo a generar puestos 

de trabajo en nuestra región. 

1.2.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

El uso de este bioprotector tópico tiene propiedades benéficas para 

el tratamiento de quemaduras en 3er grado y puede salvar miles de 

vidas. 

El presente trabajo de investigación propone una nueva alternativa 

para el tratamiento de pacientes con quemaduras en 3er grado los 

cuales al presentar este tipo de lesión no solo sienten la perdida de 

piel sino también conlleva a sufrir una crisis psicológica que si no 

es tratada a tiempo afectará al paciente y su entorno social. 

Además se debe tener en cuenta el auge de la industria 

farmacéutica en nuestro medio, para el desarrollo de la presente 

investigación, se ha realizado una evaluación costo beneficio y a 
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partir de esta evaluación es que se realiza la presente 

investigación. 

Cabe resaltar el aumento de situaciones riesgosas en las diferentes 

actividades a las que están expuestos los trabajadores del sector 

minero, metalúrgico, eléctrico, entre otros, cuyo índice de 

accidentes por quemaduras han ido en aumento, lo cual hace 

indispensable la búsqueda de soluciones a corto plazo y que 

generen un beneficio económico. 

1.3 ANTECEDENTES 

En el Perú no hay investigaciones hasta el momento detalladas acerca 

del uso de diatomita en cremas para el tratamiento de quemaduras solo 

hay de la sulfadiazina de plata (C10H9N4O2SAg). 

En la bibliografía existente se trato de ubicar investigaciones parecidas 

pero no se encontraron con esta denominación, sin embargo existen en 

el mercado local más específicamente en los centros farmacéuticos y 

de expendio de fármacos y ungüentos, cremas cuya procedencia es de 

países europeos especialmente de laboratorios Merk, también existen 

otras denominaciones de laboratorios franceses como Servier. 
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1.4 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diagrama Nº 1: Algoritmo de la Investigación 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 LA PIEL 

La piel viene a ser la primera barrera de protección y de enlace con el 

medio ambiente para los seres vivos. Es también, una de las formas de 

expresión de sensaciones y enfermedades porque posee íntima 

relación con los órganos internos, de tal manera que las enfermedades 

de estos pueden manifestarse a través de la piel como úlceras y 

quemaduras.  

Es el órgano de mayor tamaño con una extensión de aproximadamente 

2 m2 y un peso de 4 a 5 kg en una persona adulta promedio y su grosor 

varía de acuerdo a los órganos que cubre. Además de su función 

netamente protectora ante cambios bruscos de temperatura,  presencia 

de microorganismos y también de radiación solar, ayuda a equilibrar el 

contenido de agua, electrolitos y temperatura.  

Se encuentra conformada por tres capas: epidermis, dermis y subcutis 

o hipodermis.  

- Epidermis:Es la capa más externa de la piel, formada en su 

mayoría por queratinocitos, proteínas de alta resistencia ante 

cambios de pH y temperatura ubicados en la capa más externa de la 

epidermis denominada estrato córneo; melanocitos, que producen la 

melanina que protege de los rayos ultravioleta y brinda pigmentación 

a la piel; células de Langerhans, que forman parte del sistema 

inmunológico del cuerpo y las células de Merkel que se enlazan con 

las terminaciones nerviosas y son responsables del sentido del tacto. 

Se conoce que la epidermis tiene una renovación permanente y es 

reemplazada cada tres semanas aproximadamente dependiendo de 

la edad y la exposición a cambios de temperatura a los que este 

expuesto el ser humano. 
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- Dermis:También llamada capa intermedia, es la que sirve de 

soporte y da elasticidad a la piel. Está conformada por fibroblastos, 

que sirven para la síntesis de colágeno; macrófagos, que realizan la 

fagocitosis; linfocitos, responsables de las reacciones inmunes; 

mastocitos, que están conformados por histamina, heparina y 

serotonina (compuestos responsables de los procesos inflamatorios) 

y células plasmáticas.  

Tanto la epidermis como la dermis tienen una función en común en 

la regeneración y curación de heridas y de defensa mediante 

respuestas inflamatorias. 

- Subcutis o Hipodermis:Es la capa de anclaje de la piel, fijando sus 

fibras a la dermis dándole soporte y movilidad a la piel; también se 

encuentra gran cantidad de terminaciones nerviosas. Está 

conformada por tejido adiposo que cumple las funciones de aislante, 

como reserva de energía y amortiguador de impactos.  

Otros elementos importantes de la piel son: el pelo que cumple una 

función protectora; las glándulas sebáceas que ayudan a lubricar la 

piel y a preservar su cubierta hidrolipídica; y las glándulas 

sudoríparas que ayudan a equilibrar la temperatura corporal. 

 

Figura Nº 1: ESTRUCTURA DE LA PIEL 

 

Fuente:“Fisiología de la piel”. Revista Peruana de Dermatología. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 

Se considera también que las laceraciones por enfermedades y las 

heridas por quemaduras resultan difíciles de sanar porque implican 

pérdida de piel, exponiendo a los órganos internos a la pérdida de 

humedad y contaminación aeróbica que conducen a infecciones y 

sepsias. 

2.2 QUEMADURAS 

Una quemadura es un tipo de lesión en la piel causada por diversos 

factores. Las quemaduras térmicas se producen por el contacto con 

llamas, líquidos calientes, superficies calientes y otras fuentes de altas 

temperaturas; aun con el contacto con elementos a temperaturas 

extremadamente bajas. También existen las quemaduras químicas y 

quemaduras eléctricas. 

El tratamiento inmediato como medida de primeros auxilios para las 

quemaduras leves consiste en sumergir el área afectada en agua 

fresca para enfriar los tejidos quemados. 

Las quemaduras son lesiones en los tejidos orgánicos externos 

ocasionados por un agente que produce una variación térmica local. 

Las quemaduras pueden ser distinguidas de acuerdo a su origen y 

mecanismo de producción como:  

- Quemaduras Térmicas:Las quemaduras térmicas son las lesiones 

que se producen cuando objetos calientes, líquidos hirviendo, vapor 

caliente o llamas tocan nuestra piel y demás tejidos. La mayoría 

ocurren en el ámbito doméstico o en el laboral y suelen ser leves. 

También pueden ser causa de accidentes y de muerte, aunque la 

gran mayoría no requiere hospitalización. El pronóstico, el 

tratamiento y la necesidad o no de ingreso hospitalario dependen del 

grado de la quemadura y de la cantidad de superficie corporal 

quemada. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

9 

Figura Nº 2: CASOS DE QUEMADURAS TÉRMICAS 

 

Fuente:“Quemaduras”. Enfermería Médico Quirúrgica Tomo III 

- Quemaduras Químicas:Una quemadura química se produce 

cuando el tejido vivo es expuesto a una sustancia corrosiva tal como 

un ácido fuerte o una base. Las quemaduras químicas se ajustan a 

la clasificación estándar de quemaduras y pueden causar daños 

intensos en los tejidos. Los principales tipos de productos irritantes o 

corrosivos son: ácidos, bases químicas, oxidantes, disolventes, 

agentes reductores y agentes alquilantes. Además, las quemaduras 

químicas pueden ser causadas por algunos tipos de armas químicas 

como por ejemplo, agentes vesicantes como el gas mostaza y la 

lewisita o urticantes como la Oxima de Fosgeno. 

 

Figura Nº 3: CASO DE QUEMADURA QUÍMICA 

 

Fuente: “Quemaduras en la infancia. Valoración y tratamiento”. 
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- Quemaduras Eléctricas:Las quemaduras eléctricas, como su 

nombre lo indica, son provocadas por descargas eléctricas como 

pueden ser: rayos, corrientes mayores de electricidad, también por 

un corto circuito, al aplicar electro-choque sin un gel que conduzca la 

corriente, etc. Por lo general, si una descarga es suficiente para 

provocar quemadura, hace que se produzca una quemadura de 

tercer grado. Pero también depende la intensidad de la corriente 

para que pueda generar daños en la dermis o hasta poder causar la 

muerte por paro cardíaco. La supervivencia a quemaduras severas 

es mejorada si el paciente es tratado en un centro especializado en 

quemaduras que en un hospital. 

 

Figura Nº 4: CASO DE QUEMADURA ELÉCTRICA 

 

Fuente:“Quemaduras”. Enfermería Médico Quirúrgica Tomo III 

- Quemaduras por Radiación:Principalmente ocasionadas por 

radiación UVy otras radiaciones ionizantes.Una quemadura solar es 

una quemadura de la piel generalmente de primer grado, aunque 

ocasionalmente pueden desarrollarse quemaduras de segundo 

grado. La quemadura se debe a la radiación ultravioleta, sobre todo 

a la radiación UVB (280 - 320 nm).En principio los rayos UVA (320 - 

400 nm) y UVC (250 - 280 nm) también pueden causar quemaduras 

solares, pero en estos casos la dosis de radiación tendría que ser 

mayor.Una fuerte exposición al sol o a fuentes artificiales de 

radiación puede causar daño celular directo y conducir a la 
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inflamación de las áreas afectadas de la piel. Estas áreas 

aparecerán de color rojo (eritematosas), con picores y, algunas 

veces, pueden presentar ampollas. Más tarde la piel se descamará. 

 

Figura Nº 5: CASO DE QUEMADURA POR RADIACIÓN 

 

Fuente:“Quemaduras”. Enfermería Médico Quirúrgica Tomo III 

Las quemaduras se clasifican de acuerdo a su profundidad y extensión, 

es necesaria una identificación adecuada para poder realizar un 

tratamiento óptimo. La profundidad tiene una relación directa con el 

tiempo de curación y el desarrollo de algún tipo de secuela, sea física o 

psicológica. Así tenemos: 

- Quemaduras de primer grado o superficiales: 

Las quemaduras de primer grado se limitan a la capa superficial de 

la piel epidermis, se les puede llamar eritema o epidérmicas. Este 

tipo de quemadura generalmente las causa una larga exposición al 

sol o exposición instantánea a otra forma de calor (plancha, líquidos 

calientes). 

Signos clínicos: 

 Ampollas intradérmicas (microscópicas). 

 Enrojecimiento de la piel, piel seca. 

 Descamación y destrucción de las capas superficiales o sólo 

enrojecimiento. 
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 Dolor intenso tipo ardor. Inflamación moderada. 

 Gran sensibilidad en el lugar de la lesión. 

 Tarda unos días a lo mucho un mes, ya que solamente es 

superficial. 

 

Figura Nº 6: ESTRUCTURA DE LA PIEL CON QUEMADURA DE PRIMER 

GRADO 

 

Fuente: “Fisiología de la piel”. Revista Peruana de Dermatología. 

Figura Nº 7: CASO DE QUEMADURA DE PRIMER GRADO 

 

Fuente:“Quemaduras en la infancia. Valoración y tratamiento”. Boletín de la 

Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León. 
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- Quemaduras de segundo grado:De espesor parcial alcanza 

porciones variables de la dermis, Aparicio roja o moteada con edema 

asociado y formación de ampollas, superficie de apariencia húmeda 

y exudativa con hipersensibilidad dolorosa. 

Subdivididas en grosor parcial superficial que afectan la capa 

externa de la epidermis y grosor parcial profundo afectando la 

epidermis, pudiendo llegar hasta la dermis. 

Las quemaduras de segundo grado se dividen en: 

 Superficiales: Este tipo de quemadura implica la primera capa y 

parte de la segunda capa. No se presenta daño en las capas más 

profundas, ni en las glándulas de sudor o las glándulas 

productoras de grasa. Hay dolor, presencia de flictenas o 

ampollas. 

 Profunda: Este tipo de quemadura implica daños en la capa media 

y en las glándulas de sudor o las glándulas productoras de grasa. 

Puede haber pérdida de piel, carbonización. 

 

Figura Nº 8: ESTRUCTURA DE LA PIEL CON QUEMADURA DE 

SEGUNDO GRADO 

 

Fuente: “Fisiología de la piel”. Revista Peruana de Dermatología. 
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Figura Nº 9: CASO DE QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO 

 

Fuente:“Quemaduras en la infancia. Valoración y tratamiento”. Boletín de la 

Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León. 

- Quemaduras de tercer grado o de grosor total:En donde la 

destrucción de la epidermis y la dermis es total, llegando a afectar 

las terminaciones nerviosas, músculos y huesos. Una quemadura de 

tercer grado penetra por todo el espesor de la piel; incluyendo 

terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, linfáticos, etc. Se 

destruyen los folículos pilosebáceos y las glándulas sudoríparas, se 

compromete la capacidad de regeneración. Este tipo de quemadura 

no duele al contacto, debido a que las terminaciones nerviosas 

fueron destruidas por la fuente térmica. 

Signos clínicos: 

 Pérdida de capas de piel. 

 A menudo la lesión es indolora, porque los nervios quedan 

inutilizados (puede que el dolor sea producido por áreas de 

quemaduras de primer grado y segundo grado que a menudo 

rodean las quemaduras de tercer grado). 

 La piel se ve seca y con apariencia de cuero. 

 La piel puede aparecer chamuscada o con manchas blancas, 

cafés o negras. 

 Ruptura de piel con grasa expuesta. 

 Edema, Superficie seca, Necrosis sobre infección. 
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Causas: 

 Fuego. 

 Exposición prolongada a líquidos u objetos calientes. 

 Contacto con electricidad. 

 Explosiones. 

 

Figura Nº 10: ESTRUCTURA DE LA PIEL CON QUEMADURA DE TERCER 

GRADO 

 

Fuente: “Fisiología de la piel”. Revista Peruana de Dermatología. 

Figura Nº 11: CASO DE QUEMADURA DE TERCER GRADO 

 

Fuente:“Quemaduras”. Enfermería Médico Quirúrgica Tomo III 
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En la tabla 1 se lista la apariencia, síntomas y tiempo de curación para 

cada una de las diferentes tipos de quemaduras. 

Tabla Nº 1: CLASIFICACION DE LAS QUEMADURAS SEGUNLA 
PROFUNDIDAD 

GRADO ASPECTO CLINICA EVOLUCION 

Superficiales 
Rojas, secas, 

blanquean a la 
presión. 

Dolor. 
Curación 3 a 6 

días. Sin 
secuelas. 

Grosor 
parcial 
superficial 

Ampollas rojas y 
exudativas, 

blanquean a la 
presión. 

Dolor y 
sensibilidad a 

la 
temperatura. 

Curación 7 a  20 
días. Con 

cambios de 
pigmentación. 

Grosor 
superficial 
profundo 

Ampollas 
húmedas o 

secas. Color 
variable. No 
blanquean. 

Sensibilidad 
a la presión. 

No dolor. 

Curación > 20 
días. Cicatriz 
hipertrófica. 
Riesgo de 

contractura. 

Grosor total 

Bancas, céreas o 
carbonáceas. 
Secas y con 

escara. 

No 
sensibilidad. 

No curan si > 2% 
SCQ*. Riesgo 

severo de 
contractura. 

*SCQ: Superficie Corporal Quemada. 
Fuente: “Inicial Management Of Burns”, William W. 

En este sentido, a nivel nacional no se han realizado estudios sobre el 

número de personas afectadas por quemaduras. Los datos obtenidos 

se refieren a la cantidad de personas que por la gravedad de las 

quemaduras fueron hospitalizadas.  

De acuerdo a las estadísticas brindadas por la Asociación de Ayuda al 

Niño Quemado (ANIQUEM), en el año 2008 se atendieron 36,420 

pacientes en los hospitales y centros de atención del Ministerio de 

Salud (MINSA), de los cuales el 44% fueron niños menores de 9 años, 

18% son jóvenes de 10 a 19 años, 31% son adultos de 20 a 59 años y 

7% son adultos mayores de 60 años. 
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2.3 EFECTOS DE LAS QUEMADURAS SOBRE LA PIEL 

Conociendo que el efecto inmediato sobre la piel por el incremento 

brusco de temperatura es la desnaturalización de proteínas. Al 

destruirse la piel, la velocidad de pérdida de agua aumenta a 100 

cc/m2/hora, siendo el volumen de pérdida normal de 15 a 21 

cc/m2/hora. El alto calor específico de la piel y su baja conducción 

hacen que la pérdida de calor sea lenta, por lo que, a pesar de que se 

elimine el agente que causa la quemadura, el calor aún presente hace 

que el daño continúe.  

Hay un aumento de catecolaminas que provoca un aumento en la 

actividad metabólica y el consumo de oxígeno aumenta. Al producirse 

la muerte de tejidos hay una reacción inmunológica general, que 

favorece la producción de radicales libres de oxígeno, radicales 

hidroxilo, peróxidos de hidrógeno producidos por los leucocitos, 

produciendo la inflamación general, daño en la matriz celular, inicio del 

metabolismo de ácido araquidónico e impidiendo la actividad fagocítica 

de los macrófagos.  

Durante el desarrollo de la quemadura, las bacterias comúnmente 

situadas en los folículos pilosos y glándulas sebáceas pueden 

sobrevivir. Estas son en su mayoría del tipo gram positivo 

(Staphylococcusaureus, Enterobacterspp). A medida que pasa el 

tiempo y el organismo está expuesto al medio ambiente, las bacterias 

tipo gram negativo (Pseudomonaaureginosa, Klebsiella, S. Epidermidis, 

E. Coli, Proteusspp, Citrobacter) ingresan en la herida, pudiendo llegar 

a la piel sana o al torrente sanguíneo, siendo la más común y 

abundante la Pseudomonaaeruginosa. Estas bacterias tienen un factor 

de virulencia mayor que las gram positivas, pues poseen endotoxinas y 

exotoxinas, enzimas proteolíticas, polisacáridos extracelulares, que les 

dan una capacidad de sobrevivencia dentro del huésped, además de 

poseer una resistencia a los antibióticos intrínseca y adquirida que 

puede producir efectos adversos en el paciente durante la aplicación de 

medicamentos. 
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La presencia de hongos también ha sido observada, preferentemente 

del tipo de cándidas (Torulopsis, Aspergillus, Mucoraceae, 

ZigomicetosCriptococcus).Otra característica de las quemaduras es la 

variación del pH de la piel. En una piel sana, el pH suele ser 5,5 

dándole una característica ligeramente ácida, pues la mayoría de las 

bacterias sobreviven a pH neutro. En cambio en una piel quemada, la 

pérdida de electrolitos, enzimas y la exposición al ambiente hacen que 

este pH varíe. Osti y col. realizaron un estudio de la variación del pH en 

piel quemada desde el inicio de la quemadura hasta la regeneración 

del epitelio utilizando diversos fármacos tópicos. Concluyeron que, en 

una etapa inicial, la piel tiene un pH alcalino entre 8 y 8,5 aumentando 

en el tiempo desde 9,5 a 10,5 hasta el cuarto día, sin importar el tipo de 

tratamiento que se diera, probablemente por la producción del 

organismo de sustancias de barrera. Luego durante el proceso de 

regeneración empieza a decrecer hasta que la piel es nuevamente 

regenerada y el pH se estabiliza en 5,5. 

2.4 TRATAMIENTO DE LAS LESIONES 

Cuando el paciente es estabilizado y se ha valorado la extensión de la 

quemadura, se procede a enfocar el tratamiento en la disminución de 

infecciones y limitar la formación de cicatrices. El tratamiento se inicia 

con una limpieza profunda de la quemadura para poder realizar el 

desbridamiento del tejido necrótico y ampollas. Para evitar la 

proliferación de bacterias y hongos se continúa con la quimioprofilaxis, 

que consiste en la aplicación de fármacos por vía tópica, los cuales 

poseen propiedades antibióticas y antiinflamatorias.  

Entre los fármacos más utilizados se encuentra sulfadiazina de 

plata(C10H9N4O2SAg), nitrofurazona (C6H6N4O4) y plata nanocristalina 

(Ag). Para que la curación sea exitosa, se debe aplicar estos fármacos 

continuamente, de preferencia se utiliza además un vendaje para 

proteger la herida y absorber los exudados. En general, la sulfadiazina 

de plata en crema al 1% es bacteriostática, posee actividad contra 

bacterias gram negativas y gram positivas, a diferencia de la 
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nitrofurazona que no es activa contra Pseudomonasaeruginosa y su 

uso es doloroso para el paciente. En el caso de la plata nanocristalina, 

el efecto es similar al de la sulfadiazina pero prolongado, además de 

ser un medicamento mucho más caro. 

La aplicación tópica de fármacos ha sido utilizada frecuentemente 

como agentes de prevención de infecciones. Para poder utilizar estos 

fármacos de forma eficiente se requiere de un método que facilite la 

penetración del fármaco y permita que su aplicación sea más 

específica para evitar concentraciones elevadas que puedan ocasionar 

efectos tóxicos en el paciente.  

Para quemaduras muy extensas o profundas, el tiempo de 

regeneración de la piel es largo, por lo que es necesario, en la mayoría 

de casos, un procedimiento quirúrgico y aplicación de injertos que 

favorecerán la disminución del dolor, control en la pérdida de líquidos y 

previenen infecciones. Estos injertos pueden ser homoinjertos o 

aloinjertos, que provienen del mismo paciente, de un donante o de 

tejidos cadavéricos y los del tipo de heteroinjertos provienen de piel 

cultivada artificialmente o son de piel de animales llamadas también 

xenoinjertos.  

Entre los homoinjertos, el injerto generado por el mismo paciente es el 

ideal, ya que no hay riesgo a rechazo, lo que puede ocurrir con un 

injerto de donante o de tejido cadavérico; este último es más costoso y 

de menor vida media.  

Los heteroinjertos pueden ser láminas transparentes o apósitos 

especiales que ayudan a la cicatrización y a proteger al organismo del 

medio ambiente. No obstante, pueden no ser tolerados en pacientes 

alérgicos a algunos polímeros, heridas infectadas o quemaduras de 

tercer grado.  

Los xenoinjertos, por otro lado, son utilizados por ser más económicos; 

se pueden tener en cantidades suficientes para áreas grandes de 

quemaduras y tienen una adherencia similar a la de un homoinjerto. Lo 

más utilizado es la piel liofilizada de cerdo, que al ser tratada tiene 

mayor capacidad de compatibilidad con el paciente. Sin embargo, se 
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prefiere utilizar como soporte de homoinjertos y en quemaduras de 

SCQ menores de 30%. 

En todos los casos es necesaria la aplicación de vendajes para la 

protección de la nueva piel como soporte mecánico. 

2.5 SULFADIAZINA DE PLATA (C10H9N4O2SAg) 

(4-Amino-N-2-pirimidinilbenceno sulfonamidato-NN,01)-plata 

Figura Nº 12: FORMULA DESARROLLADA DE LA SULFADIAZINA DE 

PLATA 

 

Fuente: “Silver (I) Sulfadiazine 98%”. Sigma Aldrich. 

Figura Nº 13: MUESTRA DE SULFADIAZINA DE PLATA 

 

Fuente: “Silver (I) Sulfadiazine 98%”. Sigma Aldrich. 

 

La sulfadiazina de plata es un fármaco anti-infecciosos tópico que se 

utiliza para tratar y prevenir infecciones de heridas y quemaduras de 

segundo y tercer grado. La sulfadiazina de plata tiene actividad frente a 

bacterias y hongos y, a diferencia de las sulfamidas no inhibe la 
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anhidrasa carbónica. A diferencia del nitrato de plata, la sulfadiazina de 

plata no mancha los tejidos. 

La sulfadiazina de plata, a diferencia de otras sulfonamidas, posee dos 

mecanismos de acción, promovidos por el ión plata contenido en su 

estructura y por la sulfadiazina por acciones individuales o en forma 

sinérgica. 

Nesbitt y Sandmann, sugieren que el ión plata se enlaza con el ADN 

bacteriano reemplazando los enlaces de hidrógeno de los átomos de 

nitrógeno adyacentes de purinas (adenina o guanina) y pirimidinas 

(timina y citosina). El enlace N-H es más débil que el enlace N-Ag, 

produciendo una falla en la replicación del ADN bacteriano. Por la 

concentración de iones plata en los medicamentos actuales, la 

selectividad por las bacterias es alta, aunque, si el tratamiento es largo, 

se deben realizar análisis de sangre continuos para monitorear la 

concentración en el paciente. 

Mecanismo de acción: Tanto la parte sulfamídica del fármaco como la 

plata pueden tener actividad, pero a diferencia de las sulfamidas 

clásicas, la sulfadiazina de plata no inhibe la síntesis de ácido fólico. 

Parece ser que la sulfadiazina de plata ocasiona la lisis de las bacterias 

al atacar la membrana y la pared celular. La sulfadiazina de plata 

exhibe un amplio espectro de actividad frente a gérmenes gram-

positivos y gram-negativos. Entre estos, se incluyen los 

Staphylococcusaureus, S. epidermidis, estreptococcos beta-

hemoliticos, Acinetobactercalcoaceticus, Klebsiella, Escherichiacoli, 

Corynebacteriumdiphtheriae, Enterobacter (incluyendo E. cloacae), 

Citrobacter, Proteus, Pseudomonas, Morganellamorganii, Providencia, 

Serratia, y Candidaalbicans. 

Farmacocinética: La sulfadiazina de plata(C14H22N2O) no se absorbe a 

través de la piel intacta. En contacto con los fluidos corporales, 

mediante la acción de los grupos -SH y de algunas proteínas pasa a 

sulfadiazina, la cual se absorbe sistémicamente, en particular en el 

caso de quemaduras de segundo y tercer grado. En algunos pacientes, 
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después de la aplicación tópica de sulfadiazina de plata sobre las 

quemaduras se pueden detectar concentraciones plasmáticas de 

sulfadiazina. Aproximadamente el 10% de la sulfadiazina puede 

absorberse, mientras que la plata sólo lo hace en un 1%. En los 

pacientes en los que se aplica este fármaco sobre áreas extensas de la 

piel, pueden detectarse concentraciones de 8 a 12 mg/ml. En los niños 

de menos de 2 meses de edad, la absorción puede ser mayor. 

Una vez en la circulación sistémica, la sulfadiazina se distribuye 

ampliamente por todos los tejidos, cruzando con facilidad las 

membranas celulares. La sulfadiazina se metaboliza en el hígado al 

glucurónido del derivado N-acetilado y a otros metabolitos que se 

eliminan en la orina, conjuntamente con el fármaco sin alterar. En las 

72 horas siguientes a una aplicación, el 60-80% del fármaco es 

recuperado en la orina, bien en forma de metabolitos o de fármaco sin 

alterar. 

Efectos Adversos: En bajas concentraciones no se presentan 

reacciones importantes, si bien la sulfadiazina de plata no ha sido 

reconocida como alérgeno, si se tiene evidencia que los excipientes 

que sirven como vehículo de la sulfadiazina han ocasionado 

hipersensibilidad, por lo que es importante encontrar una nueva matriz 

que pueda ser utilizada con el fármaco y no presente efectos adversos. 

En quemaduras extensas (superficie corporal mayor al 20%) su 

aplicación puede provocar leucopenia transitoria, observándose una 

disminución de leucocitos, discrasias sanguíneas, reacciones alérgicas 

como erupciones cutáneas y prurito. Las altas concentraciones de 

iones plata debido al tratamiento pueden ocasionar argiria provocando 

una coloración gris azulada en la piel y otros órganos aunque es 

inusual.Debe evitarse su aplicación durante el embarazo, en recién 

nacidos y en pacientes con alergias a las sulfas. 

2.6 LIDOCAÍNA (C14H22N2O) 

2-(dietilamina)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida 
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Figura Nº 14: FORMULA DESARROLLADA DE LA LIDOCAINA 

 

Fuente:LidocaineAnalytical Standard, Sigma Aldrich. 

La lidocaína es un anestésico local muy utilizado también como 

antiarrítmico. Se clasifica como un antiarrítmicoIb, un grupo que incluye 

la mexiletina, la tocainida y la fenitoína. Administrada por vía 

parenteral, la lidocaína es un agente antiarrítmico utilizado para el 

tratamiento de las arritmias ventriculares agudas que amenazan la 

vida. 

Figura Nº 15: MUESTRA DE LIDOCAINA 

 

Fuente: LidocaineAnalytical Standard, Sigma Aldrich. 

La lidocaína es un anestésico local tipo amida y está utiliza en forma de 

pomada, gel, parche, o en aerosol para uso tópico, como una solución 

oral, y como una inyección para la anestesia local. La lidocaína se ha 

utilizado como un anestésico local 1948, pero no fue hasta 1962 que el 
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fármaco fue utilizado por primera vez para tratar la taquicardia 

ventricular o fibrilación ventricular.  

Mecanismo de acción: La lidocaína (C14H22N2O)produce sus efectos 

anestésicos mediante el bloqueo reversible de la conducción nerviosa 

al disminuir la permeabilidad de la membrana del nervio al sodio. El 

bloqueo afecta a todas las fibras nerviosas en el siguiente orden: 

autonómicas, sensoriales y motoras, con la disminución de los efectos 

en el orden inverso. La pérdida de la función nerviosa clínicamente es 

la siguiente: el dolor, la temperatura, el tacto, la propiocepción y el tono 

del músculo esquelético. Es necesaria una penetración directa en 

membrana nerviosa para la anestesia efectiva, lo que se consigue 

mediante la aplicación tópica o la inyección por vía subcutánea, 

intradérmica, o submucosa alrededor de los troncos nerviosos o 

ganglios que abastecen el área a ser anestesiada.  

Farmacocinética: La lidocaína (C14H22N2O)se puede administrar por 

vía tópica, por vía oral y por vía intravenosa. La lidocaína es absorbida 

casi por completo tras la administración oral, pero sufre un extenso 

metabolismo de primer paso en el hígado, resultando en una 

biodisponibilidad sistémica de sólo el 35%. Aunque la lidocaína no se 

administra por vía oral, cierta absorción sistémica es posible cuando se 

utiliza soluciones orales viscosas  

La absorción transdérmica de lidocaína está relacionada con la 

duración de la aplicación y el área de superficie sobre la cual se aplica 

el parche. Cuando un parche de lidocaína se usa como se indica sólo 

el 2% de la dosis aplicada es absorbida transcutáneamente, 

alcanzando la circulación sistémica en cantidades muy pequeñas. 

Después de la administración tópica de soluciones viscosas o geles a 

las membranas mucosas, la duración de acción es de 30-60 minutos 

con efectos pico que ocurren dentro de 2-5 minutos. La anestesia local 

empieza a ocurrir dentro de 2,5 minutos de la aplicación del gel sobre 

las membranas mucosas intactas. Después de 15 minutos de la 

aplicación, la anestesia local se prolonga durante aproximadamente 30-

40 minutos. La lidocaína se metaboliza extensamente en el hígado en 
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dos compuestos activos, monoetilglicinaxilidida y glicinexilidida, que 

poseen 100% y 25% de la potencia de lidocaína, respectivamente.  

No se sabe si la lidocaína se metaboliza en la piel. La semi-vida inicial 

de la lidocaína en un individuo sano es 7-30 minutos, seguidos por una 

vida media terminal de 1,5-2 horas. 

2.7 DIATOMITA (SiO2) 

La diatomita o tierra de diatomeas  también conocida como, diahydro, 

kieselguhr, kieselgur  es una roca sedimentaria silícea formada por 

micro-fósiles de diatomeas, que son algas marinas unicelulares que 

secretan un esqueletosilíceo llamado frústula. Este mineral sirve de 

medio de filtración; su granulometría es ideal para la filtración del agua. 

También se utilizan para las filtraciones en química y en la fabricación 

de la cerveza donde se ha descubierto que desprenden plomo, 

arsénico  y cianuro en cantidades no peligrosas pero justo en el límite 

de lo legal. Otras aplicaciones, como agente abrasivo, incluyen: el 

pulido de metales, en los dentífricos y como exfoliantes. Asimismo 

estimula la regeneración de las células eliminando suavemente las 

células muertas de la piel y la suciedad. 

Figura Nº 16: LAS DIATOMEAS SON ALGAS CELULARES 

MICROSCÓPICAS 

 

Fuente: “Diatomitas en el Perú, Características y Aplicaciones” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
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http://es.wikipedia.org/wiki/Granulometr%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 

Por su origen biológico, las tierras de diatomeas constituyen una 

valiosa herramienta para establecer correlaciones estratigráficas y 

variaciones en el medio ambiente, que ocurrieron hace millones de 

años. Las diatomeas, como organismos vivos, son, además, objeto de 

creciente atención como indicadores de parámetros ambientales 

relevantes en el estudio ecológico de una región. Estos aspectos que 

acentúan el interés científico en el tema son materia para un artículo 

separado. 

Composición:En su aspecto físico, las tierras de diatomeas o 

diatomita se presentan como rocas silíceas sedimentarias, de color 

blanco. A no ser por el bajo peso específico de este mineral -del orden 

de 0.4 en roca-, los afloramientos naturales de diatomitas pueden 

confundirse con ocurrencia de caolines, dolomita o yeso. Visto el 

mineral al microscopio, sin embargo, su carácter único queda de 

manifiesto. 

La diatomita está constituida por restos fosilizados de plantas 

unicelulares acuáticas relacionadas con las algas, las diatomeas. Estos 

organismos prosperan comúnmente en medios lacustres o marinos de 

aguas poco profundosalrededor de los 40 metros-, con contenido 

relativamente abundante de sílice soluble y boro. La presencia de 

diatomeas es visible incluso en lagunas de aguas quietas, en la forma 

de una nata iridiscente en la superficie, o una película gelatinosa de 

color café en las rocas y vegetación acuáticas. 

Los depósitos actuales de diatomita, sin embargo, se originaron hace 

unos cincuenta millones de años, durante el período terciario, y 

generalmente están asociados a presencia significativa de cenizas 

volcánicas. Los principales depósitos chilenos son probablemente de la 

época pleistocena posterior -unos quinientos mil años-, con mantos 

cuyas potencias oscilan entre uno y diez metros. El espesor de los 

mantos permite estimar entre mil y diez mil años el período de 

formación de estos depósitos. Durante el lapso indicado se 

mantuvieron, en formaciones lacustres, condiciones excepcionalmente 

aptas para la multiplicación de las diatomeas, las que al morir se fueron 
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depositando sobre el fondo a manera de una persistente llovizna, 

perdurando sus esqueletos o frústulas hasta hoy. 

Como mineral, la diatomita está constituida esencialmente por sílice 

diatomácea. Este apelativo circular se explica por las características de 

la sílice biogénica, que no son comunes a otras formas de sílice 

natural. En la diatomea, la sílice se encuentra en estado amorfo, 

hidratada, con un cierto grado de cristalinización (en forma de alfa y 

beta cristobalita). 

Las impurezas constitutivas de la sílice diatomácea, esencialmente 

alúmina y fierro, así como los detritos sedimentarios que acompañan al 

mineral por su origen como deposición, distinguen aún más a la sílice 

biogénica de otras ocurrencias de minerales de sílice. Normalmente, un 

depósito de tierras de diatomeas de alta pureza contiene entre un 86% 

a un 92% de dióxido de silicio (SiO2). Depósitos como los que existen 

en la provincia de Arica, asociados a la "Formación Lluta", con 

contenidos de SiO2 de hasta un 96%, son considerados como 

excepcionalmente puros. 

Características:Las características y propiedades principales de las 

diatomitas se resumen a continuación: 

 

- El color por lo regular es blanco aunque pueden estar coloreadas. 

- Baja densidad 2.15 g/cm3 

- Alta porosidad 70.3% 

- Dureza (Mohs) 1,5 a 2. 

- Capacidad abrasiva suave. 

- Conductividad térmica muy baja 0.112 W/m ºK 

- Alta resistencia a la temperatura 1073 ºK 

- Área superficial 10 a 30 m2/g (la calcinación la reduce a 0,5 - 5 m2/g). 

- Índice de refracción 1,40 a 1,46 (la calcinación la incrementa a 1,49). 

- Químicamente inerte. 

*Revisar el Anexo I 
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Figura Nº 17: EJEMPLO DE UNA PIEDRA DE DIATOMITA 

 

Fuente: “Diatomitas en el Perú, Características y Aplicaciones” 

Estructura y configuración:Para la botánica, la diatomea pertenece a 

la clase Bacillariophyceae (Baciliarofíceas) y al orden de las Bacillarias. 

Más de 12.000 especies comprenden sobre 300 géneros distintos. 

Típicamente es posible encontrar alrededor de 3.000 especies en un 

depósito mineral, constituyendo la distribución relativa de las especies 

una característica de éste, que lo distingue de otros como una 

impresión dactilar. Taxonómicamente es posible agruparlas en dos 

categorías amplias: discoídeas y elongadas o filiformes. 

La frústula, o esqueleto silíceo de la diatomea, está formada por dos 

compuertas o valvas en un mismo plano, que encajan a través de un 

cinto de un modo análogo a como se cierra una caja de píldoras. Las 

compuertas poseen una rica vertebración que a su vez son soportes de 

cámaras y aberturas de distintos diámetros. Esta serie de estructuras 

imbricadas permite clasificarlas como primarias, secundarias y 

terciarias y la función de éstas, en la diatomea viva, es la de soporte de 

la membrana celular a través de la cual los nutrientes fluyen por 

osmosis. 

La frústula de diatomea mide entre 50 y 120 micrones. En estado 

mineral, sin embargo, y debido a fragmentaciones ocasionadas por 

tensiones orogénicas, la distribución granulométrica está centrada en 

torno a los 20 micrones. 
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Usos industriales:De las características de la frústula de la diatomea 

que constituye la sílice diatomácea, derivan las propiedades de este 

mineral que lo convierte en un insumo básico en una gran variedad de 

procesos industriales. 

Por ser químicamente inertes y exhibir una gran área superficial por 

unidad de masa, las tierras de diatomeas son excelentes portadores y 

dispersantes de productos químicos. En agua, la diatomita es capaz de 

absorber hasta 2,5 veces su peso. De este modo, líquidos de 

transporte riesgoso, como los ácidos sulfúrico o fosfórico, pueden ser 

convertidos en un polvo de porteo considerablemente más seguro. Uno 

de los primeros usos, para este efecto, fue el de portador de la 

explosiva nitroglicerina. 

Las propiedades térmicas de la sílice diatomácea y la gran porosidad 

de la frústula de las diatomeas hacen a este mineral un excelente 

aislante térmico en un rango de temperaturas que van desde el frío 

hasta el punto de fusión de la sílice amorfa, en torno a los 1.600°C. Por 

su baja densidad aparente, además, es una materia prima preferida en 

la fabricación de ladrillos y morteros aislantes. 

Las propiedades ópticas del mineral, entre las que se cuentan un índice 

de refracción semejante al aceite, reflectibilidad difusa de luz y gran 

blancura, justifican su uso como agente "mateante" en pinturas, 

recubrimiento en látex y papeles. Por otra parte, los cortes 

granulométricos precisos que pueden obtenerse de los agregados 

celulares que constituyen el mineral, lo convierten en un buen agente 

reforzante en cauchos sintéticos y, en general, en carga inerte con 

propiedades funcionales. 

Donde las propiedades únicas de la sílice diatomácea son más 

relevantes, sin embargo, es en su uso como auxiliar filtrante. Cuando a 

un líquido con impurezas se le agrega tierra de diatomeas y se le hace 

pasar a presión por una malla o tela filtrante, ésta se acumula a un lado 

del medio filtrante, formando una capa porosa incompresible con 

múltiples e intrincadas vías de tránsito. En los finísimos poros que 

constituyen la estructura secundaria y terciaria de las frústulas de 
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diatomeas, las impurezas, aún en el rango submicrónico, son retenidas 

por absorción mecánica y retiradas del filtrado. 

Como auxiliar filtrantelo emplean las industrias vitivinícola, cervecera, 

del azúcar, de la glucosa de maíz y del agar-agar, entre otras. 

Usos potenciales, comunes en otros países, son el de agente 

antiaglomerante en granulación de nitrato de amonio y fertilizantes en 

general; el de aditivo del concreto para mejorar su maniobrabilidad, 

resistencia a la abrasión química y evitar el sangramiento; el de aditivo 

de barros de perforación y como parte de la composición de la cabeza 

del palo de fósforo para evitar la brasa luego del encendido. 

En general, los estudios revelan que para aumentar su eficiencia y 

lograr buenos resultados, se debe utilizar la diatomita diluida en agua al 

1ó 2%, es decir: 1 parte de diatomeas por 100 partes de agua, o lo que 

equivale a decir: 1 kilogramo en 100 litros de agua, o 10 gramos por 

litro de agua, según el grado de infestación. 

Cultivos comerciales Para aplicaciones directas al suelo espolvoreando 

entre 6 a 8 kilos por hectárea (teniendo la misma precaución debida en 

el manejo de polvos químico, es decir uso de tapabocas para evitar su 

inhalación, etc.), o diluido en agua a razón de 1. A 2 kg por cada 100 a 

200 litros de agua. 

Granos almacenados: para el control de gorgojos, etc. 20 grs de tierra 

de diatomeas pura por cada 50 Kg de producto. 

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, animales 

domésticos,etc.Se puede aplicar directamente en polvo sobre el pelo 

del animalespolvoreando hasta 1 gramo por kilo de peso del animal, 

sobre vacas, caballos, cabras, ovejas, aves, perros, gatos u otros 

animales domésticos, para el control de pulgas, garrapatas, ácaros, 

piojos, etc., evitando aplicar en la cara de los animales. 

Es también un excelente cicatrizante que actúa en la herida del animal 

como el mejor de los antibióticos, Mesclada con el alimento endurece la 

cascara de huevo, también ayuda a la eliminación de parásitos internos 

y externos. Esta gran variedad de aplicaciones justifica el apelativo 

común de las tierras de diatomeas: "el mineral de los mil usos". 
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Proceso industrial:Aparte de la etapa de secado y purificación de la 

materia prima, el proceso industrial consiste esencialmente en una 

calcinación controlada a una temperatura próxima a la del punto de 

fusión de la sílice amorfa. 

Mediante la calcinación, parte de la estructura terciaria de la frústula 

diatomácea se funde, disminuyendo de este modo la superficie 

específica del mineral procesado. El promedio de la distribución 

granulométrica de la materia prima, además, aumenta 

considerablemente por sinterización de fragmentos y escoriación de 

contaminantes arcillosos. La sinterización es una operación metalúrgica 

de unión por soldadura entre dos o más partículas metálicas, en hornos 

a presión y temperatura especiales. Con este proceso se logran 

aumentar las razones de flujo en aplicaciones como ayuda filtrante, 

controlar la capacidad absortiva de las tierras y aumentar la blancura. 

La calcinación con aditivos químicos consigue, además, reducir el nivel 

de contaminantes solubles por transformación de éstos en silicatos 

insolubles. Este proceso, que envuelve reacciones químicas complejas 

en la superficie relativamente reactiva de la sílica amorfa, no se conoce 

suficientemente bien. 

Tanto el aspecto químico como el de obtener industrialmente cortes 

granulométricos precisos de acuerdo a las estrictas demandas de 

calidad del mercado, son temas de investigación tecnológica que 

requerirán crecientemente del ingenio y la capacidad del profesional. 

Geología:Las diatomeas son algas muy comunes tanto en los cursos 

de aguas como en los ambientes límnicos y marinos actuales. Se 

conocen desde la Edad Jurásica (150 a 200 millones de años atrás). 

Una importancia económica, sin embargo, tienen sólo aquellos 

yacimientos de épocas geológicamente modernas, vale decir desde el 

terciario (50 millones de años atrás) hasta el Holoceno (actual). La 

mayoría de las especies existentes en el período terciario han 

perdurado hasta la actualidad. Este es un clásico caso del principio de 

actualismo en el cual se funda la geología. 
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Estudios realizados principalmente en Estados Unidos y Alemania 

Federal indican que este tipo de organismos, caracterizado por su 

enorme variedad de especies, se puede utilizar para definir ciertos 

medios ambientales ecológicos precisos. Por ejemplo la diatomea 

conocida como Synedraulna prefiere aguas claras y frías; la 

Naviculacincta vive en ambientes más bien turbios. Un típico 

representante de un medio ambiente salobre es la 

Cyclotellameneghiniana, que mide 11 a 15 micrones de diámetro. 

La importancia práctica que esto reviste reside en que a las distintas 

familias les corresponden individuos con formas y dimensiones muy 

particulares, confiriéndole a la materia prima cualidades distintas. Es 

así, por ejemplo, que la familia de las Cyclotellas y Stephanodicus 

tienen formas de "rodajitas", siendo generalmente más grandes (0,05-

0,10 mm). Por el contrario, las Synedras y Naviculas corresponden a 

formas alargadas de 0.08mm.Hasta 0.12 mm, con diámetros entre 

0.001mm. y 0.01 mm.En forma generalizada, se puede considerar que 

en un medio ambiente salobre va a existir una población de especies 

grandes, lo cual entregaría una materia prima de calidad apta para 

elaborar ayuda-filtrantes rápidos. En un medio ambiente de aguas frías, 

claras y dulces se desarrollarían preferentemente especies de 

dimensiones menores, aptas para elaborar ayuda-filtrantes de gran 

brillantez, pero con razones de flujo menores. En este último caso la 

distribución granulométrica puede aumentarse cuando las 

especificaciones del producto final así lo requieren mediante una 

calcinación adecuada de la materia prima en el proceso industrial. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que la evaluación cabal de 

un yacimiento de tierras de diatomeas comprende no sólo su 

cubicación y el conocimiento de la distribución de sus contaminantes, 

sino que, además, un acucioso estudio micropaleontológico. De esta 

forma se pueden catalogar los distintos yacimientos, según su 

aplicabilidad tecnológica con la mayor eficiencia posible. 

Aspectos económicos:A escala mundial, la industria de las tierras de 

diatomeas procesa aproximadamente un millón de toneladas por año. 
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El alto costo de transporte agravado por la baja densidad del mineral 

procesado 5 metros cúbicos por tonelada ha incentivado la 

descentralización productiva. Países tradicionalmente importadores 

como Australia, Sudáfrica y Brasil han desarrollado o están en vías de 

establecer instalaciones locales para explotar y procesar tierras de 

diatomeas. 

La abundancia extraordinaria de diatomitas en el Perú está vinculada 

con la intensa actividad hidrotermal durante el Terciario y principios del 

Cuaternario que aportó la sílice para los caparazones de diatomeas. 

Las rocas ricas en diatomeas marinas abundan en los departamentos 

de Ica, Piura y Tumbes; los sedimentos constituidos presentan 

grosores de algunos cientos de metros. Los depósitos del Mioceno, 

existentes en la costa, están íntimamente vinculados con los de 

fosfatos. Los depósitos con diatomeas lacustres se conocen en los 

departamentos de Cajamarca, Ancash, Junín, Ayacucho, Cuzco y 

Arequipa.El depósito Tarucani en el departamento de Arequipa 

presenta un potencial estimado de 50 MM de TM. Cerca de Arequipa 

también se explota las diatomitas de Polobaya. La diatomita en la 

formación Ayacucho tiene 85% a 98% de ópalo (SiO2 amorfo). 

Depósito de Diatomita en Polobaya: 
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Figura Nº 18: DEPÓSITOS DE DIATOMITA EN EL PERÚ 

 

Fuente: “Diatomitas en el Perú, Características y Aplicaciones” 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODO 

3.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LA EXPERIMENTACION, 

ANALISISFISICOQUIMICO Y ANALISISMICROBIOLOGICO 

MATERIALES: 

- Probetas 

- Vasos de precipitado (100mL, 250mL y 500mL) 

- Pipetas (100mL) 

- Varillas de vidrio 

- Papel aluminio 

- Cronómetro 

- Termómetro 

- 1 Copita farmacéutica de 25g. 

- 1 Termómetro 

- 1 Espátula 

- 1 Capsula de porcelana 

- 1 Pinzas 

- 1 Cronómetro 

- 1 Desecador de silica gel 

- 6 Tubos de ensayo 

- 3 Vasos de precipitado de 50ml. 

- Mechero bunsen 

- Placas petri 

- Asa de khole 

- Tubos de ensayo 

- Gradilla 

 

EQUIPOS: 

- 1 Balanza Analítica 

- 1 Hornilla Eléctrica 

- 1 Potenciómetro digital 
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- 1 Estufa 

- Autoclave 

- Baño termostático 

- Incubadora 

 

REACTIVOS: 

- Sulfadiazina de plata 

- Lidocaina 

- Diatomita 

- CremophorA6 

- CremophorA25 

- Propilparabeno 

- Vaselina Líquida 

- Alcohol cetílico 

- Polietilenglicol 1500 

- Propilenglicol 

- Acido fosfórico 

- Fosfato de sodio dibasico 

- Agua Destilada 

- Solución de azul de metileno 

- Ácido nítrico concentrado 

- Alcohol de 70º 

- Agar caso 

- Agar sabouraud 

- Agar y caldo Mac Conkey 

- Agar Xilosa Lisina Desoxicolato 

- Rappaport- Vassiliadis 

- Agar Manitol Salado 

- Agar cetrimida 
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3.2 METODOLOGIA 

El trabajo experimental será desarrollado a nivel laboratorio para que 

luego mediante el análisis de los resultados se evalúe la interacción de 

las variables y se pueda obtener una metodología que pueda usarse en 

un proceso a escala industrial para la obtención de un bioprotector 

tópico para el tratamiento de quemaduras en tercer grado. 

3.3 CONTEXTO O RESTRICCIONES 

La idea de la realización del presente trabajo de investigación se inicia 

por el conocimiento bibliográfico de las bondades que presenta la 

diatomita como exfoliante y regenerador de la piel; y el uso 

farmacológico de la sulfadiazina de plata y la lidocaína en el 

tratamiento de quemaduras de segundo y tercer grado en la piel. 

3.4 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA 

LAEXPERIMENTACION 

EQUIPOS: 

- Balanza Analítica 

- Hornilla Eléctrica 

 

MATERIALES: 

- Probetas 

- Vasos de precipitado (100mL, 250mL y 500mL) 

- Pipetas (100mL) 

- Varillas de vidrio 

- Papel aluminio 

- Cronómetro 

- Termómetro 

 

REACTIVOS: 

- Sulfadiazina de plata 

- Lidocaina 

- Diatomita 
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- CremophorA6 

- CremophorA25 

- Propilparabeno 

- Vaselina Líquida 

- Alcohol cetílico 

- Polietilenglicol 1500 

- Propilenglicol 

- Acido fosfórico 

- Fosfato de sodio dibasico 

- Agua Destilada 

Tabla Nº 2: CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

NOMBRE CARACTERISTICAS SINONIMO 

Sulfadiazina 
de plata 

Polvo blanco o amarillo pálido, inodoro, 
soluble en agua, poco soluble en 
alcohol y acetona; fácilmente soluble en 
aceites minerales. 

Sulfadiazina 
de plata 

(micronizada) 

Lidocaína 
base 

Polvo cristalino o un tanto amarillento, 
de olor característico, estable al aire; 
muy soluble en alcohol, prácticamente 
insoluble en agua. 

Lidocaína 
base 

Diatomita 
Polvo blanco de olor característico, 
soluble en agua. 

Diatomita 

Ceteareth-6 y 
alcohol 

estearílico 

Sólido blanco, grasoso al tacto, 
insoluble en agua y alcohol. 

CremophorA
6 

Ceteareth-25 
Polvo granulado (bolitas), blanco, 
grasoso. 

CremophorA
25 

Aceite 
Mineral 

Líquido oleoso transparente, libre o casi 
libre de fluorescencia, inodoro e insípido 
cuando esta frio, pero emite un olor 
tenue a petróleo cuando está caliente, 
insoluble en agua y alcohol. 

Vaselina 
líquida 

Propilparabe
no 

Polvo cristalino blanco, inodoro e 
insípido, poco soluble en agua, muy 
soluble en alcohol. 

Propilparabe
no 

Alcohol 
cetílico 

Copos, gránulos, cubos o moldes 
blancos y untuosos, que tiene un tenue 
olor característico y sabor suave. 
Insoluble en agua y soluble en alcohol y 
aceites. 

Alcohol 
cetílico 

(Lipocol C / 
Nacol16-95 / 
Nacol 16-98) 

Propilenglicol Líquido claro, viscoso, prácticamente Propilenglicol 
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inodoro, ligeramente ácido, miscible con 
agua y alcohol. 

Polietilenglico
l 

Cubos o moldes blancos, similar al 
polietileno, de olor característico, 
soluble en agua caliente. 

Polietilenglico
l1500 

(Polypol E-
150NF) 

Ceteariloctan
oato 

Líquido oleoso transparente, más ligero 
que a vaselina líquida, inodoro e 
insípido, miscible con aceites. 

LuvitolEHO 

Acido 
fosfórico 

Líquido incoloro e inodoro, de 
consistencia siruposa, miscible con 
agua o alcohol, con desprendimiento de 
calor. 

Acido 
fosfórico 

Fosfato de 
sodio 

dibásico 

Sal granulosa, incolora o blanca, 
eflorece al aire seco, caliente. Las 
soluciones alcalinas frente a tornasol, 
muy poco soluble en alcohol. 

Fosfato de 
sodio 

dibásicodihidr
atado 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 FORMULACION PARA ELABORACION DEL BIOPROTECTOR 

Para la preparación del bioprotector tópico se usará la siguiente 

relación cuantitativa de reactivos el cual será para una preparación de 

300gde producto terminado. 

Tabla Nº 3: CARACTERISTICASCUALICUANTITATIVAS DE LA MATERIA 
PRIMA 

MATERIA PRIMA CANTIDAD ACCION 

Sulfadiazina de plata 3.00 g Antiséptico 

LIdocaina 3.00 g Anestésico 

Diatomita 3.00 g Exfoliante 

CremophorA6 5.03g Emulsificante 

CremophorA25 5.03 g Emulsificante 

Propilparabeno 0.84 g Conservador 

Vaselina líquida 57.15 g Vehículo 

Alcohol cetílico 23.58 g Espesante 

Polietilenglicol 1500 1.00 g Espesante 

Propilenglicol 26.94mL Solvente 

Acido fosfórico 1.00 g Regulador de pH 

Fosfato de sodio dibásico 0.29 g Mordiente 
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LuvitholEHO 0.94 g Vehículo 

Agua destilada c.s.p. 170.00mL Vehículo 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6 VARIABLES 

Las variables independientes son: el tiempo (hrs), temperatura (ºC) y la 

concentración de los excipientes. 

Como variable dependiente tenemos el pH del producto final. 

Las cantidades de sulfadiazina de plata y lidocaína serán una 

constante en el periodo de investigación. 

 

3.7 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL BIOPROTECTOR TÓPICO 

3.7.1 CARACTERISTICASORGANOLEPTICAS 

Se evaluaron características del producto como: 

Apariencia: la cual debe ser homogénea sin presencia de grumos, 

partículas extrañas ni presencia de cristales, esta apariencia debe 

conservarse a lo largo de la vida útil del producto. 

Consistencia: que corresponde a la de un producto semisólido no 

debe modificarse de manera importante esta característica a través 

del tiempo. 

Color: el que debe ser propio de los constituyentes de la fórmula, 

debe ser homogéneo y de carácter uniforme. 

Olor: el cual debe ser propio y característico de la formulación, sin 

presencia de olores extraños ni que den indicio de contaminación del 

producto. 

3.7.2 PRUEBAS FISICOQUÍMICAS 

EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

EQUIPOS 
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 1 Potenciómetro digital 

 1 Balanza analítica 

 1 Estufa 

MATERIALES 

 1 Copita farmacéutica de 25g. 

 1 Termómetro 

 1 Espátula 

 1 Capsula de porcelana 

 1 Pinzas 

 1 Cronómetro 

 1 Desecador de silica gel 

 6 Tubos de ensayo 

 3 Vasos de precipitado de 50ml. 

REACTIVOS 

 Agua destilada 

 Solución de azul de metileno 

 Ácido nítrico concentrado 

3.7.3 DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS PARA EL 

BIOPROTECTOR TÓPICO 

 

Figura Nº 19:PRUEBAS FISICOQUIMICAS EN LABORATORIO 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Las determinaciones y pruebas fisicoquímicas se realizarán 

directamente sobre la muestra problema la cual es el bioprotector 

tópico. 

Determinación del pH 

Se determina en un potenciómetro con electrodo de vidrio y 

compensador de temperatura previamente calibrado en una solución 

buffer adecuada. 

Pesar 4gdelbioprotector tópico, diluirlo en 40 ml de agua neutra, 

homogenizar y sumergir el electrodo de modo que la punta quede 3 

cmpor debajo de la superficie. 

La lectura se realiza directamente del equipo cuando se haya 

estabilizado. La temperatura de lectura para el pH se realizará en el 

rango de 20 – 23ºC. 

El rango de pH para el bioprotector tópico es de 3.0 – 7.0 (Fuente 

USP XXXII) 

Determinación de la densidad por método gravimétrico 

Tarar una copita farmacéutica de 5ml previamente desecada, llenarla 

con la muestra problema y llevar a temperatura de 20ºC. 

Pesarla en una balanza analítica (sensibilidad 0.1g), el valor 

encontrado se resta del valor de la copita tarada (sin muestra 

problema) y el resultado debe ser dividido entre el volumen que la 

copita farmacéutica tiene. 

DENSIDAD=
(W

C 
+m)-WC 

Vm
 

Donde: 

Wc+m = Peso de la copita farmacéutica llena de muestra problema (g) 
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Wc = Peso de la copita farmacéutica vacía (g) 

Vm = Volumen de muestra problema (ml) 

El rango de la densidad es de 0.83 – 1.20 g/ml (Fuente USP XXXII) 

Determinación de humedad por método gravimétrico indirecto 

Pesar una cápsula vacía, colocar 1g. de muestra problema y pesar 

nuevamente la cápsula anotar el resultado. Posteriormente colocar la 

capsula con la muestra a una estufa a temperatura de 110ºC por un 

tiempo de 4 horas. 

Con la ayuda de pinzas retirar la cápsula de la estufa y colocarla en 

un desecador con silica gel por 20 minutos. 

Finalmente pesar la cápsula que contiene el residuo, anotar el 

resultado y vaciar todos los resultados a la siguiente fórmula: 

% HUMEDAD = 
(Wcap + m) - (Wcap + residuo)

(Wcap+ m) - Wcap

 ×100 

Donde: 

Wcap + m = Peso de la capsula con la muestra problema (g) 

Wcap + residuo = Peso de la capsula que contiene el residuo (g) 

Wcap = Peso de la capsula vacía (g) 

El rango de humedad es de 80% a 90% (Fuente USP XXXII) 

3.7.4 CONTROL MICROBIOLÓGICO DEL BIOPROTECTOR TÓPICO 

MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

MATERIALES 

 Mechero bunsen 

 Placas petri 

 Asa de khole 

 Tubos de ensayo 
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 Gradilla 

EQUIPOS 

 Autoclave 

 Estufa 

 Baño termostático 

 Incubadora 

REACTIVOS 

 Alcohol de 70º 

 Agar caso 

 Agar sabouraud 

 Agar y caldo Mac Conkey 

 Agar Xilosa Lisina Desoxicolato 

 Rappaport- Vassiliadis 

 Agar Manitol Salado 

 Agar cetrimida 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Antes de realizar el trabajo se deberá desinfectar la mesa de 

sembrado con alcohol de 70º. 

Se encenderá el mechero bunsen, posteriormente se rotulará los 

frascos para cada muestra y se preparará diluciones 10-1 (9 mL 

diluyente + 1 mL o g muestra) trabajando siempre junto al mechero. 

En el control microbiológico de materias primas o de producto 

terminado se realiza los siguientes ensayos: 

 Recuento microbiano de aerobios totales. 

 Recuento combinado de hongos y levaduras. 

 Detección de patógenos como: escherichiacoli, 

pseudomonaaeruginosa, salmonella sp y staphilococcusaureus. 
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El producto es rechazado cuando el análisis sale fuera de 

especificación, esto considerando las siguientes especificaciones: 

Tabla Nº 4: MICROORGANISMOS LÍMITES DE ACEPTACION Y 
RECHAZO 

Recuento microbiano de aerobios 
totales máximo 

1000 UFC/mLó g 

Recuento combinado de hongos y 
levaduras totales máximo 

100 UFC/mLó g 

Salmonella sp Ausente en 10 g 

Pseudomonasaeruginosa Ausente en 1 g 

Escherichiacoli Ausente en 1 g 

Fuente: USP XXXII. 

3.7.5 PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO 

3.7.5.1 RECUENTO MICROBIANO DE AEROBIOS TOTALES: 

A partir de la dilución 10-1 sembrar en agar caso por el método de 

difusión; colocando 1mL de la dilución 10-1 y añadir 

aproximadamente 20 mL de agar; mezclar inmediatamente 

mediante movimiento de vaivén y de rotación de la placa petri. 

Finalmente se procederá a incubar a 35ºC por 24 a 48 horas. 

3.7.5.2 RECUENTO COMBINADO DE HONGOS Y LEVADURAS: 

A partir de la dilución 10-1 sembrar en agar sabouraud 4%  por el 

método de difusión, colocando 1mL de la dilución 10-1 y añadir 

aproximadamente 20 mL de agar; mezclar inmediatamente 

movimientos de vaivén y de rotación de la placa petri. Finalmente 

se procederá a incubar de 20 a 25ºC por 5 a 7 días. 

3.7.6 PRUEBAS DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS 

Figura Nº 20: PRUEBA DE MICROORGANISMOS 
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Fuente:Elaboración Propia. 

3.7.6.1 DETECCION DE ESCHERICHIACOLI 

Preparación de la muestra e incubación previa: 

Prepara una dilución 1 en 10 (muestra + caldo caso) mezclar e 

incubar a una temperatura de 30º a 35ºC durante 18 a 24 horas. 

Selección y subcultivo: 

Agitar el recipiente, transferir 1mL de la preparación anterior a 

100mL de caldo Mac Conkey e incubar a una temperatura de 42º 

a 44ºC durante 24 a 48 horas. Subcultivar en una placa de agar 

Mac Conkey a una temperatura de 30º a 35ºC durante 18 a 72 

horas. 

3.7.6.2 DETECCION DE SALMONELLA 

Preparación de la muestra e incubación previa: 

Se prepara una dilución 10-1 (muestra + caldo caso) mezclar e 

incubar a una temperatura de 30º a 35ºC durante 18 a 24 horas. 

Selección y subcultivo: 

Transferir 0,1 mL de la dilución anterior a 10mL de caldo 

Rappaport-Vassiliadis para enriquecimiento de salmonella e 

incubar a una temperatura de 30º a 35ºC durante 18 a 24 horas. 

Subcultivar en placas de agar Xilosa Lisina Desoxicolato. Incubar 

a una temperatura de 30º a 35ºC durante 18 a 48 horas. 
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3.7.6.3 DETECCION DE PSEUDOMONASAERUGINOSA 

Preparación de la muestra e incubación previa: 

Preparar una dilución 1 en 10 (muestra + caldo caso). Incubar a 

una temperatura de 30º a 35ºC durante 18 a 24 horas. 

Selección y subcultivo: 

Subcultivar en una placa de agar Cetrimida e incubar a una 

temperatura de 30º a 35ºC durante 18 a 72 horas. 

El producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias o 

si los resultados de las pruebas de identificación confirmatorias 

son negativos. 

3.7.6.4 DETECCION DE STAPHILOCOCCUSAUREUS 

Preparación de la muestra e incubación previa: 

Preparar una dilución 1 en 10 (muestra + caldo caso). Incubar a 

una temperatura de 30º a 35ºC durante 18 a 24 horas. 

Selección y subcultivo: 

Subcultivar en una placa de agar Manitol Salado e incubar a una 

temperatura de 30º a 35ºC durante 18 a 72 horas. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 

 

4.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL 

BIOPROTECTOR TÓPICO. 

Tabla Nº 5: PRIMERA EXPERIMENTACIÓN (CON PROTECCIÓN DE LA 

LUZ) 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

TIEMPO TEMPERATURA 

FUNDIDO DE 
FASE OLEOSA 

4min, 02seg 45 ºC 

CALENTAMIENTO 
DE AGUA 

6min, 55seg 75 ºC 

ENFRIAMIENTO 
DE MEZCLA 

12min, 11seg 30 ºC 

pH FINAL 5.8 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla Nº 6: SEGUNDA EXPERIMENTACIÓN (CON PROTECCIÓN DE LA 

LUZ) 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

TIEMPO TEMPERATURA 

FUNDIDO DE 
FASE OLEOSA 

4min, 27seg 45 ºC 

CALENTAMIENTO 
DE AGUA 

6min, 32seg 75 ºC 

ENFRIAMIENTO 
DE MEZCLA 

10min, 45seg 30 ºC 

pH FINAL 5.7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 7: TERCERA EXPERIMENTACIÓN (SIN PROTECCIÓN DE LA 

LUZ) 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

TIEMPO TEMPERATURA 

FUNDIDO DE 
FASE OLEOSA 

4min, 14seg 45 ºC 

CALENTAMIENTO 
DE AGUA 

5min, 42seg 75 ºC 

ENFRIAMIENTO 
DE MEZCLA 

12min, 55seg 30 ºC 

pH FINAL 5.8 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2 RESULTADOS ORGANOLEPTICOS DEL BIOPROTECTOR TÓPICO 

El producto terminado es una crema de aspecto y consistencia 

uniforme, libre de partículas extrañas, de color y olor característico, que 

aplicado en la piel en una delgada película deja sensación húmeda y se 

absorbe lentamente. 

 

Tabla Nº 8: CARACTERISTICASORGANOLEPTICAS DEL 

BIOPROTECTORTOPICO 

ANALISISORGANOLEPTICO 

 RESULTADOS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO CONFORME 

Crema de aspecto y consistencia 

uniforme, libre de partículas 

extrañas. 

COLOR CONFORME Blanco. 

OLOR CONFORME Característico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 RESULTADOS FISICOQUIMICOS DEL BIOPROTECTOR TÓPICO 

Tabla Nº 9: TEMPERATURA Y pH DEL BIOPROTECTORTOPICO 

 RESULTADOS 

CONCENTRACION DE LA MEZCLA 100% 

TEMPERATURA DE LA MEZCLA 27,7 ºC 

pH 5,8 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Resultados de densidad 

DENSIDAD=
(W

C 
+m)-WC 

Vm
 

 

DENSIDAD = 
(83,0312 g) – 59,7259 g

25 mL
 

 

DENSIDAD=0,9322 g/mL 

 

Tabla Nº 10: DETERMINACION DE LA DENSIDAD DEL 
BIOPROTECTORTOPICO 

 Resultados 

Temperatura de muestra 20 ºC 

Peso de la copita + muestra problema (Wc + m) 83.0312 g 

Peso de la copita farmacéutica vacía (Wc) 59.7259 g 

Volumen de la muestra problema (Vm) 25 ml 

Densidad 0.9322 g/mL 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados de humedad 

% HUMEDAD = 
(Wcap + m) - (Wcap + residuo)

(Wcap+ m) - Wcap

 ×100 

 

% HUMEDAD = 
(34,5176) - (33,6368)

(34,5176) - 33,5163
 × 100 

 

% HUMEDAD = 88,07 

 

 

Tabla Nº 11: DETERMINACION DE LA HUMEDAD DEL 
BIOPROTECTORTOPICO 

 Resultados 

Temperatura de muestra 20 ºC 

Peso de capsula (Wcap) 33,5163 g 

Peso de capsula  + muestra problema (Wcap + m) 34,5176 g 

Peso de capsula + residuo (Wcap + residuo) 33,6368 g 

% Humedad 88,07 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.4 RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DEL BIOPROTECTOR TÓPICO 

Luego de realizado el análisis microbiológico de los diferentes 

microorganismos que inciden en la contaminación del producto 

terminado (bioprotector tópico), se hizo una comparación con los 

estándares establecidos por la USP XXXII. 

Obteniéndose resultados que se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 12: ANALISISMICROBIOLOGICO DEL 
BIOPROTECTORTOPICO 

ANALISIS FARMACOPEA  USP RESULTADO 

Recuento microbiano de 
aerobios totales 

1.000 g < 10 UFC/g 

Recuento combinado de 
hongos y levaduras totales 

1.000 g < 10 UFC/g 

Presencia de 
PseudomonasAeruginosas 

1.000 g Ausente 

Presencia de Staphylococcus 1.678 g Ausente 

Presencia de EscherichiaColi 1.678 g Ausente 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA PARA LA OBTENCION A ESCALA 

INDUSTRIAL DEL BIOPROTECTORTOPICO 

 

Para la producción a escala industrial de un producto semisólido se 

debe de contar principalmente con un mezclador emulsificador al vacio 

(MEV) el cual funciona con vapor a presión, aire comprimido y 

alimentación eléctrica trifásica, estos servicios son básicos para que 

pueda funcionar el mezclador emulsificador al vacio. 

Figura Nº 21:MEZCLADOR EMULSIFICADOR AL VACIO 

 

Fuente:Elaboración Propia. 
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Parámetros: 

1) Velocidad de rotación delmezcladorhomogenizadorrápido:0-

3500RPM. 

2) Velocidad de rotación delmezcladorprincipallento: 0- 45RPM. 

3) Las partesen el recipiente delosmaterialesque entran en 

contactoestá hecha dematerial deSUS316L. 

4) la superficie interior de acero pulido: 300EMSH(sanitaria). 

Función: 

1) El mezclador emulsificador al vacio, es de diseño profesionalde 

acuerdo con elproceso de fabricaciónde cremas y 

pomadasdeproductoscosméticos yungüentosa través dela introducción 

detecnología avanzada desdeAlemania. La unidadse compone depre-

tratamiento de la caldera,emulsionantevacío yla mezcla dela 

caldera,sistema de vacío, sistema hidráulico, sistemade dumping, 

sistema de control eléctrico, plataforma de trabajo, etc. 

2) Launidad es adecuada parala produccióndecremas y 

pomadasproductosenplantas cosméticasyfarmacéuticas. Los efectos 

emulsionantes es más prominente para materiales de alta viscosidad 

base y alto contenido de sólidos 

3) La unidadse caracteriza poruna operación simple, funcionamiento 

estable, el buen desempeño de homogeneización, de altaeficiencia de 

la producción, la limpieza conveniente, estructura razonable, 

pequeñaárea de tierra, alto gradoautomático,etc. 

4) Lamáquina está provista deuna “licuadora superiorcoaxialtriple” yun 

elevador hidráulico. Lavelocidad de rotación delmezcladorde 

homogeneizaciónrápida es0 – 3500 RPM (ajuste de la velocidad de 

conversión de frecuencia).La cabezaadoptahomogeneizaciónde alto 

cizallamientode Foucaultlicuadoratipoemulsionanteactual yla 

licuadoraraspadolentoautomáticamentese adhiere ala parte inferiorde la 

calderay la pared.Adopta elmaterial devacíode succión, y 
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especialmente paralosmateriales en polvo, la succiónde vacío 

puedeevitarcon eficacia el polvo. Todo el proceso selleva a cabo 

bajocondiciones de vacío, a fin de evitarde manera efectivala 

producción deburbujas enlos materialesdespués de la mezclade alta 

velocidad ycumplir con losrequisitos de serhigiénicayaséptica.El 

sistema está provistoconel sistema de limpiezaCIP. En el recipiente, 

laspartes en contacto conlos materialesestán hechas deSUS316L. La 

superficie interiorse somete aun pulido de tratamiento especialNº 

300EMSH.La unidadestáfabricadade plena conformidad conlos 

requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Actualmente, es 

elequipoideal parala producciónde cremas, geles y pomadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Se determinaron los parámetros óptimos en el proceso de elaboración de la 

crema tópica que serian los siguientes: para fundir la fase oleosa a 45 ºC 

tiempo 4min, 14seg; para calentar el agua a 75 ºC tiempo 6min, 32seg y 

para enfriar la crema a 30 ºC tiempo 12min, 11seg. Como resultado un pH 

promedio de 5,8. 

 

Se determinaron los compuestos necesarios para el tratamiento de las 

quemaduras de tercer grado en la piel siendo estos la Sulfadiazina de Plata 

(como antiséptico), la Lidocaína (como anestésico) y la Diatomita (como 

exfoliante y removedor de células muertas); y además la base que contendrá 

estos principios activos es tara compuesta por: CremophorA6, 

CremophorA25, Propilparabeno, vaselina líquida, Alcohol cetílico, 

luvitholEHO y polietilenglicol 1500. 

 

Se determino que el tiempo que se emplea para la preparación del 

bioprotector tópico dependerá de cuanto se demore en enfriar la crema para 

completar los principios activos y además al inicio cuanto se demore en 

calentar la fase acuosa y la fase oleosa. 

 

El pH será estabilizado con la adición de ácido fosfórico y fosfato de sodio 

dibásico para que finalmente el producto final tenga un pH en el rango de 5.0 

a 8.0; la intensidad de la luz se debe controlar en el momento que se 

suspenda y adicione la sulfadiazina de plata al bioprotector y cuando se 

envase este, así se evita que se degrade este principio activo. 

 
A escala industrial es posible su producción por tratarse de un semisólido 

farmacéutico y la composición de la base es similar al de otras cremas 

farmacéuticas. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Es necesario que nuestra escuela profesional elabore cursos relacionados a 

la industria farmacéutica pues en la actualidad es una rama de la industria 

que no está atendida y requiere de profesionales calificados que tengan 

conocimientos de ingeniería y procesos de la industria farmacéutica. 

 

Se recomienda que los docentes de nuestra escuela profesional se debieran 

capacitar y actualizar para así poder impartir conocimientos relacionados a la 

industria farmacéutica que en los últimos años está tomando protagonismo 

en la economía de nuestro país. 

 

Se recomienda además que la Escuela Profesional de Ingeniería Química 

adquiera material bibliográfico relacionado a la Química Farmacéutica y la 

Industria Farmacéutica, pues al momento de recopilar información para 

realizar esta investigación no se encontró material bibliográfico adecuado y 

actualizado para consultar.  
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ANEXOS 
 



BOL.SOC.ESP.CERAM.VIDR. 29 (1990) 2, 87-93 

Características fisicoquímicas de las diatomitas de Bayovar (Peru) 

L. F. VERDEJA GONZALEZ, J. P. SANCHO MARTINEZ 
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Oviedo (España) 

J. L. BARRANZUELA QUENECHE, E. R. VASQUEZ ARRIETA 
Facultad de Ingeniería. Universidad de Piura (Perú) 

RESUMEN.—Características físicoquímicas de las dia
tomitas de Bayovar (Perú). 

Las tierras de diatomeas son uno de los recursos mine
rales no metálicos más abundantes en la Región Grau 
(Piura-Perú), En el presente trabajo se evalúan sistemá
ticamente las características físicoquímicas del mineral 
procedente del «Area /», «Area II», «Area III» y las Es
carpas de Virrilá, 

Los depósitos de Bayovar están asociados con cantida
des variables de cloruros, sulfatos y carbonatos. A par
tir de los resultados obtenidos se puede concluir que el 
uso industrial del material antes mencionado deberá ser 
precedido de un lavado para eliminar la presencia de clo
ruros y sulfatos. 

ABSTRACT.—Physico-Chemical characteristics of dia-
tomaceous earth from Bayovar (Perú). 

Diatomaceous earth is one of the most abundant non-
metallic mineral resources in the Region Grau (Piura-
Perú), The physico-chemical characteristics of the mine
ral from «Area I», «Area II», «Area III» and Virrilá scarp, 
are evaluated sistematically in the present work. 
The deposits of Bayovar hsi\e associated variable amounts 
of chlorides, sulphates and carbonates. It can be conclu
ded from the results that the industrial uses of the su-
pramentioned material must be preceded by a prior 
washing process to eliminate the presence of chlorides and 
sulphates. 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la existencia de una reserva importante de mi
nerales no metálicos en la Región Grau (Piura-Perú), la 
Universidad de Piura y el Departamento de Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de 
Oviedo, con el objeto de promover el aprovechamiento de 
estos recursos han desarrollado un proyecto de investigación 
conjunta, de interés para la industria cerámico-refractaria de 
ambos países. 

Uno de los objetivos del citado proyecto hace referencia 
a la caracterización de los depósitos de diatomitas del de
sierto de Sechura (Piura-Perú). Según la información exis
tente no se cuenta con ningún estudio referido a las caracte
rísticas fisicoquímicas más importantes del yacimiento. A 
pesar de que el potencial de reservas estimadas es muy con
siderable, el tamaño y la calidad de las capas dentro de la 
cuenca no son suficientemente conocidos. 

Conscientes de que no puede realizarse un aprovechaniento 
racional de los mencionados recursos, sin el previo conoci
miento de sus características fisicoquímicas, se inició el pre
sente trabajo que pretende ser un primer aporte al conoci
miento de las propiedades más importantes de la diatomita 
existente en el desierto de Sechura. 

Las tierras de diatomeas tienen su origen en microorga
nismos constituidos por diminutas plantas acuáticas mono
celulares o por algas microscópicas de la clase Bacillar ieae 
que poseen caparazones o conchas silíceas de dos valvas. 
Se han reconocido hoy en día unas 10.000 especies de dia
tomeas, tanto de agua dulce como marina, este organismo, 
en todos sus géneros y especies, tiene la capacidad de ex
traer sílice de su habitat natural acuoso. La sílice queda in
corporada al microorganismo mediante la formación de una 
concha que consiste fundamentalmente en sílice amorfa pre-

Recibido el 13-4-89 y aceptado el 20-12-89. 

cipitada a través de un complejo mecanismo bioquímico. 
Cuando el organismo muere se hunde dentro del medio acuo
so formando un sedimento de carácter orgánico. La descom
posición del residuo orgánico deja paso a la acumulación de 
los caparazones silíceos, los cuales se van compactando pa
ra convertirse en depósitos potenciales de diatomita. 

La pureza de los depósitos depende principalmente de la 
presencia en el medio acuoso de contaminantes que pueden 
ser incorporados a los caparazones del microorganismo (1). 

Es consenso general que la composición de la valva de dia
tomita es similar a la del ópalo, esto es, que químicamente 
está constituida por óxido de silicio con una cantidad varia
ble de agua de constitución. Cristalográficamente, la diato
mita es microamorfa (ordenamiento atómico a corto alcan
ce), aunque la difracción de rayos X (DRX) tiende a indicar, 
en algunas ocasiones, débiles orientaciones con respecto al 
patrón de cristobalita (2). 

2. ASPECTOS GEOLÓGICOS 
DEL AREA DE BAYOVAR 

2.1. Situación geográfica 

El yacimiento de Bayovar se encuentra localizado en la 
costa norte del Perú, en el desierto de Sechura, dentro del 
Departamento de Piura (ver figura 1). 

Las coordenadas que fijan su situación son: Longitud Oeste 
80° 50' y Latitud Sur 06° 05', precisando que las cotas del 
terreno se encuentran comprendidas entre los 22,5 metros 
bajo el nivel del mar (m.b.n.m.) y los 480 metros sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m.) (3). 

Dentro de estos recursos minerales existentes en la zona 
cabe destacar la presencia de mineralizaciones de sillimanita-
andalucita, granitos, cuarcita, azufre, calcáreos, yeso, así 
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Fig. i.—Plano de ubicación: Bayóvar (Piura-Perü). 

como la existencia de grandes depósitos de salmueras enri
quecidas fundamentalmente en sales de sodio, potasio y 
magnesio. 

Los rasgos geomorfológicos mas importantes de la zona 
de Bayóvar (ver fig. 2) son los siguientes: 

— Los tablazos cuaternarios, constituidos por una serie 
de terrazas marinas. 

— Los Cerros Illescas (hasta 480 m.s.n.m.) expuestos en 
un alineamiento de cerca de 40 km en el lado oeste. 

— El Estuario de Virrilá (de 20 km de longitud) en la parte 
media de la bahía de Sechura. 

— La zona de la Gran Depresión (22,5 m.b.n.m.) al sur 
de la Cuenca de Sechura (zona de fosfatos) (5). 

2.2. Estratigrafía 

En el desierto de Sechura se han identificado rocas meta-
mórficas, ígneas y sedimentarias, cuya secuencia estratigrá-

fica abarca cronológicamente desde el Paleozoico Superior 
hasta el Cuaternario Reciente. 

El sistema Terciario lo constituyen los sedimentos mari
nos de mayor desarrollo en la cuenca de Sechura, y está con
formado por las formaciones del Eoceno y Mioceno (5). 

Los sedimentos considerados de edad miocénica en el 
desierto de Sechura se dividen entre las delgadas areniscas 
marinas de la formación Montera del Mioceno Inferior y la 
potente formación arcillosa marina Zapayal, del Mioceno 
Medio. Los estratos marinos miocénicos son los más am
pliamente distribuidos de todos los sedimentos terciarios 
depositados en el área del desierto de Sechura y alcanzan 
1.184 m de potencia (6). 

La formación Zapayal está constituida por arcillas y luti-
tas diatomítico-fosfáticas, intercaladas con areniscas calcá
reas. El miembro superior de esta formación aflora en la Gran 
Depresión, situada al este de los Cerros Illescas, con 195 
m de potencia, y es uno de los más estudiados en la zona 
debido a la presencia de fosfatos (5). 

2.2A. SITUACIÓN DE AREAS 

Dentro de la extensión de los afloramientos y atendiendo 
a criterios mineroindustriales, se han situado dos áreas de 
muestreo representativas de la formación aflorante: la for
mación mineralizada en la Estación 5-8 (Área II) y el lugar 
denominado Cueva del Inca (Area III). 

Con el fin de comparar la calidad de las diatomitas aflo
rantes con las dispuestas bajo los estratos fosfáticos, se si
tuó como tercer punto de muestreo el correspondiente al Son
deo B-63 (Area I) del depósito de fosfatos. 

En la figura 2 se indican los lugares que han sido se
leccionados para llevar a cabo el muestreo de diatomita de 
Bavóvar. 

ÇUATERHARIO {QsSaUnas 
Oc: Coquinas 

\/Í2a:uta£om¿ta Superior 
M/OCENO S Mzc : Arenisca Cían-Bore 
Form. Bapayal \/1ii : ùiatomiËt Inferior 

Mm : Form. Montera 

EOCENO g l : Eoceno 

PALEOCENO 0 ; Paleoceno 

Qa 

Océano ñxcíFico 

Fig. 2.—Mapa geológico regional del desierto de Sechura: 1) Muestras de 
diatomita. Sondeo B-63 (Area I). 2) Muestras de diatomita. Estación S-9 
(Area II). 3) Muestras de diatomita. Cueva del Inca (Area III). 4) Muestras 
de diatomita. Escarpas de Virrilá. 5) Calcáreos. Depósito de Virrilá. 6) 

Depósito de azufre. 
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2.2.2. TOMA DE MUESTRAS 
Y RESERVAS ESTIMADAS 

Para el trabajo inicial se tomaron muestras puntuales co
rrespondientes al Area I y al Area III (Tablazo y Cueva del 
Inca) proporcionadas por Minero Perú, S. A. 

Posteriormente, con el fin de realizar un muestreo razo
nablemente representativo del yacimiento, y una vez revi
sada la información existente, se situó en un mapa geológi
co regional del desierto de Sechura (a escala 1:50.000) las 
áreas de muestreo más representativas dentro de los exten
sos afloramientos del material, que fueron los que se deta
llan seguidamente: 

— Sondeo B-63 (Area I): Realizado por Minero-Perú, 
S. A. en la formación diatomítica no aflorante hasta una 
profundidad de 15 m. Las muestras tomadas corres
ponden al material extraído en la excavación del son
deo. 

— Estación S-8 (Area II): Situada en la escarpa suroeste 
de la Gran Depresión. El afloramiento es una parte del 
espesor total de la formación mineralizada que contacta 
hacia el techo con capas delgadas de gravas, areniscas 
coquiníferas y materiales naturales recientes en super
ficie. El pie de la escarpa termina con delgadas lentes 
de arena coquinífera/diatomítica, continuando la for
mación por debajo del aluvión, el muestreo en esta zona 
se hizo por canales y escalones. 

— Cueva del Inca (Area III): Las muestras tomadas co
rresponden a dos lugares cercanos especialmente ele
gidos para poder comparar las calidades de sus mues
tras pertenecientes a un mismo nivel dentro del yaci
miento. 

— Adicionalmente se tomaron muestras en las escarpas 
colindantes al Estuario de Virrilá. 

Aun cuando las muestras antes descritas no representan 
el espesor total de la formación, pueden considerarse como 
satisfactorias de acuerdo a los objetivos propuestos. No obs
tante, deberán efectuarse los sondeos oportunos al objeto de 
poder definir las características del depósito en su conjunto. 

Las reservas estimadas de diatomita se calculan en mil mi
llones (10^) de ton. (informe confidencial realizado por 
T. M. Cheney para Minera Bayóvar. Marzo 1964) de las 
cuales unos 85 millones de ton. (estimación realizada por 
la Sección Minado-Bayóvar. Minero Perú, S. A., 1986) co
rresponden a la zona denominada Cueva del Inca. 

TABLA I 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS DIATOMITAS 
DE BAYOVAR (PERU) 

Muestras Cueva 
del Inca Area I 

Ensayo (Area III) 

Densidad real (g/cm^) '• 2,37 2,15 
Densidad global (glcxn^)^ 0,54 0,64 
Porosidad total {%) 77,10 70,30 
Superficie específica (m^/g) 22,60 13,00 
Resistencia a la compresión Ckg/cm-) ^ I7,(X) 10,10 

^ Según Norma UNE 61.032-75 
h Según Norma UNE 61.034-75 
^ Según Norma UNE 61.037-75 

diatomeas de Bayóvar consolidada naturalmente y sinteri-
zada (deshidratada y estabilizada térmicamente) a la tempe
ratura de 850°C (1.123°K). Los valores de K obtenidos a 
diferentes temperaturas, se representan en la tabla II. La co
rrelación existente entre K y T puede expresarse mediante 
la ecuación siguiente: 

K=0,0556+1,5099x10-4 T W/m °K (T en °K) 

r —coeficiente de correlación)=0,9882 

TABLA II 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE TIERRA 
DE DIATOMEAS DE BAYOVAR CONSOLIDADA 

NATURALMENTE Y SINTERIZADA 

Temperatura (°K) K (W/m °K) 

373 0,112 
473 0,127 
673 0,157 
873 0,187 

1.073 0,218 

3.2. Características químico-mineralógicas 

3.2.1. ANALISIS ELEMENTAL 

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 
QUÍMICAS Y MINERALÓGICAS 

3.1. Propiedades físicas 

Se ha efectuado la determinación de la densidad real, 
densidad global o geométrica, porosidad total, superficie 
específica (BET) y resistencia a la compresión en frío de 
dos muestras representativas del Area III (Cueva del Inca) 
y Area I (ver tabla I). 

Es preciso señalar que la determinación de la conductivi
dad térmica K se realizó según el método del hilo calien
te (7), utilizando el equipo Shotherm QTM-Fl de la casa 
Showadenko. La muestra analizada consiste en una tierra de 

En la tabla III se muestra el análisis químico elemental 
de las muestras de diatomita correspondientes al Area I y 
Area II (Cueva del Inca y Tablazo) proporcionadas por Mi
nero Perú, S. A. Se comprueba en todas las muestras la pre
sencia de cantidads variables de cloruros y sulfatos, si bien 
en las diatomitas calcinadas a 950°C no se detecta su exis
tencia. La riqueza en SÍO2 ^^ las muestras analizadas suele 
oscilar alrededor del 71% SÍO2 mientras que en los produc
tos calcinados puede superar el 80% de SÍO2. El contenido 
de alcalinos en todas ellas es importante, lo cual limitará la 
capacidad refractaria de las mismas. 

En las tablas IV y V se muestra el análisis químico 
elemental de las muestras de diatomita pertenecientes al 
Area I (Sondeo B-63), Área II (Estación S-8), Area III 
(Cueva del Inca) y Escarpas de Virrilá. 
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TABLA III 

ANALISIS QUÍMICO DE LAS DIATOMITAS DE BAYOVAR (PERU) 

Componentes 

Muestras 

SÍO2 

(%) 

AI2O3 

(%) 

Fe203 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

Na20 

(%) 

K2O 

(%) 

PxC 

(%) 

NaCl 

(%) 

CaS04 

(d,h)Ml 71,00 4,72 2,14 1,55 0,82 3,74 1,44 N.D. 2,80 4,95 

1 (d,h)M2 64,00 6,61 2,10 6,95 0,85 1,33 0,96 N.D. 1,40 5,66 

(d,i)M3 73,19f 4,72 1,43 6,64 0,99 0,00 0,90 9,94 5,21 N.D. 

())M4 76,20g 4,68 2,13 7,63 0,98 5,88 0,96 0,00 0,00 N.D. 

(k)M5 83,90f 6,58 4,98 3,06 1,32 2,95 1,38 0,00 0,00 N.D. 

(e,i)M6 72,78 2,06 1,74 1,05 0,41 N.D. N.D. 11,90 8,23 1,14 

(e^i)M7 71,48 2,77 1,57 1,34 0,62 N.D. N.D. 11,91 8,65 0,81 

(e,l)M8 71,83 2,42 1,71 1,21 0,52 N.D. N.D. 11,88 8,44 0,97 

(e,m)]V[9 74,71 5,75 2,28 1,53 0,81 N.D. N.D. 8,66 4,65 0,93 

ie,m)M10 73,42 4,18 1,76 1,08 0,63 N.D. N.D. 10,55 6,09 1,76 

(e,n)Mn 74,41 5,90 2,08 1,94 0,85 N.D. N.D. 9,09 2,89 1,27 

(d) Análisis elemental realizado en las disoluciones obtenidas de los productos fundidos, mediante espectrofotometría de absorción atómica. 
íe) Análisis realizado mediante el método gravimétrico clásico. 
(O Resultado obtenido con una bomba de digestión acida, utilizando mezcla de ácidos H2SO4/HNO3 (10:2). 
(g) Resultado obtenido atacando directamente la muestra con ácido fluorhídrico. 
(h) Diatomita natural. Cueva del Inca (Area III). 
(i) Diatomita natural. Area I. 
0) Diatomita tratada a 950°C. Area I. 
(k) Diatomita tratada a 950°C. Cueva del Inca (Area III). 
(') Diatomita natural (Area I). 

(f") Diatomita natural. Cueva del Inca (Area III). 
(") Diatomita natural. Tablazo (Area III). 

Aunque en las tablas IV y V aparece el sodio, potasio, mag
nesio y calcio asociado a su compuesto oxidado más esta
ble, la realidad que habida cuenta de la presencia de cloru
ros, sulfatos y carbonatos, gran parte de los elementos antes 
citados se encuentran combinados con los aniones Cl~, 
SO42- y CO32-. Puede observarse en la tabla IV que las 
muestras tamizadas por vía húmeda presentan una riqueza 
en SÍO2 por encima del 83% y su nivel de alcalinos es no
tablemente inferior al de la diatonita natural. Por otra parte 
existen muestras cuya riqueza en SÍO2 no supera el 50%, 
con importantes proporciones de cloruros, carbonatos y sul
fatos. En cualquiera de las situaciones, el contenido de SÍO2 
de las muestras analizadas es inferior a la muestra de re
ferencia suministrada por la compañía norteamericana Sa
lomon. 

3.2.2. ANALISIS MINERALÓGICO 

3.2.2.1. Análisis térmico 

En las figuras 3 y 4 se representan las curvas térmico-
gravimétricas (TG) y térmico-diferenciales (ATD) de un con
junto de muestras representativas de las áreas de muestreo 
estudiadas en atmósfera de nitrógeno. Los registros del ATD 
y TG nos indican la presencia de las siguientes reacciones: 

1. Deshidratación de la sílice (100°C-800°C) (figuras 3 
y 4). 

2. Combustión de la materia orgánica de los micro
organismos asociados a las Tierras de Diatomeas 
(150°C-450°C) (figs. 3 y 4). 

3. Descomposición del carbonato de magnesio de la do
lomía (450°C-690°C) (figs. 3a, b, c, d y fig. 4b, c, 
d, e). 

4. Fusión y descomposición, con reacción química, del 
cloruro de sodio (700°C-750°C) (fig. 3b, c). 

5. Reacciones endotérmicas de formación de silicatos de 
magnesio y calcio a baja temperatura (650°C-770°C) 
(fig. 3d y fig. 4e). 

6. Descomposición del sulfato y carbonato de calcio 
(650°C-1.000°C) (fig. 3a, b, c, d y fig. 4b, c, d, e). 

3.2.2. Difracción de rayos X (DRX) 

Los difractogramas de las figuras 5, 6 y 7 se han obtenido 
utilizando muestras en polvo y cátodo de cobalto. En las fi
guras 5 y 6 se representan los DRX de un conjunto de mues
tras representativas de las áreas estudiadas, a través de las 
cuales podemos confirmr la existencia de cloruro de sodio, 
carbonato de calcio, dolomita y cuarzo. Igualmente, la in-
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TABLA IV 

ANALISIS QUÍMICO DE LAS DIATOMITAS DE BAYOVAR (PERU) 

Componentes 

Muestras 

Si02(«) 

(%) 

Al203(P) 

(%) 

Fe203(p) 

(%) 

CaO(p) 

(%) 

MgO(P) 

(%) 

Na20(p) 

(%) 

K20(P) 

(%) 

PxC 

(%) 

M. de referencia(q) 88,42 1,51 1,14 1,08 0,43 0,40 0,30 6,33 

1 (P)A1 65,50 2,04 1,25 9,58 3,29 1,87 0,50 14,75 

(^)S8-1 45,05 2,66 1,52 13,31 4,16 5,47 0,81 25,43 

(^)S8-2 46,85 2,40 1,61 12,73 3,97 6,06 0,83 24,01 

p^)S8-3 41,54 3,55 2,20 15,33 3,98 6,10 0,83 24,39 

1 (̂ )S8-4 49,31 4,58 2,56 10,33 4,79 5,33 0,88 21,01 1 

(^)DC-l 58,25 3,27 1,06 2,71 2,34 9,24 0,93 22,53 1 

(s)DC-4 65,25 2,77 1,35 7,37 2,02 4,78 0,61 14,26 1 

(«)Dc-7a 43,23 2,33 1,34 12,47 6,65 5,78 0,62 27,24 

(^)DC-7b 55,32 3,59 1,86 7,10 2,41 7,93 0,89 19,33 1 

( t )V- l 64,25 5,34 3,62 4,68 1,90 5,59 1,07 12,99 1 

(t)V2 46,28 4,06 2,14 15,60 3,44 4,76 0,93 20,99 1 

(t)V3 58,69 4,85 2,86 6,33 2,24 6,60 1,05 16,93 1 

(o) Resultado obtenido con una bomba de digestión acida, util izando mezcla de ácidos H2SO4/HNO3 (10:2) . 
íp) Análisis elemental real izado mediante espectrofotometría de absorción y /o emisión. 
(q) Mues t ra proporc ionada po r la compañía L . A. Salomon & Bro . Wash ing ton , U S A . 
('^ Diatomita natural - Sondeo B-63 (Area I ) . 
(s) Diatomita natural - Estación S-8 (Area II) . 
(t) Diatomita natural - Escarpas de Virr i lá . 

^ T A B L A V 

ANALISIS Q U Í M I C O DE LAS DIATOMITAS DE BAYOVAR (PERU) 

(o) Resul tado obtenido con una b o m b a de digest ión acida, ut i l izando mezc la de ácidos H2SO4/HNO3 (10:2) . 
(p) Análisis elemental real izado mediante espectrofotometr ía de absorción y /o emisión. 
(") Diatomita natural - Cueva del Inca (Area III) . 
(V) Dia tomita tamizada po r vía h ú m e d a , mal la 4 0 0 - serie A S T M ( < 3 8 />tm); Cuava del Inca (Arca III) y Area I. 

Componentes 

Muestras 

Si02(«> 

(%) 

Al203(P) 

(%) 

Fe203(P) 

(%) 

CaO(P) 

(%) 

MgO(P) 

(%) 

NajOíp) 

(%) 

K20(p) 

(%) 

PxC 

(%) 

(")C1-A 61,27 2,75 1,76 10,35 2,03 5,08 0,84 16,95 

(")C1-B 69,48 3,45 2,93 6,81 1,17 3,49 1,00 10,03 

(")C1-C 75,97 4,20 2,19 1,49 1,36 4,54 1,03 9,22 

(")C1-D 77,67 3,42 2,05 2,19 1,40 3,17 0,83 8,44 

1 (")C1-E 64,88 2,99 1,76 7,03 2,55 5,07 0,75 15,15 

(")Cl-cE 71,21 2,93 2,02 6,24 3,51 2,03 0,75 9,94 

(")C1-F 72,51 3,45 1,95 2,91 1,34 3,86 0,94 11,26 

(")C1-G 67,57 3,37 1,99 3,97 1,64 5,87 0,95 13,87 1 

(v)Cl 84,59 3,96 2,03 1,47 1,02 0,30 0,71 5,57 1 

(v)Ml 84,33 4,38 2,27 1,39 1,03 0,23 0,69 5,40 1 

(v)M2 83,15 4,33 2,34 1,81 1,85 0,59 0,84 5,81 1 

(v)Al 84,97 3,95 2,19 1,47 1,02 0,40 0,79 5,34 1 
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Fig. }.—Diagramas AID de las diatomitas de Bayóvar (Perú): a) Muestra: 
S8-I (Area II). b) Muestra: DC-1 (Area II). c) Muestra: DC-7a (Area II). 

d) Muestra: V2 (Area II). 

fft:l5 L/h. 

/Referencia . ^ -A¿i Oj 

\/e/occchd de ca¿er>tam¿en¿o :5'C./m¿n. 

900 

' T6 
• ATD 

750 SOO ^50 300 f50 

Temperatura. *C. 

Fig. A.—Diagramas ATD de las diatomitas de Bayóvar (Perú): a) Muestra 
de referencia, b) Muestra: A-I (Sondeo B-63). c) Muestra: CI-A (Area III). 
d) Muestra: CID (Area III), e) Muestra: CI-cE (Area III), f) Muestra: 

CI tamizada por vía húmeda f < 3 8 /xm). 
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Fig. 5.—Difractogramas de las diatomitas de Bayóvar (Perú): a) Mues
tra: A-I (Sondeo B-63). b) Muestra: SB I (Area II). c) Muestra: DC-1 
(Area II). d) Muestra: DC-7a (Area II). e) Muestra: V-2 (Virrilá). Q: Cuarzo; 

D: Dolomita. 
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Fig. d.—Difractogramas de las diatomitas de Bayóvar (Perú): a) Mues
tra de referencia, b) Muestra: CI (Area III) tamizada por vía húmeda 
«38 fim). c) Muestra: CI-A (Area III), d) Muestra: CID (Area III). 

e) Muestra: CI-cE (Area III). Q: Cuarzo; D: Dolomita. 
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tensidad relativa de los picos de difracción de las diferentes 
especies minerales asociadas con las tierras de diatomeas nos 
indica la existencia de un pobre ordenamiento cristalino den-
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El origen marino del depósito condiciona las aplicaciones 
industriales directas del mismo debido a la presencia de can
tidades notables de cloruro de sodio y potasio. 

La presencia de carbonatos no significará un importante 
contratiempo en orden a utilizar el material como materia 
prima en la industria refractaria (Aislantes de baja tempera
tura) y del cemento. En cualquier caso, es preciso eliminar 
mediante lavado los cloruros asociados al mineral. 

El nivel de hierro y alcalinos (sodio y potasio) es, en com
paración con la diatomita de referencia de Salomon, ligera
mente más elevado aún cuando se trata de muestras lava
das, lo que puede ser un serio impedimento en la aplicación 
de estos materiales a la industria alimentaria, petrolera y me
talúrgica (agentes filtrantes) debido a las limitaciones de so
lubilidad requeridas para el material filtrante. No obstante, 
un lavado con HCl diluido estabilizaría químicamente al mi
neral y permitiría entrar en especificación al material de Ba
yovar que alcanzaría una riqueza en SÍO2 superior al 90% 
SÍO2. 
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Fig. 1 .—Difractogramas de las diatomitas calcinadas a I.OOO°C: a) Muestra: 
CI-A (Area III), b) Muestra: CI-D (Area III), c) Muestra: CI-cE (Area III). 
d) Muestra: DC-7A (Area II). e) Muestra: V2 (Area II). S: Diópsido 

CaO ' MgO ' 2SÍO2; Q: Cuarzo; C: Cristobalita. 

tro de las mismas. Los registros ATD (ver figs. 3 y 4) con
firman esta apreciación al presentar picos con máximos no 
excesivamente pronunciados y con grandes intevalos de reac
ción (diferencia entre las temperaturas de inicio y final de 
la reacción). En la figura 7 se muestran los cambios estruc
turales producidos por el tratamiento de las diatomitas a 
1.000°C con la presencia del metasilicato de calcio y mag
nesio (diópsido, MgO • Cao • 2SÍO2), cuarzo y cristobalita 
en las muestras analizadas. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha realizado un estudio de las características fisicoquí
micas de las tierras de diatomeas del depósito de Bayóvar— 
Perú pertenecientes a las zonas denominadas Area /, Area 
II, Area III y Escarpas de Virrilá. 
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Curso sobre materias primas 

para cerámica y vidrio 

CURSO SC f̂fiE MATÖII/^ 
PKIMASPARA 

OEBAMICA Y VIE»IK) 

tkJí'Mi 

Temas sobre fisioquímica, tecnología, geología, 
economía. 
Edit. J. M.a GONZALEZ PEÑA, M. A. DELGADO 
MÉNDEZ y J. J. GARCIA RODRIGUEZ. 
Public: Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 1987. 
VII + 255 págs.; 40 figs.; 40 tablas. 

La publicación recoge la labor realizada en un curso 
intensivo sobre el tema, celebrado en Madrid en 1986. 
Todos los trabajos que la componen están realizados por 
personas que poseen probada experiencia en sus respectivas 
especialidades lo que hace que, en muchos casos, sirvan al 
sector desde puestos de alta responsabilidad. 

En ella se tratan los problemas relacionados con nues
tras materias primas desde ángulos complementarios pero 
muy diversos, lo que ayuda al enriquecimiento de su conte
nido. 

Es éste el siguiente: 

1̂ — Generalidades sobre materias primas para cerámica y 
J vidrio. 

— Estructura cristalina de las arcillas. 
Propiedades físicas de las arcillas. 
Acción del calor sobre las materias primas y composiciones cerámicas. 
Materias primas calcicas y magnésicas utilizadas fundamentalmente para pastas de cocción rápida. 
Materias primas de barnices y pigmentos para cerámica. 
Sílice y feldespatos. Su significación en cerámica y vidrio. 
Materias primas de síntesis de productos cerámicos y especiales. 
Investigación minera para cerámicas de construcción. 
Proyecto minero, estudio de viabilidad. 
Explotación, máquinas y métodos. 
Control de producción de caolín. 
Mercado del caolín. 
Las arenas de cuarzo. 
El sector de materiales de construcción ante la adhesión 
a la Comunidad Económica Europea. 
Ideas básicas sobre la fabricación del vidrio. 
Mercado de materias primas en Cerámica y Vidrio. 

PRECIO: 

Socios de la SECV: 4.800 ptas. 

No Socios: 6.000 ptas. 

Los pedidos pueden dirigirse a: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO 
Ctra. Valencia, Km. 24,300 
28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) 
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LIDOCAÍNA BASE y LIDOCAÍNA CLORHDIRATO 

 
 

Sinónimos: Xilocaína. Lignocaína. 

  

Datos Físico-Químicos: Lidocaína base 
  
Polvo blanco o casi blanco, voluminoso y fluente. Fácilmente soluble 
en agua y en etanol al 96%. Punto de fusión: 68 -69ºC.  
 
Fórmula Molecular:                         C14H22N2O 
Peso Molecular:                       234,34 
   
Lidocaína clorhidrato 
  
Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Muy soluble en agua, 
fácilmente soluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 77 -78ºC.  
 
Fórmula Molecular:                     C14H23ClN2O·H2O 
Peso Molecular:                     288,82 
 
Aprox. 1,23 g de Lidocaína clorhidrato (monohidrato) equivalen a 1 g 
de Lidocaína base. 

  

Propiedades y usos: La lidocaína es un anestésico local tipo amida con duración de acción 
intermedia y un antiarrítmico de clase Ib. Actúa estabilizando la 
membrana neuronal previniendo el inicio y la propagación del impulso 
nervioso. 
La lidocaína se absorbe rápidamente a través de la piel lesionada (no 
a través de la piel intacta) y a través del punto de inyección en el 
músculo. Se distribuye ampliamente a los tejidos, incluidos el 
músculo esquelético y el tejido adiposo. Se une en un 66 % a 
proteínas plasmáticas. La semivida inicial después de una dosis 
intravenosa es < 30 min.  Se metaboliza en el hígado y sufre efecto 
de primer paso hepático. La semivida de eliminación es de 1 – 2 h. 
Atraviesa las barreras placentaria y hematoencefálica, y pasa a leche 
materna. 
Normalmente se usa la Lidocaína base para cremas y ungüentos, y la 
Lidocaína clorhidrato para geles y soluciones. 
La lidocaína como anestésico se utiliza para anestesia local tópica o 
por infiltración en la piel en casos de prurito y dolor asociado a 
heridas, quemaduras, abrasiones, manifestaciones cutáneas de 
enfermedades sistémicas como el sarampión, picaduras, eczemas, 
episiotomía, y dolores dentales y gingivales. En forma de gel se 
utiliza p. ej. para anestesia del tracto urinario. En forma de solución 
tópica se usa para la anestesia superficial de membranas mucosas 
de la boca, garganta, y otras del tracto gastrointestinal superior. 
Acompañando a la fluoresceína se usa en forma de gotas oculares 
para las tonometrías. También se usa en anestesia regional, 
anestesia epidural y anestesia espinal. 
La lidocaína viscosa es un gel líquido de lidocaína usado en los 
tratamientos que siguen a las intervenciones oncológicas y sobretodo 
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en casos de mucositis. 
La lidocaína como antiarrítmico es usada en taquicardias 
ventriculares y fibrilación ventricular, en especial las asociadas a 
infarto agudo de miocardio y en los protocolos de RCP. 
Finalmente también se usa en el status epilepticus refractario a otros 
tratamientos. 

  

Dosificación: Vía tópica, al 2 – 5 % de Lidocaína base o al 0,5 – 5 % de Lidocaína 
clorhidrato. 

  

Efectos secundarios: Los efectos adversos de la lidocaína son en general infrecuentes, 
aunque moderadamente importantes. En la mayor parte de los casos, 
los efectos adversos están relacionados con la dosis. 
Ocasionalmente puede aparecer excitación, agitación, mareos, 
tinnitus, visión borrosa, náuseas, vómitos, temblores, y convulsiones. 
El entumecimiento de la lengua y de la región perioral puede ser un 
primer síntoma de la toxicidad sistémica. 
Después de la excitación puede aparecer depresión con 
somnolencia, depresión respiratoria y coma, incluso con depresión 
miocárdica, hipotensión, bradicardia, arrítmias, y parada cardíaca. 
Excepcionalmente pueden aparecer reacciones alérgicas (urticaria, 
dermatitis de contacto, reacción anafilactoide) y 
metahemoglobinemia. 
Tras la aplicación tópica, además de las reacciones de tipo alérgico, 
puede aparecer irritación cutánea, hinchazón, abrasión y necrosis. 

  

Contraindicaciones: Alergia a la lidocaína o a anestésicos locales tipo amida. 

  

Precauciones: Deberá realizarse un especial control médico en pacientes con 
epilepsia, bloqueo cardíaco, bradicardia, insuficiencia cardíaca, 
porfiria, insuficiencia hepática y/o renal o shock grave, cuando se 
suponga que debido al lugar de aplicación o a la utilización de dosis 
elevadas pudieran producirse concentraciones plasmáticas elevadas. 
No es aconsejable la aplicación sobre áreas inflamadas o infectadas. 
Los ancianos, niños y pacientes muy debilitados son más 
susceptibles a los efectos tóxicos del preparado, especialmente en 
situaciones donde hay riesgo de absorción sistémica. 
Cuando se usa en anestesia bucofaríngea, se aconseja no comer 
mientras persista la anestesia, ante el riesgo de broncoaspiración o 
de morderse la lengua. 

  

Interacciones: El propranolol (y posiblemente otros betabloqueantes) y la cimetidina 
pueden reducir el metabolismo hepático y/o el aclaramiento de la 
lidocaína. 
Los efectos depresores de la lidocaína son aditivos con los de los 
betabloqueantes y otros antiarrítmicos. 
La administración a largo plazo de inductores enzimáticos como 
fenitoína o barbitúricos puede aumentar las dosis requeridas de 
lidocaína. 
La hipopotasemia producida por los diuréticos antagoniza el efecto de 
la lidocaína. 
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Incompatibilidades: Anfotericina, sulfadiazina sódica, metohexitona sódica, cefazolina 
sódica, ampicilina sódica, y fenitoína sódica. 
Las soluciones deben envasarse y conservarse en frascos de cristal 
para evitar la adsorción de lidocaína en el plástico. 
La lidocaína forma una mezcla eutéctica con la prilocaína (licúan 
juntas), lo cual más que una incompatibilidad es una característica 
que se aprovecha a la hora de preparar fórmulas tópicas. 

  

Observaciones: La Lidocaína base es termolábil y fotosensible. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Crema de lidocaína y prilocaína 
 
Lidocaína base …………………………..……………… 2,5 % 
Prilocaína base …………………………….……………. 2,5 % 
Cera Lanette O …………………………….…….………. 14 % 
Vaselina líquida …………………………...………………. 8 % 
Tween 80 …………………………………………………… 3 % 
Nipagín ………………………………………………….. 0,05 % 
Nipasol …………………………………..……………… 0,02 % 
Agua purificada c.s.p. ………………….……………….. 100 g 
 
Modus operandi: 
 
Fundir la vaselina con la cera, el Tween, y el Nipasol por un lado, y 
por otro calentar el agua con el Nipagín. Añadir la fase acuosa sobre 
la fase grasa agitando con varilla hasta enfriamiento. En mortero 
triturar la lidocaína y la prilocaína hasta que licúen, e incorporar la 
crema poco a poco homogeneizando con el pistilo. 
 
Excipiente adhesivo oral con lidocaína e hidrocortisona 
 
Lidocaína clorhidrato ……………………………………… 2 % 
Hidrocortisona …………………………………………….. 1 % 
Excipiente Acofar adhesivo oral …………..……………. 50 g 
 
Modus operandi: 
 
Pulverizar bien los sólidos en el mortero, humectar con un poco de 
vaselina líquida, e incorporar el excipiente poco a poco 
homogeneizando con el pistilo. 
 
Gel de lidocaína 
 
Lidocaína clorhidrato ……………………………………… 2 % 
Carboximetilcelulosa sódica ……………………………… 2 % 
Nipagín sódico ……………………………………..……. 0,1 % 
Agua purificada c.s.p. …………………………..………. 100 g 
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Modus operandi: 
 
Disolver la lidocaína clorhidrato y el Nipagín sódico en el agua 
purificada, y proceder a gelificarlo (ver ficha técnica 
Carboximetilcelulosa sódica). 
 
Lidocaína viscosa 
 
Lidocaína clorhidrato ……………………………………… 2 % 
Metilcelulosa ………………………………….……………. 4 % 
Agua purificada c.s.p. …….……………………..…….... 10  g 
 
Modus operandi: 
 
Disolver la lidocaína clorhidrato en el agua purificada. Gelificar la 
solución (ver ficha técnica Metilcelulosa). 
 
Solución de lidocaína 
 
Lidocaína clorhidrato ……………………………………… 4 % 
Solución hidroalcohólica 70 % c.s.p. …………….….. 100 ml 
 
Modus operandi: 
 
Disolver la lidocaína clorhidrato en el agua, y una vez disuelto añadir 
la parte de alcohol. 

  

Bibliografía: - Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéutica, 1ª ed. 
(2003). 
- The Merck Index, 13ª ed. (2001). 
- Monografías Farmacéuticas, C.O.F. de Alicante (1998). 
- Formulario básico de medicamentos magistrales, M. ª José Llopis 
Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2007). 
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FICHA TÉCNICA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

 
SILVEDERMA 10 mg/g crema 
  
 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada 1 g de crema contiene:  
Sulfadiazina de plata, 10 mg. 
 
Excipientes: 
Propilenglicol, 50 mg 
Alcohol cetoestearílico, 80 mg 
 
Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  
  
 

3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Crema.  
La crema es de color blanco o blanco-hueso. 
  
 

4. DATOS CLINICOS 
 

4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
SILVEDERMA está indicado en el tratamiento y prevención de infecciones en quemaduras de 
segundo y tercer grado, así como en úlceras varicosas y de decúbito.  
 
Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso y prescripción adecuados de 
antibacterianos.  
 

4.2 Posología y forma de administración 
 
Inicialmente se debe lavar y limpiar la herida adecuadamente. Después, con una espátula estéril o 
con la mano cubierta con un guante estéril, se debe aplicar una capa de 3 mm de espesor sobre la 
superficie lesionada, cubriéndola con un vendaje adecuado. 
 
La gravedad de la infección y el tipo de lesión a tratar determinarán la frecuencia de renovación 
del vendaje, realizándose desde 1-2 veces al día en quemaduras y heridas no muy contaminadas, 
hasta cada 4-6 horas en el caso de heridas muy contaminadas.  
 
En cada cambio de vendaje y reposición del medicamento, se deben eliminar primero los restos 
de la aplicación anterior, lavando cuidadosamente la herida con agua hervida tibia o solución 
salina isotónica.  
 
El tratamiento no debe ser suspendido mientras exista la posibilidad de infección. 
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En pacientes con insuficiencia renal o hepática se debe administrar con precaución (ver sección 
4.4).  
 
Cada envase debe ser utilizado para un solo paciente. 
 

4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad conocida a la sulfadiazina de plata, a las sulfamidas o a alguno de los 
excipientes.  
 
Debido al riesgo de ictericia nuclear, sulfadiazina de plata no debe administrarse a recién nacidos, 
prematuros, mujeres gestantes a término y durante el período de lactancia, cuando la extensión de 
las lesiones sea tal que permita prever una amplia absorción sistémica.  
 

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
En pacientes con insuficiencia renal y/o hepática se debe tener precaución por el riesgo de 
acumulación del medicamento; en estos casos es recomendable evitar la aplicación en lesiones de 
gran superficie y abiertas, sobre todo úlceras. 
 
También se debe tener precaución en caso de lesión del parénquima del hígado. 
 
En caso de leucopenia se recomienda realizar un recuento leucocitario de control. 
 
Se recomienda precaución en pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, ya 
que puede producirse hemólisis. 
 
Bajo la influencia de la luz solar, puede producirse una decoloración cutánea local y una 
coloración gris de la crema, por lo cual se recomienda no exponer las zonas tratadas con 
SILVEDERMA a la luz directa del sol. 
 

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
No se han realizado estudios de interacciones. 
  
 

4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se han realizado estudios en mujeres embarazadas. 
Los estudios en animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos sobre el embarazo, 
desarrollo embriofetal, parto o desarrollo postnatal (ver sección 5.3) 
 
No debe administrarse sulfadiazina de plata al recién nacido, prematuro, mujer embarazada a 
término y en período de lactancia por el riesgo de ictericia nuclear (ver sección 4.3). 
 

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas 
 
No se han realizado estudios específicos, pero es poco probable que la sulfadiazina de plata ejerza 
algún efecto sobre la capacidad para conducir vehículos o utilizar máquinas. No obstante, se 
recomienda precaución hasta que la respuesta a la terapia esté bien establecida. 
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4.8 Reacciones adversas 
 
Los efectos adversos atribuidos a la aplicación de la sulfadiazina de plata se observan en 
aproximadamente el 2% de los pacientes y son, por lo general, leves y transitorios. 
 
En ensayos clínicos se notificaron las siguientes reacciones adversas ordenadas según su 
frecuencia y sistema orgánico, utilizando la siguiente clasificación: muy frecuentes (≥1/10); 
frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy 
raras (<1/10.000): 
 
Trastornos de la sangre y del sistema linfático: 
Muy frecuentes: Leucopenia. 
 
Además de las reacciones adversas descritas en los ensayos clínicos, en la experiencia 
postcomercialización se han recogido las siguientes reacciones adversas: 
 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
Muy raras: Eczema, dermatitis alérgica, decoloración cutánea por fotosensibilización.  
 
Ya que la absorción cutánea es posible, y sobre todo en las heridas abiertas, no puede excluirse el 
riesgo de efectos sistémicos o complicaciones generales de las sulfamidas: hematológicas, 
renales, intestinales y cutáneas, de mayor riesgo de aparición en enfermos renales y hepáticos. 
 
Algunos informes sugieren un aumento de osmolalidad del suero producido por la absorción de 
propilenglicol, cuando se aplica una gran cantidad de SILVEDERMA a heridas de superficie muy 
extensa. 
 

4.9 Sobredosis 
 
La administración de dosis elevadas de sulfadiazina de plata a largo plazo produjo niveles séricos 
de plata, que remitieron tras suspender el tratamiento. 
 
 
 
 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 

 
Grupo farmacoterapéutico: Sulfamidas tópicas solas.  
Código ATC: D06B A01 Quimioterápicos para uso tópico. Sulfonamidas: Sulfadiazina de plata 
 
 La colonización de la quemadura, seguida de septicemia, es la principal complicación en 
pacientes quemados. El tratamiento local de elección de la quemadura, consiste en escisión 
quirúrgica inicial y el injerto cutáneo y/o reducción de la colonización por aplicación de 
antibióticos. La aplicación tópica de sulfadiazina de plata reduce la infiltración microbiana. 
 
El mecanismo de acción del medicamento es por un lado el de sulfadiazina (bacteriostático por 
inhibición de la síntesis ácido fólico) y por otro, el del ión argéntico (bactericida por reacción con 
grupos SH y otros grupos de las proteínas a las que desnaturaliza; y actividad astringente además 
de la antibacteriana). 
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La sulfadiazina de plata tiene una acción bactericida y bacteriostática frente a bacterias gram-
positivas y gram-negativas, particularmente frente a Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Aerobacter aerogenes y Klebsiella pneumoniae. 
 

5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
La plata y la sulfadiazina se liberan lentamente de la sulfadiazina de plata después de la 
aplicación en la herida. La absorción es inferior al 10% de sulfadiazina, que posteriormente se 
elimina por vía urinaria. La concentración urinaria se encuentra entre 6 y 40 mg/100 ml. Se han 
obtenido concentraciones plasmáticas de 10-20 µg/ml, pero pueden obtenerse concentraciones 
más altas en caso de tratar áreas corporales más extensas. La máxima absorción de plata es 
inferior al 1% del contenido de plata de la crema. 
 

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
Los estudios toxicológicos en ratas, cobayas y conejos no revelan efectos sistémicos después de la 
aplicación tópica. El tratamiento crónico con sulfadiazina de plata puede producir depósitos de 
plata (argirismo) en los órganos. 
Los estudios de teratogénesis en ratas y conejos no muestran signos de potencial teratogénico. 
 
 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 

6.1 Lista de excipientes 
 
Alcohol cetoestearílico 
Vaselina blanca filante 
Miristato de isopropilo 
Propilenglicol 
Polioxil 40 estearato 
Oleato de sorbitano 
Metilparabeno 
Agua purificada 
  

6.2 Incompatibilidades 
 
No procede. 
  

6.3 Período de validez 
 
3 años 
 

6.4 Precauciones especiales de conservación 
 
No conservar a temperatura superior a 30ºC 
Conservar en el envase original. Proteger de la luz. 
  

6.5 Naturaleza y contenido del envase 
  
Tubo de polietileno con 50 g de crema 



 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD 
Agencia española de 
medicamentos y 
productos sanitarios 

 

Tubo de polietileno con 100 g de crema 
Tarro de polipropileno con 500 g de crema 
 

6.6 Precauciones especiales de eliminación 
 
Ninguna especial. 
  
 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Laboratorio ALDO-UNIÓN, S.A. 
Baronesa de Maldá, 73 
08950 Esplugues de Llobregat 
BARCELONA (ESPAÑA) 
 
  

8. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
49.750 

 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN / REVALIDACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN. 
 

10 de enero de 1972 
 
 
10.  FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO. 
 

Mayo de 2007 
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Quemaduras 
 
 

Las quemaduras son las culpables  del trauma más serio y devastador que le puede suceder a un ser humano. 

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. 
 

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. Sólo en los Estados Unidos de Norte América el gasto en prevención y tratamiento por 

quemaduras asciende a 2 billones de dólares por año. 
 

En nuestro país no se sabe el número total anual de pacientes que sufren este tipo de lesión porque muchas 

quemaduras menores se tratan de manera ambulatoria en clínicas y hospitales y no se reportan. 
 

La Unidad Nacional de Quemados (adultos) atiende entre 150 y 175 pacientes por año que requieren 

hospitalización. 
 

Efecto de la lesión térmica: 
 

El efecto inmediato es la destrucción de la piel y cuando el  porcentaje de la lesión es más del 25 % en la 

superficie corporal, se afectan todos los sistema del organismo. El pronóstico será dado por la extensión, la 

profundidad, la edad del paciente, la condición previa y las medidas adecuadas de resucitación. 

 

Clasificación según la profundidad: 1°,  2° y 3° grados 
 

La quemadura de primer grado es una lesión mínima que produce enrojecimiento de la piel, es dolorosa. 
 

La de segundo grado puede ser superficial o profunda, el daño en la piel es parcial, hay vesículas y es muy 

dolorosa. La lesión se puede extender desde la epidermis hasta la dermis profunda o tejido celular subcutáneo 

superficial. Si es superficial, sana espontáneamente, si es profunda, toma más tiempo en sanar o se puede 

convertir en una lesión de tercer grado por infección secundaria. 
 

La quemadura de tercer grado es de espesor total. Está caracterizada por lesión de todas las capas de la piel, 

grasa, músculo o hueso. 
 

La mayoría de las quemaduras son una combinación del primero, segundo y tercer grados. 
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¿Qué sucede en el organismo? 
 

Una temperatura de 50 grados centígrados produce desnaturalización de las proteínas, si es de 60 grados 

centígrados produce coagulación de las proteínas; ambas significan muerte celular. La piel  tiene un alto calor 

específico, esto quiere decir que se calienta lentamente pero también pierde el calor lentamente, tiene baja 

conducción, entonces la duración del sobrecalentamiento perdura aunque se elimine el agente causal.  Esto 

hace que el calor siga produciendo daño aunque la causa se haya eliminado, por eso se debe enfriar la lesión 

con agua. 
 

Una vez que la piel está dañada el organismo se enfría rápidamente, se pierden 56 kilocalorías  por cada litro 

de agua que se evapora. 

 

La pérdida de agua normal es de 15 a 21cc/ m2/ hora, en un quemado la pérdida puede ser de 100cc/ m2/ hora 

o más. 

 

En el paciente quemado hay un aumento del metabolismo, por aumento de las  catecolaminas  (de 10 a 15 

veces el nivel normal); también se altera la relación entre insulina y glucagón generando  un estado 

hipermetabólico. El consumo de oxigeno aumenta en un 80% de lo normal unas 2 o 3 horas después de la 

quemadura, como respuesta  hipermetabólica.  
 

También hay un efecto catabólico, aumenta la lipólisis y la proteólisis, se produce  gluconeogénesis a partir de 

aminoácidos. Hay un balance nitrogenado negativo y pérdida de peso. 

 

Si no se da un soporte nutricional adecuado (calorías y nitrógeno) se produce un estado  catabólico en el que 

ocurre mala cicatrización, mala función cardiovascular, compromiso de la función pulmonar y hepato-renal así 

como una disminuída resistencia a las infecciones. 
 

La causa del estado hipermetabólico es el aumento las catecolaminas y el aumento del sistema simpático 

adrenal. Hay impulsos aferentes de las heridas al hipotálamo y aumentan las catecolaminas. 

 

El aumento de la temperatura explica sólo el 20 o 30% del aumento del metabolismo en estos pacientes. El 

tratamiento nutricional se verá como un capítulo aparte. 
 

Aspectos  inmunológicos1: 
 

Como consecuencia de la quemadura hay tejido necrótico, vasos trombosados,  pérdida de las 

Inmunoglobulinas G y M (se ha detectado que los niveles de inmunoglobulinas vuelven al nivel normal hasta 

dos o tres semanas después); disminuye la quemotaxis y la fagocitosis de los neutrófilos. 

 

El paciente quemado es el prototipo de paciente inmunosuprimido por trauma, pues los mediadores de la 

inflamación juegan un papel muy importante en las respuestas locales y sistémicas del organismo. 
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Se ha demostrado que en las primeras horas de una quemadura, aunque ésta sea menor, existe inflamación 

generalizada aún en órganos que no han sido dañados,  en ausencia de choque y antes de que la infección 

comience. 
 

Este comportamiento permite plantear la hipótesis de los dos impactos: un primer impacto estaría constituido 

por los factores inflamatorios que en particular involucran neutrófilos y macrófagos y no es clínicamente 

evidente. El segundo impacto produce una gran cantidad de mediadores que causan inestabilidad 

hemodinámica y trauma en los tejidos incluyendo las endotoxinas absorbidas de las  heridas  o del intestino 

(que se afecta en una quemadura). En este segundo estímulo se incluyen citokinas, factor de necrosis tumoral 

(T.N.F) y oxidantes. 

 

La respuesta del organismo  se puede escribir como Síndrome de Sepsis. 

 

El estado hiperdinámico e hipermetabólico caracterizado por una mala distribución de la  circulación e isquemia 

tisular puede generar una falla orgánica, si persiste. 
 

La citokinas son  una clase de proteínas producidas por muchas células, pero mayormente por aquellas del 

sistema reticuloendotelial, son bioactivas aún en cantidades muy bajas. Esta citokinas incluyen: factor de 

necrosis tumoral (T.N.F) , interleukina 1, interleukina 2, interleukina 6, e interferón gamma. 

 

El factor de necrosis tumoral (T.N.F) causa liberación de neutrófilos de la médula ósea, marginación de los 

mismos y activación de los macrófagos para liberar oxidantes y producir otras citokinas. La IL-1 existe adherida 

a la membrana celular y su función consiste en aumentar la proliferación de células T y la inducción del factor 

estimulante granulocito-macrófagos, (GM-CSF) por la médula ósea. La IL-2 es un inmuno-estimulante, 

induciendo la inmunidad mediada por las células y estimulando la función citotóxica de las células T. El  

Interferón gamma es un agente importante en la función de los macrófagos. 

 

Los radicales de oxígeno son metabolitos inestables del oxígeno e incluyen: superóxido, O2 y peróxido de 

hidrógeno que son agentes oxidantes potentes producidos por los leucocitos. La reacción de Fenton puede 

causar la formación de ión hidróxido (OH-) que es el más potente y más dañino de los radicales del oxígeno. 

 

Estos oxidantes causan permeabilidad vascular, alteran la función de los lípidos de la pared celular, alteran la 

función de los leucocitos, producen el comienzo y la persistencia de la inflamación, ruptura de la matriz celular, 

impiden la actividad fagocítica de los macrófagos y la iniciación del metabolismo del ácido araquidónico. 

 

La presencia de tejido quemado aumenta de una manera severa la liberación de oxidantes. Los metabolitos del 

ácido araquidónico están implicados en las etapas tempranas y tardías de una quemadura.  

 

Tanto los vasodilatadores (PGI2) y el vasoconstrictor (tromboxano A2) se encuentran en el edema del quemado 

y en el plasma. 
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La producción de prostaglandinas PGE por el sistema nervioso central, es lo que se cree que causa la fiebre 

después de la quemadura y la síntesis de PGE  es probablemente inducida por la IL-1. 

 

Los leucotrienos son producto del patrón del metabolismo del ácido araquidónico (lipoxigenasa pathway),  son 

más evidentes en la etapa tardía de la quemadura y en la respuesta a la sepsis que en los cambios tempranos. 

 

Las interacciones de todos estos inmunomoduladores es muy complicada y su efecto nocivo debe ser enfocado 

en quitar tempranamente el tejido quemado. 

 

Hay trabajos como el de Stratta y Asoc. (University of Utah, Salt Lake City), que analizan la inmunocompetencia 

en 26 adultos que sufrieron quemaduras que alcanzaron un promedio de 46 % de la superficie corporal. Se 

monitorizaron componentes del complemento, fibronectina, Inmunoglobulinas, reactantes de la fase aguda 

(acute phase reactans), proteínas séricas, catecolaminas y reacciones de los linfocitos. 

 

La fase temprana de la quemadura  se caracteriza por leucocitosis y elevación de la proteína C reactiva en 

suero y también las catecolaminas. Hay activación de la cascada de complemento con reducción de C4, C5, 

con actividad hemolítica, con bajos niveles de C3 y Factor B. Hay marcada pérdida de proteínas (bajas 

proteínas totales, albúminas, fibronectina, IG6, también disminución aunque menor, de IGA, IGM y Alpha 2 

macroglobulinas). También hay una activación de los sistemas intravasculares (coagulación, fibrinolisis) con una 

atípica coagulopatía de consumo de diferente intensidad que resulta en un nivel anormal bajo de plaquetas y 

fibrinógeno. 

 

En contraste con estos cambios en el periodo agudo, después de hacer excisiones  e injertos y recuperar al 

quemado en siete semanas, se notó que hubo activación de la inflamación crónica pero no hubo problema de 

consumo, las plaquetas estaban altas, el fibrinógeno alto, también el Factor B, la proteína C reactiva y las 

catecolaminas estaban en un nivel normal alto. Hubo un regreso a niveles normales de las proteínas séricas 

durante la etapa anabólica del quemado. 

 

Una muy detallada y completa evaluación de la inmunosupresión en el paciente quemado es muy importante 

para planear la respuesta clínica-terapéutica adecuada, en calidad y a tiempo, para reestablecer la función 

inmunológica. 

 

También se debe tomar en cuenta los efectos inmunosupresores de la terapia per-se del quemado, tales como 

agentes anestésicos, procedimientos quirúrgicos, transfusiones múltiples y el uso de antibióticos. 
 

Es muy importante insistir en el hecho de que existen mediadores químicos en el proceso inflamatorio durante 

la fase aguda de las quemaduras y, debido a la lesión, hay proteínas modificadas fuera de los vasos que actúan 

como un estimulo para el proceso inflamatorio y además se activa como una cascada de complemento que una 

vez activada, hace que se liberen factores de permeabilidad en el lugar de la lesión y estos son: histamina, 
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prostaglandinas ( PGEI, PGE2, PGF2a). También estas proteínas modificadas estimulan la coagulación 

liberando cinco hidroxitriptamina de las plaquetas, formando luego polipéptidos vasoactivos (kininas), vía factor 

XII. Todo esto aumenta la permeabilidad  microvascular.  

 

Tanto las proteínas como las catecolaminas causan su efecto aumentando el AMP cíclico ( Cyclic A.M.C) 

algunas veces y otras veces disminuyéndolo (más comúnmente lo aumentan). 

 

Desde 1975 Hamberg y 1979 Johnson proponen a los tromboxanos como poseedores de un papel importante 

en la inflamación. Son derivados de los endoperóxidos (PGG y PGH) que son precursores de las 

prostaglandinas. 

 

El tromboxano B2 (TxB2) que es el metabolito del biológicamente activo, pero de corta vida, tromboxano A2 

(TxA2) se ha encontrado y cuantificado en el líquido de las vesículas del quemado.  

 

Los endoperóxidos y los tromboxanos causan agregación plaquetaria y contraen el músculo liso vascular y el de 

las vías aéreas.  

 

Los radicales libres de O2 tienen importancia en la inflamación.  El oxígeno tiene dos fases: una necesaria para 

la vida y la otra, tóxica para toda clase de vida. Si hay una reducción biológica monovalente del oxígeno se 

forman radicales superóxido (O2
-) y peróxido de hidrógeno (H2O2) y si no son eliminados se forma hidroxilo (OH-

) y O2 libre, que no son tolerados por las células vivientes. 

 

El superóxido (O2
-) es metabolizado por la enzima dismutasa-superóxida y el H2O2 es metabolizado por las 

catalasas y peroxidasas. 

 

Contaminación 
 

Una herida normal tiene de 60.000 a 80.000 bacterias por gramo de tejido,  la saliva tiene 10 8  a  10 12 bacterias 

por cc. 

 

Hay evidencia definitiva de que la infección se debe, en su mayoría, a bacterias endógenas es decir, que están 

en el paciente y ocurre por dos mecanismos: las bacterias en el borde de la herida o infección presente en otras 

partes del cuerpo. 

 

Si se habla de antibióticoterapia profiláctica que es el uso de antibióticos en ausencia de infección para 

prevenirla, hay que recordar que hay un nivel sanguíneo y un nivel terapéutico que es el nivel del antibiótico en 

los tejidos. Para alcanzarlo se necesitan de 2 a 4 horas. 

 

En las primeras 48 horas proliferan las bacterias a un nivel de 10 millones de organismos por gramo de tejido, 

sobre todo Gram positivos (estafilococos). A los cinco días aparecen los Gram negativos sobre todo 
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pseudomonas, aunque en algunas unidades reportan más enterococos. Cuando el  número de bacterias es de 

109 por gramo de tejido, éstas rodean y ocluyen los vasos agravando el problema, pues hay más necrosis y se 

profundiza la lesión. 

 

Desde 1919, Hepburn sugirió que el número de bacterias era importante en el cierre de las heridas. Hizo 

cultivos y conteo de colonias con " aplicadores de algodón" (Swab) y cuando había más de cinco colonias 

observó un retardo en el cierre de las heridas. 

 

En 1950, Liedberg reportó que los injertos en conejos se perdían si había más de 105 bacterias por gramo de 

tejido en el injerto. 

 

Eleck en los años cincuentas demostró que se requerían 7.5 x 106 estafilococos para causar una pústula en la 

piel normal. Después se demostró que: 100 estafilococos más una sutura causan un absceso y que 100.000 

estafilococos sin sutura causan un absceso. 

 

En 1957, Kass presenta referencias de la relación entre bacterias en la orina y pielonefritis. En 1959, Lindsey 

demostró que el nivel crítico de Clostridium sp. era de 106, para producir una gangrena gaseosa letal. 

 

En 1969, Heggers, Robson y Doran determinaron que en 15 minutos se puede saber el número de bacterias 

por gramo de tejido con la técnica de placa (Slide).  

 

De nuevo Heggers, Krizek y Volenec demuestran que la biopsia de tejido es lo mejor. 

 

El resultado de un cultivo corriente es 56 % polibacteriano y  40 % monobacteriano. En el caso de una biopsia 

de tejido, su resultado es 87% monobacteriano y 13% polibacteriano. 
 

De esta forma se sabe cuál es la bacteria más importante causante de la infección. 
 

Se sabe que 105 o menos bacterias por gramo de tejido es contaminación y que más de 105 es infección. 
 

Pruitt y Mc Manus del U.S. Army Institute of Surgical Reserch - Fort Sam - Houston, Texas demostraron que los 

cambios en el tratamiento local de las quemaduras ha alterado el sitio y el tipo de la infección, el agente causal 

y el tiempo de aparición también. 

 

Estos autores también demostraron que el índice de complicaciones debido a infecciones en pacientes 

quemados aumenta en proporción a la superficie corporal quemada. 

 

Si no se protegen las heridas con agentes antimicrobianos,  las bacterias proliferan. Si no se hace excisión de la 

escara, también se agrava la infección y se produce invasión de bacterias a tejidos viables. 
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La proliferación de bacterias hacia adentro y la penetración de éstas se retarda con el uso de agentes tópicos 

antibacterianos (sulfadiazina de plata). 

 

Las pseudomonas tienen una gran capacidad de invasión y con facilidad pasan a través de la escara y 

producen diseminación sistémica. 

 

En contraste, los estafilococos permanecen superficiales y localizados. 

 

Las especies de cándida rara vez invaden pero permanecen localizadas en las heridas. 

Los hongos como los Aspergillus pueden producir invasión sistémica pero generalmente permanecen 

localizados. 

 

Las especies de Phycomycetes tienen una propensión a invadir y trombosar los pequeños vasos y causan una 

rápida expansión de la necrosis y también pueden penetrar los planos de la fascia. 
 

Los agentes tópicos antimicrobianos no esterilizan una herida y éstas deben ser examinadas frecuentemente 

para buscar signos de infección como: coloración oscura, conversión de una quemadura de espesor parcial a 

espesor total, color verdoso de la herida o de la grasa subcutánea, aparición de vesículas en quemaduras de 

espesor parcial que están sanando o recientemente sanas (virus), separación de escara.  Pruit y Mc Manus 

recomiendan cultivos cuantitativos de biopsias de tejido que muestran que si hay menos de 105 bacterias por 

gramo de tejido no hay evidencia histológica de infección y que si hay más de 105 bacterias por gramo de tejido, 

sí hay evidencia histológica de infección. La única manera de diferenciar la colonización bacteriana de tejido no 

viable o invasión a tejido viable es, con biopsia de tejido. 

 

Estos autores notaron que antes de 1987 la invasión de la infección de las quemaduras fue la principal causa de 

muerte en un 8 % de los pacientes.  Se diagnosticó la invasión de la infección en las quemaduras en 15% de los 

pacientes y 72 % de éstas eran causadas por cándida y otros hongos. 

 
Las infecciones no bacterianas ocurrieron en el día 31 post quemadura como promedio. 

 

El tratamiento de la candidiasis incluye suspender el tratamiento tópico y aplicar crema de clortrimazole dos 

veces por día. Si la infección compromete tejidos profundos como fascia o músculo o está asociada a signos 

sistémicos de sepsis, se usa amphotericina-B y se hace una desbridación amplia del tejido comprometido. 

 

El virus que más frecuentemente se identifica en pacientes quemados es el Herpes simplex Tipo 1. 

 

La infección por citomegalovirus (C.M.V.) puede causar elevación persistente de la temperatura, linfocitosis y 

hepatitis anictérica pero aparentemente no afecta la morbilidad ni la mortalidad. Si se detecta infección viral 

sistémica se debe usar terapia antiviral. 
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Becker y asociados de Fort Sam, Texas en un estudio de 10 años, acerca de la infección por hongos en 

quemados, demostraron que el uso de agentes antimicrobianos tópicos ha disminuido la infección por bacterias 

Gram negativas, pero ha aumentado aquellas producidas por hongos como  Plectomycetes  (Aspergillus),  

Blastomyces,  (cándida)  y Zygomycetes (Mucor, Rhizopus). 

 

De 2114 pacientes, 9.9% desarrollaron infección de las heridas, comprobada histológicamente (209).  La 

infección por hongos se produjo en 7% de estos 209 pacientes. 

 

La mortalidad de los pacientes con infección por hongos fue de 70 a 75% y los agentes causantes fueron 

Aspergillus 68%, Cándida 18%, Mucor y Rhizopus  9%, Microspurum y Alternaria menos de un 5%. 
 

Los siguientes signos evidencian una infección por hongos: 
 

1-Conversión de lesión de espesor parcial a espesor total. 

2-Color café, negruzco local o generalizado en las heridas. 

3-Separación rápida de la escara. 

4-Coloración hemorrágica debajo de la escara. 

5-Pigmentación verde en grasa subcutánea. 

6-Lesiones rojas o negras en la piel sana. 

7-Diseminación centrífuga de edema con centro necrótico. 

 

Lo mejor para tratar  pacientes con estos signos y prevenir la infección severa es la desbridación temprana. El 

uso de cremas como clortrimazole al 1% sirve para cándida, pero en el paciente no quemado. Una mezcla 1:1 

de Nistatina (100.000 u x ml.) y sulfadiazina de plata sirve para prevenir infección por casi todos los hongos. Si 

la infección es sistémica se usará amphotericina-B o Ketoconazole o Fluconazole. 

 

Un artículo de Merrell y Asociados del lntermountain Burn Center, Utah, de 1989, revisa retrospectivamente 

1913 pacientes quemados. La sepsis fatal ocurre en 17% de estos pacientes y es la causa de muerte en la 

mitad o dos terceras partes de todas las muertes por quemaduras y la muerte es relacionada con bacteremia o 

falla orgánica debido a sepsis, ambas probadas. 

 

Merrell comparó la mortalidad durante 1978-82 y durante 1983-88 y los índices de mortalidad general o por 

sepsis fueron 9.2% y 5.7% y 2.7% y 0.7% respectivamente. 

 

El foco primario de infección fueron las quemaduras 32%, pulmones 32%, múltiples órganos 32%, abdomen 

4%. Pseudomonas fue encontrada más comúnmente de todos los sitios.  Hongos fueron aislados pero sepsis 

por hongos fue rara.  Stafilococcus fue frecuentemente aislado pero raramente causó neumonía. 

 

Los factores en orden de importancia, causales de sepsis fatal fueron: tamaño de las lesiones; presencia de 

lesión por inhalación y profundidad de la lesión. 
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Merrell y Asoc concluyen que la disminución en la mortalidad por infección se debe al tratamiento, que consiste 

en excisión e injertos tempranos, mejores antibióticos y mejores conocimientos acerca de su manejo y de la 

fisiopatología del quemado. 

 

Se debe notar que 54% de todas las muertes por choque (shock) por quemaduras se debieron a que no se hizo 

resucitación temprana en los pacientes. 

 

En un artículo de Mozingo y Asoc, Houston 1993 se hizo una exhaustiva revisión del uso de antibióticos en el 

quemado y se llegó a las siguientes conclusiones: Antiguamente se usaba penicilina por siete a diez días para 

prevenir la infección por estreptococos A; Beta hemolítico pero en 1970 se reportó que el uso de penicilina 

favorecía el crecimiento de bacterias Gram negativas resistentes. Debido a esto, se abandonó el uso de 

antibióticos profilácticos en el quemado pues la vascularidad de la escara no permite obtener concentraciones 

adecuadas en las quemaduras. 

 

Para diferenciar entre colonización e infección invasiva es necesario hacer biopsia de tejido y cuantificar las 

bacterias. Si solo hay colonización 105  o menos, no se usa terapia parenteral con antibióticos. 

 

Se usan antibióticos, si el paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica para prevenir contra 

bacterias que se liberen al torrente sanguíneo desde las lesiones. La bacteremia sucede en  21% a 46% de 

pacientes que son operados pero no hay evidencia de que la bacteremia causada por la excisión y desbridación 

cause infección. 

 

La magnitud de la inmunosupresión y el riesgo de desarrollar complicaciones infecciosas es directamente 

proporcional a la extensión de las quemaduras. 

 

Pacientes con quemaduras pequeñas, recientes, limpias, no requieren de profilaxis con antibióticos. Pacientes 

que van a ser sometidos a excisión, desbridamiento e injertos deben recibir profilaxis, para bacterias Gram 

positivas y Gram negativas. Mozingo y Asoc. recomiendan usar  cefalosporinas una hora antes de la operación 

y dos dosis después de ésta. Pacientes con quemaduras más extensas y profundas deben recibir 

antibióticoterapia razonada (vancomicina, amikasina, etc.) Se debe tomar en cuenta que los microorganismos 

causantes de infección endémica varían en los diferentes centros de quemados y cada uno debe tener un 

estudio propio.  

 

Hay estudios que demuestran que dando terapia para descontaminar el tracto digestivo (tobramicina, polimixina, 

amfotericina B, cefotaxime) se disminuye la translocación de bacterias del intestino y hay una menor 

colonización de bacterias en las quemaduras (pseudomonas).  Mackie y asoc.; Netherlands, hizo este estudio 

en dos grupos:  33  con  antibióticoterapia  para  esterilizar el tracto gastrointestinal y 31  sin esta terapia. La 

colonización por pseudomonas bajó de 61% a 29% y la de enterobacteraceas de 73 a 10%. Había menos 
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infección de tracto respiratorio y sólo un caso de septicemia en los tratados contra 8 en los no tratados de esta 

manera. 

 

Se necesitan más estudios para corroborar esta hipótesis pero se trae a análisis un tema muy importante como 

lo es el prevenir la translocación bacteriana como causa de falla orgánica. 

 
Cuando se produce una hipernatremia, ésta inhibe la capacidad de quemotaxis y fagocitocis de los 

leucocitos polimorfonucleares en la zona de estasis de la quemadura. Esto ha sido demostrado por varios 

autores sobre todo T. Kuroda y T. Harada de Japón. Se concluye que un estado hipernatrémico puede 

debilitar la capacidad de defensa local contra la infección en el paciente quemado. 

 
Hay que tomar en cuenta  que  ínfimas cantidades de lipopolisacaridos (LPS) encontradas en la pared celular  

en las bacterias pueden inducir a los leucocitos a secretar citoquinas produciendo fiebre, trastornos de 

coagulación, disfunción pulmonar, insuficiencia  renal y colapso circulatorio. 

 

Estos lipolisacáridos (L.P.S.) consisten en una cadena específica con un centro de oligosacáridos y lípidos, 

llamados lípidos A. 

 

Para prevenir los efectos nocivos de estos componentes bacterianos es esencial entender el mecanismo de 

activación celular. 

 

El CD14 es el mayor receptor de LPS y juega un papel importante en la activación de las celulas inmunológicas.  

La  unión de los LPS a los CD 14 produce las citoquinas proinflamatorias como TNF-a, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12 y 

radicales libres de oxígeno,  NO y también citoquinas antinflamatorias como IL-10 y TG F-b. 

  

En el proceso infeccioso los componentes de la pared  celular de las bacterias Gram negativas  y Gram 

positivas y los fosfolípidos endógenos hacen que las células inflamatorias como los monocitos, macrófagos, 

granulocitos y linfocitos produzcan y liberen las citoquinas proinflamatorias. 

  

Se ha visto que los CD 14 están aumentados en pacientes con sepsis o politraumatizados y también en la piel 

de los quemados. 

 

La elevación inicial y luego la caída en el nivel de los CD 14 es el reflejo de una respuesta inmunológica 

generalizada. 

 

Los CD 14 tienen una gran variedad de funciones y pertenecen a un grupo de receptores llamados receptores 

de reconocimiento(PRRS). 

 

Estos receptores incluyen proteínas circulantes humorales en el plasma, receptores señaladores de fagocitosis 



 

 

 

13 

y varios otros receptores del sistema inmunológico, todos ayudan a la fagocitosis no sólo uniéndose a los LPS 

sino a las bacterias Gram (-) que son luego fagocitadas. 

 

También se ha postulado que los  CD 14 solubles actúan como transporte, llevando los LPS y transfiriéndolos a 

los HDL y así neutralizar su efecto tóxico. 
  

Recientemente se probó que los CD14 poseen una carga de superficie y ejercen una función protectora 

llevando a los LPS y células apoptóticas y presentándolas a otras células inmunológicas que las destruyen. 

 

Finalmente ha sido demostrado que en el tejido quemado el nivel de péptidos antimicrobianos está muy 

disminuido y la función de estos péptidos es bloquear la interacción de los LPS con los LBP dependientes 

(complemento independiente) y se detiene de esta manera, la internalización (fagocitosis) de una bacteria. 

 

Los LBP dependientes conforman una ruta independiente del complemento, y son proteínas de unión de 

lipopolisacáridos  y son los que transfieren los LPS a la HDL (L: lipopolisacaridos, B:Binding, P: protein). 

 

Por todo lo anterior, las funciones de los CD 14, es una ventaja que se encuentren elevados en un  intento por 

compensar el defecto en la respuesta inmunológica. 
  

Este posible efecto protector  de los CD 14 elevados inmediatamente  después de una quemadura se 

correlaciona con el hecho de que esta elevación se cree que ayuda a un mejor pronóstico de sobre vida en los 

pacientes quemados.   

 

Neumonía: 
 

Mientras que la infección es la causa más común de morbilidad y mortalidad, la infección en los pulmones es la 

más frecuente, más que las heridas. 

  

La traqueobronquitis es el precursor de la neumonía particularmente en los pacientes con lesión por inhalación. 

En estas lesiones por inhalación el 46% de los pacientes desarrollan neumonía a los 12 días de la lesión por 

inhalación. 

 
Tromboflebitis supurativa: 
 

Si se presenta, se debe hacer excisión de la vena comprometida. Se debe limitar la permanencia de un catéter 

intravenoso a 72 horas, esto reduce la incidencia de flebitis supurativa de 6.9% a 1.4%. Cuando se presenta 

este cuadro, los signos de inflamación locales están presentes en menos del 50% de los casos. 
 

Bacteremia y Septicemia: 
 

Se ha documentado que un 20.6% de los procedimientos para el cuidado de la herida, una excisión y 
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desbridación, producen bacteremia por consiguiente se debe usar profilaxis en estos pacientes. 

 

En un estudio de 25 años con 5877 pacientes por Manson y Asoc. Texas, se demostró que el 25% de los 

pacientes tuvo uno o más hemocultivos positivos, 26% de los pacientes murieron y 57% de estos que murieron 

tenían bacteremia. 

 

No hubo aumento en la mortalidad en los pacientes con bacteremia por organismos Gram positivos, pero si 

hubo un aumento significativo en los que tenían bacterias Gram negativas. 

 

La mortalidad por sepsis ha disminuido en algunos centros a 15%,  en otros a 4.3% debido a un tratamiento 

más racional y con nuevos armamentarios terapéuticos (desbridación, profilaxis, tratamiento tópico, centros 

especializados). 

 

Sistema Vascular: 

 

Las proteínas plasmáticas se dividen en albúmina (mantiene presión osmótica), globulinas y fribrinógeno. 

 

El plasma sanguíneo corresponde fisiológicamente al liquido extracelular, sin embargo, el plasma tiene un 7% 

de proteínas y el líquido extracelular sólo un 2%. 

 

Hay cambios fisiológicos y anatómicos en los vasos. 

 

Una quemadura de menos de 15% de superficie corporal tiene aumento de permeabilidad en los vasos, 

localizada.  Si esta quemadura es de más  de 30 %  la permeabilidad vascular está aumentada de una manera 

generalizada, en todo el organismo. En una quemadura de 40%, el paciente pierde aproximadamente el 25% 

del volumen plasmático y puede perderse hasta el 50% del volumen plasmático en cinco horas. Esta pérdida 

comienza a los treinta minutos de iniciada la lesión. 
 

Hay una inversión en la gradiente osmótica y se remueve más agua del sistema vascular. En una quemadura 

se identifican tres regiones, una central de coagulación, una alrededor de ésta, de estasis y la más afuera de 

hiperemia que pueden variar en su extensión si progresa la lesión. 

  

Los leucocitos polimorfonucleares se adhieren a la pared de los vasos, se acumulan en las lesiones y aumenta 

la resistencia venosa, todo esto produce aumento del edema. 

 

Hay microtrombos en los vasos y la sangre no será adecuada para la sobrevida de los tejidos y tampoco para la 

reparación. 
 

Se produce una reacción inflamatoria, edema severo, vasodilatación, aumento de la actividad osmótica 

extravascular, aumento de la permeabilidad microvascular a macromoléculas. 
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Todo esto va a producir un aumento en la viscosidad de la sangre, aumenta el volumen celular sanguíneo en 

vasos pequeños, hay trombosis y progresa la lesión, es decir la zona de hiperemia y de estasis pueden 

convertirse en una zona de coagulación. 

 

El tejido conectivo es un factor que limita el paso molecular, pero cuando se lesiona, los sitios antigénicos se 

exponen, los anticuerpos anticolágeno aumentan y son un factor que tiene que ver con la reacción inflamatoria. 

 

Las interpretaciones morfológicas de los cambios en la ultraestructura funcional de la barrera sanguíneo-

linfática en quemados parece ser producto de un aumento en el número de vacuolas y apertura de las uniones 

intercelulares,  debido probablemente a la contracción de las células endoteliales. Al principio esto es sólo en 

vénulas pero luego progresa a todo el túnel capilar. 

 

Aunado a esto se presenta un fenómeno de hemólisis inmediata, una o dos horas después de la quemadura 

que es de un 0.5% de los eritrocitos por porcentaje de quemadura de tercer grado (3°) y una hemólisis tardía de 

los dos a los siete días que es del 10% de los eritrocitos,  puede haber además,  una hemólisis de hasta un 

60% de la masa roja. 

 

Hay un aumento de la fragilidad de los glóbulos rojos y esferocitosis. 
 

 

Problemas renales: 

 

Una insuficiencia renal puede ocurrir como consecuencia de un problema generalizado que se deteriora más, al 

final, antes de la muerte, como parte de una falla orgánica, multisistémica o inicialmente por lesión renal por 

shock debido a una inadecuada resucitación. 

 

Al inicio de la quemadura los reportes hablan de una incidencia de 1.3 a 15.3% de insuficiencia renal y esta 

variación es grande porque se analizaron múltiples series estadísticas de pacientes con quemaduras de más de 

15%. Los protocolos son de varios países con diferentes niveles de medicina. 

 

La valoración renal es muy importante para evaluar un quemado y su evolución. 

 

Las series europeas y americanas reportan un estado oligúrico o un estado de insuficiencia renal de alto gasto 

en quemados de más de 40% de superficie corporal. 

 

La filtración glomerular está disminuida en quemaduras extensas pero menos que el flujo plasmático renal y las 

dos regresan a lo normal en un período temprano si el paciente es bien tratado. 

 

Las pruebas de función renal están diseñadas para situaciones comunes pero para catástrofes metabólicas hay 
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que tomar en cuenta muchos otros factores: 

 
El nitrógeno ureico y la creatinina: suben cuando 2 / 3 partes del parénquima renal está dañado (si se habla 

de daño renal). 

El sodio en la orina: Varía por cambios de flujo medular o tubular, por cambios hormonales, o por las 

soluciones intravenosas usadas.  

El volumen de orina: Cambia mucho, está aumentado en insuficiencia renal de alto gasto. 

La gravedad específica urinaria: No es confiable, si se dan proteínas es iso-osmolar con el plasma. 

Osmolaridad urinaria: Está alterada cuando hay pérdida de sustancias moleculares mayores en la orina. La 

cantidad de agua ingerida antes de la determinación, la varía. AI evaluar la función renal se debe tomar en 

cuenta la gravedad específica y la osmolaridad urinaria, si ambas están altas quiere decir que el riñón funciona, 

que tiene capacidad de concentración. 

 

Hay una publicación en Annals of Surgery de marzo de 1973 que todavía tiene vigencia en ayudar a predecir si 

un paciente gravemente enfermo puede presentar insuficiencia renal o no.  Se trata del aclaramiento de agua 

renal, que es la diferencia entre el volumen urinario y el aclaramiento osmolar (cantidad que debe ser excretada 

para mantener los solutos en solución, sin precipitar). 

 

Aclaramiento de agua libre: sube más de 100 luego baja a O (cero) tres días antes de que se presente la 

insuficiencia renal.  

C H20= V (volumen orina) - C osmolaridad (aclaramiento osmolar) 
 

C osmol. =  osmol.urinaria x volumen orina 

                       osmol. plasmática 
 

Lo normal es negativo = -25 a -100 cc/hora 
 

La relación:  osmol.urinaria   = de más de 1.7 indica buena capacidad de concentración 

                     osmol.plasmática                          . 

 

Esta fórmula puede predecir con 95% a 98% de certeza una insuficiencia renal. 
Para obtener la osmolalidad plasmática: se pide el examen al laboratorio o se usa esta fórmula: 

 

2 Na + glucosa + nitrógeno úrico  = OSMOLALIDAD PLASMÁTICA 

                                                        18               3 
 

Problemas Pulmonares: 
 

Son un problema serio,  de 11.33% a 15% de los pacientes presentan este tipo de problema. Son la mayor 

causa de muerte como complicación de una quemadura y resultan de una combinación de daño directo por 

inhalación o por complicaciones de un problema generalizado debido a una quemadura muy extensa o como 

parte de falla multisistémica. 
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Se observa en estos pacientes un edema de vías respiratorias, colapso alveolar, aumento del agua 

extravascular pulmonar, aumento de la extravasación de proteínas, disminución de la sustancia de  tensión 

superficial (surfactante), etc., todo esto exacerbado por la hipoproteinemia, infusión de cristaloides y 

elevaciones periódicas de la presión en la aurícula izquierda, agravados por otros problemas mencionados 

antes como son la producción de radicales libres de oxígeno, interleuquimias, prostaglandinas, tromboxanos, 

T.N.F.,  factor depresor del miocardio, etc. 

 

La quemadura pulmonar directa es casi imposible, sólo se produce con vapor de agua que trasmite 3000 veces 

más calor que el agua hirviendo. 

 

La lesión por inhalación en pacientes quemados aumenta la mortalidad de una manera considerable siendo el 

aumento de un 5% en pacientes sin inhalación y de un 49.5% con inhalación. 

 

El diagnóstico de lesión por inhalación se basa en los hallazgos con la broncoscopía (edema, inflamación, 

necrosis de mucosa, etc) y la necesidad de soporte ventilatorio. 

 

Los pacientes con una quemadura de un 20% o menos de superficie corporal que tienen una incidencia de 

lesión por inhalación baja (2%),  manifiestan una mortalidad  de 1% , pero si este mismo porcentaje de 

pacientes tienen  un 20% o menos de superficie corporal quemada y  presentan lesión por inhalación, la 

mortalidad sube a un 36% (Shrines Burn Institute, Galbeston, Texas). 

 

Thompson y Asoc. de este centro opinan que la lesión por inhalación es el factor determinante más importante 

de la mortalidad en el paciente quemado y afecta la mortalidad más que la edad y la superficie corporal 

quemada. También hacen énfasis en los factores de riesgo que aumentan la mortalidad en los pacientes con 

lesiones por inhalación como lo son: fumado, ingesta de alcohol y el uso de drogas. 

 

Sharas y Heimbech (Univer. of Washington, Seatle) en 1991, (Advances in Trauma & Critical care, Vol 6 Mosby-

year Book) revisaron el tema y encontraron una incidencia de lesión por inhalación en 10% a 20% de todos los 

pacientes hospitalizados por quemaduras. El monóxido de carbono desplaza al oxígeno de la molécula de 

hemoglobina y se forma carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina interactúa con la mioglobina del músculo 

cardiaco y con el complejo citocromo oxidasa de las mitocondrias, interfiriendo aún más con la utilización del 

oxígeno. 

 

La reducida afinidad por el oxígeno, de la carboxihemoglobina, disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos y 

disminuye también la mezcla venosa de oxígeno. 

 

La eliminación del monóxido de carbono (CO) depende de la concentración de oxígeno inhalado pues éste es 

intercambiado por el monóxido en la molécula de hemoglobina. 
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La eliminación de la mitad del monóxido se produce respirando 250 minutos al aire ambiental; en 40  ó 60 

minutos respirando el 100% oxígeno o, en 30 minutos, a dos atmósferas con oxígeno hiperbárico. Por esto es 

importante el transporte rápido de estos pacientes y el inicio de la oxígeno-terapia. 

 

Se presume que el nivel letal de carboxihemoglobina (COHb) es de más de 60%, pero no se correlaciona con la 

mortalidad por fallo respiratorio. Sin embargo, elevados niveles de COHb pueden dejar severas secuelas neuro-

psiquiátricas en los pacientes. 

 

El cianuro es otro componente letal de la lesión por inhalación de humo, pues inhibe el paso final de la 

fosforilación, uniéndose al complejo citocromo aa3, parando el metabolismo aeróbico de las mitocondrias. Esto 

resulta en una acidosis láctica, con asfixia celular, a pesar de haber un contenido normal de oxígeno en la 

sangre. Los síntomas de intoxicación por cianuro pueden confundirse con los de intoxicación por COHb, 

hipoxemia o ansiedad. 

 

El daño en el sistema respiratorio puede presentarse en vías respiratorias superiores, árbol traqueobronquial y 

en los alveolos. 

 

Entre los hallazgos más importantes están edema de labios, glotis, orofaringe, hasta lesiones más severas en el 

árbol traqueobronquial como daño epitelial, disminuida motilidad ciliar o daño ciliar, resultando en retensión de 

secreciones y reacción inflamatoria aguda pulmonar, que estimula a los macrófagos pulmonares a producir 

factores quemotáxicos de los leucocitos activando los neutrófilos con la liberación de radicales tóxicos libres de 

oxígeno y proteasas tisulares.   

  

El trauma directo a las vías aéreas causa aumento del flujo sanguíneo bronquial que aumenta aún más el 

edema y con el incremento de la perfusión hay un aumento en la fuga en la microcirculación, que produce 

obstrucción parcial de las vías aéreas bajas, asociado a broncoespasmo,  aumento  de  secreciones     

bronquiales, desacoplamiento entre ventilación y perfusión generándose una moderada hipoxia que es 

reversible. 

 

El daño alveolar es causado por el humo de plásticos en combustión y hay aumento de la permeabilidad del 

endotelio en la red capilar pulmonar que produce transducción de líquido rico en proteínas en el espacio 

intersticial y alveolar. 

 

Aunque hay varias técnicas diagnósticas que ayudan a detectar una lesión por inhalación (mapeo de xenón 

133, broncoscopía fibro-óptica), lo mejor sigue siendo una buena historia clínica, análisis clínico, examen físico 

y exámenes de laboratorio selectivos. 

 

Las radiografías no sirven para detectar una lesión  por inhalación tempranamente. 

 

Sharar y  Heinbach  recomiendan  gases  arteriales  seriados, carboxihemoglobina y determinación de cianuro 
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si estuviera indicado. Debido a que una lesión de vías respiratorias superiores puede asociarse a la aparición 

rápida de edema, que se agrava por el uso de grandes cantidades de líquidos en la resucitación, es importante 

determinar si una intubación profiláctica es necesaria. 
 

La administración de esteroides no tiene ningún valor en prevenir o proteger contra una obstrucción de vías 

aéreas. 
 

El aumento de la resistencia en las vías aéreas se debe a obstrucción más que a broncoespasmo pero el uso 

de broncodilatadores puede ser  necesario. Los  autores  hacen  énfasis  en  que  la carboxihemoglobina no 

puede ser determinada fácilmente al lado de la cama del enfermo y el oxímetro puede dar una sensación de 

falsa elevación de la saturación de oxígeno en pacientes con intoxicación por monóxido de carbono (CO). 

 

La presencia de una escara constrictiva circunferencial en el tórax, amerita escarotomía para mejorar los 

movimientos de inspiración, espiración. Es importante la medición de la relación Pa02 / Fl02 para determinar si 

se necesita oxigenación suplementaria. Una relación PaO2 / FIO2 de 200 a 400 indica lesión leve o moderada y 

requiere solo oxígeno, si esta relación está por debajo de los 200, es indicativo de lesión pulmonar severa y se 

hacen imperativas la intubación y la ventilación mecánica con altas concentraciones de oxígeno. Los autores no 

recomiendan el uso de antibióticos profilácticos en el tratamiento de la lesión por inhalación. 

 

La intubación sólo por edema severo debe ser mantenida de tres a cinco días y antes de extubar se debe 

desinflar el balón y escuchar la permeabilidad de la vía aérea, con el escape alrededor del tubo o haciendo 

visión directa con endoscopía fibro-óptica. Se debe hacer énfasis en el diagnóstico temprano de intoxicación por 

monóxido de carbono, midiendo los niveles de carboxihemoglobina y ésta se puede tratar con 02 al 100% con 

máscara, cánula nasal o intubación, con ventilador. 

 

Sharar y Heimbach demuestran que hasta la fecha no hay estudios que indiquen que el oxígeno hiperbárico sea 

de beneficio en estos pacientes. 

 

Es más peligroso para la vida del paciente la obstrucción mecánica debido al edema severo que el peligro de la 

intoxicación por CO. 

 

El paciente debe estar elevado 30° y no se debe extubar hasta que el edema facial haya cedido. Para hacerlo 

es necesario practicar una endoscopia y evaluar parámetros como: la fuerza inspiratoria negativa, volumen 

respiratorio total, frecuencia respiratoria, estado de conciencia y gases arteriales. 

 

Demling (Harvard Med.School, Boston) divide la lesión por inhalación en tres grupos: 

 

1. Lesión por el calor, localizada por encima de las cuerdas vocales 

2. La etapa de lesión por los gases  irritantes como monóxido de carbono, cianuro, ácidos, aldehídos. 

3. Etapa de las partículas: las de más de cinco micras se eliminan por nasofaringe y las de menos de 

cinco micras, se depositan en las vías altas y bajas. 
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Los mecanismos del daño pulmonar son complejos y los mediadores secundarios juegan un papel importante: 

oxidantes, proteasas, citoquinas, y otros neuropéptidos. 

 

Se producen atelectasias y los oxidantes inactivan la sustancia de tensión superficial (surfactante) lo cual 

resulta en colapso alveolar y aumento de los shunts  arterio-venosos pulmonares. 

 

El autor hace éntasis en que limitando los líquidos para mantener el pulmón “seco” sólo se aumenta la 

inestabilidad cardiopulmonar y la mortalidad. Tanto el exceso como el poco líquido pueden agravar la condición 

pulmonar de estos pacientes. 

 

Es importante el uso del P.E.E.P. (presión positiva espiratoria final) tempranamente para mantener las vías 

aéreas permeables.  

 

Se debe elevar el tórax del paciente 20° o 30°. 

 
En la etapa post resucitación, a los tres o cuatro días, comienza la separación de capas de mucosa dañadas 

que pueden causar obstrucción aérea y en esta etapa se puede producir un severo edema intersticial. 

 

Una causa común de error consiste en extubar los pacientes muy temprano, sin evaluar adecuadamente las 

lesiones en las vías aéreas inferiores y entonces se produce una falla en el soporte post anestésico, lo cual se 

manifiesta por respiración dificultosa, hipermetabolismo, aumento de C02. 
 

La etapa de inflamación - infección de la lesión por inhalación, se caracteriza por: aumento de la incidencia de 

infecciones nosocomiales pulmonares, fatiga respiratoria inducida por el hipermetabolismo, y desarrollo del 

síndrome de distress respiratorio del adulto. 

 

Todo esto se puede prevenir en parte si el paciente está en el lugar adecuado, en el tiempo  preciso, con el 

personal calificado desde el punto de vista científico, y humano y si se dispone del equipo necesario. 

  

Clark de Syracuse, New York hace un estudio de los pacientes con lesión por inhalación que se presenta en 

pacientes con o sin quemaduras, y la severidad de los casos es muy variable. Hay unos en los cuales el 

diagnóstico es obvio y otros en los que las manifestaciones clínicas se presentan tardíamente. 

 

Ocurre en un 20 a 30% de los pacientes quemados y en sus series, la mortalidad de la lesión por inhalación sin 

quemadura fue de 10% pero, en los que además había quemaduras fue de 30 a 50%. 
 

Clark hace notar que el diagnóstico de lesión por inhalación no es una indicación para intubación y soporte 

respiratorio, 12% de los pacientes sin quemaduras requirieron intubación en contraposición al 62% con 

quemaduras. Un tubo translaríngeo puede ser convertido a una traqueostomía sin problemas en los quemados, 
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sin embargo es mejor manejar la traqueostomía después de haber hecho una desbridación temprana y tener el 

área injertada. 

 

Cuando hay infección presente en el pulmón a menudo éste es el órgano detonante para una falla 

multisistémica. 

 

Los corticosteroides no están indicados, es más, su uso en pacientes con lesión por inhalación aumenta el 

riesgo de infección y muerte. 

 

Clark hace notar que el manejo de pacientes con quemaduras y con lesión por inhalación, requiere de un 

equipo integrado cubriendo todos los aspectos de la enfermedad por tres semanas o más. Las decisiones 

deben ser tomadas por un solo individuo experimentado porque se ha visto que las decisiones de “comités” 

resultan desastrosas. 

  

Los pacientes con sólo lesión por inhalación sin quemaduras, en uno o dos días mejoran. Si los pacientes 

tienen padecimientos previos como fibrosis pulmonar o bronquitis obliterante, que se demuestra con 

procedimientos diagnósticos, incluyendo una biopsia de pulmón, entonces sí se benefician del uso de 

corticosteroides. 

  

En un trabajo de Rue. y Asoc. (Fort Sam, Houston, Texas) demostraron que de 1256 pacientes entre 1985 y 

1990 con quemaduras, 330 (26%) tenían lesión por inhalación. En la comparación entre pacientes con y sin 

lesión por inhalación se encontró que, los que tenían lesión por inhalación tenían más porcentaje de área 

quemada (41.1% versus 18.3%) la frecuencia de intubación fue 79% versus 11%, la frecuencia de neumonía 

fue 38% versus 9% y la mortalidad fue de 29.4% versus 5%. La mortalidad predecible en un grupo de 1980 - 84 

sería de 41% en el grupo con lesión por inhalación. 

 

La presencia de lesión por inhalación en un quemado aumenta la mortalidad relacionada con la edad y el 

tamaño de la quemadura en un 20% a 40 %, en diferentes series y si además hay una neumonía, se aumenta 

en un 60% por encima del estimado por la edad y la extensión de la quemadura. En relación con el uso o no de 

la traqueostomía en estos pacientes, Jones y Asoc. (Cornell Medical Center, New York) 1989, revisaron 99 

traqueostomías y encontraron que la infección pulmonar invasiva se presentó en 72% de los pacientes 

traqueostomizados en contraposición con 47% de los intubados. La mortalidad en los pacientes con 

traqueostomía fue de un 59 %. 

 

Secuelas mayores se presentaron tardíamente en 28 pacientes con traqueostomía (28%) y éstas fueron 11 

estenosis, 9 fístulas traqueosofágicas y 3 fístulas traqueoarteriales. 

 

La gente joven responde más  con tejido hipertrófico y estenosis, y la gente mayor responde de una manera 

degenerativa con necrosis de pared traqueal y formación de fístulas. 
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Problemas Gastrointestinales: 
 

Las ulceras gástricas fueron descritas por primera vez por CurIing en 1842. 

 

Estas complicaciones aparecen dentro de las primeras tres semanas post quemadura, sobre todo en la 1a 

semana y, cuanto mayor sea la superficie corporal quemada, mayor es la posibilidad de tener estas úlceras. 

 

Las ulceraciones pueden ocurrir en todo el tracto gastrointestinal pero el sitio más frecuente es el duodeno, 

seguido en orden de frecuencia por estómago, esófago, yeyuno y colon. 

 

Con la ayuda de la endoscopía se ha probado que el 100 % de los pacientes con quemaduras de más de un 30 

% de superficie corporal, tienen cambios en la mucosa y el grado de severidad de esta lesión guarda relación 

con la severidad de la quemadura. 

 

El estudio endoscópico que es muy seguro, no sólo reconoce la lesión de la mucosa, sino el sitio de sangrado. 

Algunos de éstos pueden tratarse con calor con láser, o con el electrocauterio bipolar. 

 

Es necesaria la isquemia de la mucosa para que se produzca una úlcera por estrés. 

 

Clínicamente la totalidad de los pacientes que desarrollan este tipo de úlceras tienen algún período de shock, 

ya sea hemorrágico, cardiogénico o séptico, aunque sea transitorio.  Las úlceras en el quemado (Curling) se 

presentan de una manera un poco diferente a las de estos pacientes (estrés), se sitúan en el duodeno y el 

antro, aunque a veces pueden ser más proximales. 

 

Las úlceras de estrés se presentan más en curvatura mayor y porción proximal del estómago y progresan a la 

unión del cuerpo con el antro. El epitelio gástrico está cubierto por moco para protección y cualquier cosa que 

produzca isquemia hace que desaparezca este moco, y se pierde el efecto protector contra la difusión de los 

iones de hidrógeno. 

 

Hay trabajos como los de Heistings y Cols que demostraron que con la instilación de antiácidos se previene la 

formación de úlceras de Curling. Los pacientes tratados así,  tuvieron sangrado sólo en un 4% de los casos 

contra un 25 % de los no tratados con antiácidos. 

 

El tratamiento combinado de antiácidos y bloqueadores H2 contribuye a evitar cualquier tipo de sangrado en 

estos pacientes (Silen, Harvard, Boston). Para realizarlo, Se coloca un tubo nasogástrico y se instilan de 30 a 

60 cc de antiácido por hora y se cierra por una hora, luego se abre, se evacúa y se mide el pH, si éste es mayor 

de 3.5 se usan 30 cc y si es menor de 3.5 se usan 6Occ de antiácidos por hora. Si no se controla así el 

sangrado se usará el láser con endoscopía que ha demostrado 90-95% de efectividad en el control del 

sangrado gastrointestinal, con una incidencia de perforación de 1 a 2%. 
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Cuando estas medidas fallan, se usa terapia angiográfica mediante la oclusión de la arteria sangrante por 

embolización transcatéter.  El émbolo puede ser de sangre, de gelfoam, o de pequeñas espirales de metal. No 

existe un volumen grande de casos en los que se haya utilizado esta técnica para evaluar sus resultados 

adecuadamente. 

 

A pesar de todas estas medidas hay un 10% de casos que requerirán tratamiento quirúrgico. La mortalidad de 

la gastrectomía subtotal o total en estos pacientes es alta de 7 a 20% y actualmente lo más recomendado es 

una vagotomía con drenaje gástrico. Si aún así no cede el sangrado se procederá a la perfusión de vasopresina 

por la arteria gástrica izquierda y si esto falla se hará una gastrectomía total. 

 

Es importante el monitoreo de estos pacientes en una unidad de quemados, a veces una baja súbita del 

hematocrito significa que el paciente puede estar sangrando. 

 

En el caso de que ocurra un episodio mayor de sangrado en estos pacientes y no es tratado, el 30% tiene 

incidencia de otro sangrado severo. Si estos pacientes son operados por sangrado, tres cuartas partes vivirán 

para tolerar alimentación, pero la mitad morirán después. La perforación de una úlcera de estrés en estos 

pacientes se presenta en un 7 % o menos de los casos, pero tienen una mortalidad de un 90%.  

 

Es indispensable por esto, instaurar un tratamiento profiláctico con antiácidos y bloqueadores H2 desde el inicio 

de la quemadura. 

 
Íleo: la incidencia de íleo en los pacientes quemados es de 30% o más. Se debe tomar esto en cuenta a la hora 

de decidir si se inicia o no la alimentación oral. Si está presente se debe colocar un tubo nasogástrico y 

removerlo lo más pronto posible. 

 

Hay que recordar que el intestino es el órgano inmunológico  más grande del organismo, contiene el 65% del 

tejido inmunológico total del organismo y el 80% de las células productoras de inmunoglobulinas, por eso es 

sumamente importante un adecuado soporte nutricional científico restableciendo la ruta natural del organismo. 

 

Todo esto redunda en un beneficio directo para el paciente, con una más rápida recuperación, menos estancia 

en unidad de cuidados intensivo, menos periodo del uso de ventilación mecánica, menos días de uso de 

antibióticos y menos estancia hospitalaria. 

 

Actualmente el promedio de estancia internacional en unidades de quemados es de un día por cada 1% de 

quemadura. 
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RESUMEN DE LAS COMPLICACIONES DE ACUERDO CON LA ETAPA DE EVOLUCIÓN  DE LA LESIÓN: 
 

Etapa de Shock y etapa de Sepsis: 
Casi todos los pacientes internados en la Unidad están sujetos a sufrir complicaciones y antes de enumerarlas 

es indispensable  mencionar  algunas disposiciones importantes de la Asociación Americana de Medicina 

Critica: 

 

1- S.I.R.S: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.  Es una situación clínica con una o más de las 

siguientes condiciones: 

� Temperatura  superior a 38°C o inferior a  36°C 

� Pulso con una frecuencia de  más de 90 x minuto 

� Respiración con una frecuencia de  más de 20 x minuto o Pa O2  en menos de 32 mm Hg 

� Leucograma más de 12.000 o menos de 4.000 o más de 10% de bandas. 

 

2.- Sepsis: Se evalúa como SIRS más un sitio de infección documentado, con cultivo positivo de un sitio 
determinado. No necesariamente debe haber un hemocultivo positivo. 
 
 

3.- Sepsis Severa: Cuando hay sepsis con disfunción orgánica, hipoperfusión (acidosis láctica, oliguria,  
alteración del estado mental), hipotensión. 
 

4.- Shock Séptico: Se manifiesta como hipotensión inducida por sepsis  a pesar de la resucitación 
hidroelectrolítica, y además anormalidades por hipoperfusión. 
 

5.- M.D.D.S: Síndrome de falla multisistémica, que es la presencia de una falla orgánica en el paciente 
agudamente enfermo en el que la homeostasis no puede ser mantenida sin intervensión. 
 

COMPLICACIONES DURANTE LA FASE TEMPRANA O FASE DE CHOQUE: 
 

Pulmones: 
 

El paciente severamente quemado presenta una disminución de la función pulmonar causada por factores 

humorales como: histamina, serotonina y el tromboxano A2.  Esta situación es más grave en pacientes con 

lesión por inhalación y al dañarse los pulmones se presentan tres posibilidades: 

 

A.- Intoxicación por monóxido de carbono  que puede producir la muerte aún en el sitio del accidente. 
 

B.- Lesión por inhalación por encima de la glotis que resulta por lesión térmica de las partículas de humo, y que 
puede progresar hasta la obstrucción total de la laringe por edema. 

 
C:.-Lesión por inhalación por debajo de la glotis que puede causar fallo respiratorio agudo, por daño en los 
bronquiolos y alveolos  y es de pronóstico muy reservado. 

 
 

Corazón:  
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La respuesta es una disminución en el gasto cardiaco acompañada de un aumento en las resistencias 
periféricas. Se debe a dos factores, el primero es una acción directa miocardio depresora, por el efecto de 
algunas sustancias liberadas  por la lesión térmica, como el factor X de la citoquina de necrosis tumoral y otros 
que se analizaron antes.  El segundo es la acción indirecta de la hipoxia que resulta como consecuencia de la 
reducida perfusión de O2  en tejidos periféricos. 

 
El inicio de la terapia adecuada en forma temprana puede ayudar a aliviar estos problemas. 
 

Insuficiencia renal: Es causada por la disminución prolongada del flujo renal y en la mayoría de los casos se 
debe a una  inadecuada resucitación. 
 

Cerebro: Durante la fase de rehidratación puede haber hiponatremia que puede causar el síndrome de 
encefalopatía del quemado. 
 

Tracto gastrointestinal: La acción del ácido sobre la mucosa,  puede producir sangrado.   También están las 
úlceras de Curling. 
 

Ileo-paralítico:  Ocurre en los primeros dos días después de la lesión. 

 

Complicaciones hematológicas: Recordar la hemólisis aguda y tardía (pérdida de la capacidad de las células 
blancas para la defensa: quimiotesis, fagocitosis), pérdida de plasma, e inversión de la gradiente osmótica. 

 
COMPLICACIONES DURANTE LA FASE HIPERCATABÓLICA O SÉPTICA 
 

1- Pulmonares: Son la causa más importante de morbi-mortalidad y, entre los días 2 y 6, las anormalidades 
que causan compromiso de la función pulmonar son: 
 

I. Obstrucción de vías respiratorias superiores 

II. Disminución de la movilidad torácica 

III. Lesión por inhalación 

IV. Edema pulmonar 

V. Disfunción pulmonar inducida por anestesia y cirugía. 

 

Esto puede llevar a complicaciones más serias después de una semana como son: 

 

� Neumonía 

� Fallo respiratorio de origen metabólico por aumento del consumo de O2 y  aumento de CO2 en un 50-
100 %. 

� ARDS: Síndrome de falla respiratoria aguda del adulto. 

 

2-   Corazón: Falla cardiaca por efecto depresor de toxinas y otras sustancias analizadas antes y/o, a mal 

manejo de los líquidos. 

Hipertensión: Se produce en adultos y más frecuentemente en el adulto mayor. 

 

3- Vasculares: Tromboflebitis por infección, estasis, daño del endotelio y tendencia a la hipercoagulabilidad. 
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4-  Riñones ( insuficiencia renal ):  La presencia de esta complicación en esta fase de la quemadura es 

usualmente un problema serio, previo al choque séptico.  El tratamiento es complejo y el pronóstico reservado. 

 

5-  Cerebro:  Puede haber daño a las meninges en la etapa inicial y en la etapa tardía, daño cerebral como 

consecuencia de la sepsis que se manifiesta como encefalitis o absceso cerebral. 

 

6-  Gastrointestinales:   Alteraciones de la flora bacteriana con diarrea severa, que se puede agravar con la 

presencia de un ileo- paralítico.  Puede haber infartos sépticos del intestino. 

 

7- Metabólicas:  Puede haber trastornos en el metabolismo de la glucosa con la presencia de 

pseudodiabetes.  A veces la hiperglicemia requiere del uso de insulina.  El tratamiento no adecuado puede 

causar coma hiperosmolar. 

 

Es  importante saber que esta pseudodiabetes si es bien tratada, se resuelve en la fase temprana de la 

recuperación del paciente quemado. 

 

Después de describir las complicaciones tempranas y de la fase sepsis séptica, en el paciente quemado se 

debe insistir en que su causa es el Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual se produce por causas 

no infecciosas o causas infecciosas. 

 

8-  SIRS (Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica): Se puede desencadenar por  productos de 

bacterias  Gram  negativas (endotoxinas, péptidos, exotoxinas, proteasas) o de bacterias Gram positivas 

(exotoxinas, superantígenos y enterotoxinas).  Estos productos se unen a las células receptoras (macrófagos) y 

activan las proteínas reguladoras y como resultado el paciente presenta una respuesta inflamatoria bifásica: 

Pro- inflamatoria y anti- inflamatoria y esto causa la producción de citoquinas que actúan directamente 

causando daño a la función de órganos o indirectamente por la acción de mediadores secundarios (óxido 

nítrico, tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas y el complemento).  Juntos actúan activando la cascada de 

coagulación, la cascada de complemento y en general dañan las células endoteliales.  Clínicamente este 

momento corresponde al desarrollo de las complicaciones temibles como el ARDS (Síndrome de falla 

respiratoria aguda del adulto) o de DIC (Coagulación intravascular diseminada). 

 

El daño progresivo al endotelio celular conduce  a una disminuida perfusión orgánica causando falla 

multisistématica y muerte. 

 

En relación con la fase inflamatoria del paciente, creo importante transcribir un excelente artículo del Dr. Jesús 

Cuenca Pardo de México. Transcripción completa, con autorización del autor. 

 

“Cuando una persona sufre una quemadura se activan una serie de fenómenos tendientes  a reparar el daño y  

mantener el equilibrio interno.  Esto  se lleva a cabo gracias al estimulo que se produce en el sitio afectado que 

desencadena una respuesta inflamatoria sistémica con repercusiones homeostáticas, reparadoras, metabólicas 
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e inmunitarias. Se inicia con la liberación en cascada de sustancias químicas, como radicales libres de oxígeno, 

enzimas, mediadores químicos y hormonas; cada una con funciones específicas; algunas interactúan o 

complementan una función.  Al mismo tiempo existen mecanismos que regulan la función de estas sustancias 

químicas y evitan sus efectos adversos.  Estos mecanismos son suficientes para reparar el área afectada y 

mantener  el equilibrio interno en quemaduras que no son extensas ni profundas.  Cuando son extensas, o en 

pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas, los mecanismos reguladores con frecuencia suelen ser 

insuficientes y esto ocasiona que la respuesta inflamatoria sea exagerada, descontrolada y sistémica, que 

produce daño a los tejidos vecinos, con profundización de las lesiones, incluso a órganos distantes, como los 

pulmones, riñones, suprarrenales, intestinos y sistema nervioso, asimismo inhibe la respuesta inmunitaria y 

favorece el autoconsumo.  El paciente quemado grave fallece sin haber logrado mantener el equilibrio interno, 

con profundización de sus quemaduras, infección local y sistémica, disfunción de diferentes órganos vitales y 

severa desnutrición aguda”. 

  
Sustancias químicas que participan en la respuesta inflamatoria del quemado 
 
Existen muchas controversias y dudas acerca de la acción de las sustancias liberadas en el tejido quemado.  La 

aplicación de plasma en animales sanos, extraído de animales quemados, ocasiona una respuesta inflamatoria 

y metabólica similar a la que se produce en los animales quemados; esto demuestra que en el plasma viajan 

sustancias responsables de esta respuesta. La eliminación temprana del tejido quemado disminuye la 

respuesta sistémica, pero no la elimina, de esta manera  se deduce que las sustancias responsables se 

eliminan en forma inmediata a la lesión y que éstas continúan  liberándose ante la persistencia del tejido 

quemado. 

 

La aplicación de catecolaminas, cortisol  y glucagón en voluntarios, produce intolerancia a la glucosa, 

hiperinsulinemia y resistencia periférica a la insulina; sin embargo, no se produce proteólisis muscular, ésta se 

presenta al suministrar toxina de Escherichia coli, polisacárido que al viajar al torrente circulatorio activa los 

macrófagos y monocitos, que liberan mediadores químicos, como las interleukinas, (IL) factor de necrosis 

tumoral (FNT) y prostaglandinas (PG) e interactúan con las catecolaminas, cortisol y glucagón, produciendo 

fiebre, daño celular y proteólisis. En el paciente quemado se liberan grandes cantidades de catecolaminas, 

glucocorticoides y glucagón, así como toxinas que provienen del instestino y del tejido quemado; algunas de 

estas toxinas son polisacáridos similares a las de la E.coli, que activan a los macrófagos y monocitos, y a su vez 

liberan gran cantidad de mediadores químicos, que al interactuar con las hormonas homeostáticas producen 

proteólisis. Son las responsables de la hipercatabolia, hiperglicemia y resistencia periférica a la insulina del 

paciente quemado. 

 

El proceso se inicia con una liberación en cascada de varios mediadores químicos, algunos de ellos con función 

bien definida, y de otros que aún no se conoce su función específica.  Algunos son liberados en forma local, 

viajan al torrente circulatorio y estimulan a las células blanco distantes; otros actúan en células vecinas o 

interactúan dentro de la misma célula y otros más con función similar, que pueden tener una función inicial muy 

diferente a la que obtienen con el paso de los días.  Son varios los factores que determinan su función, primero 
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la liberación en el tiempo apropiado y la capacidad de estar en el sitio adecuado en las concentraciones 

suficientes; después, que no sean destruidos por las enzimas antes de su función, y por último, que tengan un 

receptor adecuado que no se encuentre ocupado por otro mediador con una función diferente. 

 

La respuesta se inicia cuando el tejido quemado activa a las fracciones del complemento C3 y C5 y la 

inmunoglobulina IGE, las que actúan en diferentes células, como las endoteliales, cebadas, macrófagos y 

plaquetas; éstas liberan una gran cantidad de mediadores químicos, radicales libres de oxígeno y enzimas.  Los 

macrófagos inician su función con la degradación de ácidos grasos (el más representativo es el ácido 

araquidónico) y la producción de radicales libres de oxígeno y de enzimas líticas.  Los catabolitos del ácido 

araquidónico forman mediadores químicos, como los leucotrienos, prostaglandinas y lipoxinas.  La función 

principal  de estas sustancias es  la vasodilatación y la activación de los polimorfonucleares. La vasodilatación 

inmediata y más importante se produce en el paciente quemado principalmente por la acción de radicales libres 

de oxígeno y de histamina.  La vasodilatación permite el paso de los polimorfonucleares (PMN) desde el 

torrente sanguíneo hasta el sitio de la lesión, con el efecto adverso de fuga de grandes cantidades de plasma, 

que en lesiones extensas puede ser muy importante y llevar al paciente a una severa hipovolemia. 

 

Otras sustancias químicas las liberan no sólo los macrófagos y otras células; algunas participan en la 

vasodilatación, como la histamina, bradikinina, serotonina, leucotrienos, etc.  De otras no se conoce en forma 

exacta su función o puede parecer contradictoria, como el FNT(factor de necrosis tumoral), a los factores de 

pro-coagulación, agregación plaquetaria y los tromboxanos, se les ha relacionado con la profundización de las 

quemaduras, el catabolismo y la falla orgánica múltiple, así como la limitación del daño y reparación de las 

heridas. 

 

La acción de todas estas sustancias la controlan mecanismos reguladores, como las enzimas, barredores, 

sustancias que las captan y alejan del sitio productor y,  por su catabolismo en diferentes órganos, como el 

pulmón e hígado. 

 

Una vez que el tejido quemado se ha destruido y fagocitado, se producen factores de crecimiento,  que tienen 

su origen en diferentes células, como las endoteliales, queratinocitos, macrófagos y plaquetas. 

 

Los factores de crecimiento se liberan en forma de cascada, iniciando por el PDGF, (factor de crecimiento 

derivado de las plaquetas) que rápidamente se transforma en TGF-B (factor de crecimiento transformador beta), 

factor de crecimiento de los queratinocitos, de crecimiento epitelial, de crecimiento derivado endotelial y de las 

plaquetas y de crecimiento transformador.  Todos estos factores intervienen en la reparación de la quemadura.  

Unos, incrementando la mitosis en los queratinocitos y otras células  

epidérmicas, con la subsiguiente epitelización; otros, en la angiogénesis y fibroplasia, con el cierre de las 

heridas por contracción.  En el sitio de la lesión se liberan glucoproteínas, que forman una red o esqueleto que 

sirve de adherencia y desplazamiento a células, como plaquetas y fibroblastos.  Estas glucoproteínas, como la 

fibronectina, estimulan la producción de mediadores, que participan activamente en la angioplasia, fibroplasia, 

reepitelización y en el proceso inflamatorio. 
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En los casos en los que el tejido quemado no se haya retirado, o se agrega una infección, el proceso 

inflamatorio persiste, pero en forma no controlada.  Los macrófagos, PMN y otras células continúan produciendo 

gran cantidad de enzimas, radicales libres de oxígeno y FNT, los sistemas reguladores resultan ser 

insuficientes, lo que ocasiona daño en el tejido vecino, con profundización de las quemaduras; asimismo, estas 

sustancias pasan al torrente circulatorio y al llegar a órganos distantes, como el hígado, pulmón y 

suprarrenales, producen gran edema y daño, y esto altera su funcionamiento. A estos factores se agrega la 

acción de los tromboxanos y los factores pro-coagulación, que producen trombosis y zonas de infarto, con lo 

que el daño a estos órganos se incrementa.   

 

La base fisiopatológica de la falla orgánica múltiple en el paciente quemado es una respuesta inflamatoria 

exagerada. 

 

Los radicales libres de oxígeno y las enzimas producidas por los macrófagos, los PMN y las células 

endoteliales, producen lisis del tejido dañado y de las bacterias que contaminan la quemadura para que 

después sean fagocitadas.  Los radicales libres de oxígeno,  junto con la histamina, leucotrienos y 

prostaglandinas son los responsables de la vasodilatación.  Existen mecanismos reguladores que evitan que 

estos radicales ocasionen daño en los  tejidos vecinos o en órganos distantes cuando viajan al torrente 

circulatorio; la acción enzimática de las dismutasas, catalasas y peroxidasas los transforman en oxígeno 

molecular y agua; barredores como la albúmina los retiran del tejido dañado; amortiguadores como la 

hemoglobina y transferrina los captan, y bloqueadores como las vitaminas A, C y E  evitan los efectos adversos 

sobre las células.  La acción descontrolada de los radicales libres de oxígeno produce daño tisular, alteraciones 

en el ARN y ADN y profundización de las quemaduras.  Se ha demostrado incluso en lesiones menores al 6%, 

que al viajar al torrente circulatorio e interactuar con los mediadores químicos, ocasionan alteraciones en el 

ADN y ARN de hepatocitos de animales de experimentación.  En quemaduras extensas en las que se ha 

agregado un proceso infeccioso, su acción está descontrolada, lo que ocasiona daño a los tejidos profundos y 

contribuye en forma significativa en la falla orgánica múltiple.   

 

Se han recomendado diferentes medicamentos para bloquear su acción, como domoso, dimetiltiourea, 

cimetidina, alopurinol, indometacina, deferoxamina e ibuprofen; sin embargo, el procedimiento que ha 

demostrado mayor eficacia en la actualidad es el retiro temprano del tejido quemado. 

 

Los  óxidos  nitroso  y  nítrico,  (NO2 , NO3)  provienen de la degradación  de la arginina, y tienen tres isoformas, 

dos de ellas consideradas como constitutivas y otra que es inducida por los macrófagos y hepatocitos.  Las dos 

primeras producen óxidos nitrosos relacionados con eventos fisiológicos y  la tercera con eventos patológicos. 

En el quemado son varias las sustancias que pueden inducir su formación, como  

TNF, IL1, IL2 y lipolisacáridos. Estos óxidos son potentes vasodilatadores que evitan la agregación plaquetaria, 

por lo que se ha considerado  que, la posibilidad de tromboembolia en el paciente  quemado es mínima gracias 

a su acción; tienen efectos citotóxicos y citostáticos, interactúan con los radicales libres de oxígeno en la lisis de 

los tejidos dañados, participan en la vasodilatación inmediata del quemado y en la falla orgánica múltiple. 
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El factor de necrosis tumoral, es un polipéptido de alto peso molecular, liberado principalmente en los 

macrófagos monocitos, también puede ser liberado en pequeñas cantidades por los queratinocitos, por 

estimulación del complemento activado, por endotoxinas bacterianas  y por hipoxia e hipovolemia.  No se 

conoce bien su función durante la fase inflamatoria; tiene un efecto citotóxico local y sistémico, por lo que se le 

ha relacionado con el incremento del daño local y con la falla orgánica múltiple.  Interviene en la activación, 

marginación y migración de los PMN y fibroblastos y participa en la síntesis colágena;  junto con las 

catecolaminas y glucorticoides, produce lisis muscular y catabolismo.  Durante la translocación bacteriana y 

sepsis se observa un incremento de este factor. 

 

El TNF estimula a los macrófagos catabolizando el ácido araquidónico, con aumento en la producción de 

algunas citoquinas, como leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos.  Los pacientes que mueren tienen un 

aumento considerable, y en los  que sobreviven, la elevación es mínima durante los primeros días. 

 

Los leucotrienos son derivados del ácido araquidónico, producidos principalmente por los monocitos y 

macrófagos; participan en la vasodilatación y estimulan  a los polimorfonucleares en la síntesis de enzimas y 

radicales libres de oxígeno y contribuyen a la migración y quimiotaxis. 

 

Las interleucinas son producidas por los macrófagos, monocitos, queratinocitos, fibroblastos y células 

endoteliales; actúan liberándose en forma de cascada y poseen acciones como contribuir en la fase inflamatoria 

del paciente quemado, tener acción quimiotáxica sobre los queratinocitos, PMN, monocitos y linfocitos, y 

controlar la respuesta inmune mediata y celular. La IL3 y la IL 5   estimulan la acción de los linfocitos.  La IL4 que 

fue descrita en forma inicial  como factor de crecimiento de los linfocitos B,  interactúa con el G-GSF (factor de 

estimulación de colonias de granulocitos) en la formación de colonias celulares. La IL6 regula la producción de 

otras citoquinas, como el factor de estimulación de colonias de granulocitos, (G-CSF) estimula a los hepatocitos, 

células B y otras involucradas en la respuesta inflamatoria del quemado (este factor se encuentra elevado en 

los casos de sepsis).  La IL8 es quimiotáctica para los granulocitos y activa su función bactericida, se encuentra 

muy elevada en los ataques masivos de  la infección. 

 

Las prostaglandinas,  derivadas del ácido araquidónico, son producidas principalmente en los macrófagos y 

monocitos.  Juegan un papel importante en la fase inflamatoria; son potentes vasodilatadores que contribuyen  

junto con las catecolaminas, glucocorticoides y TNF a la lisis muscular y al catabolismo.  Participan con las 

interleucinas estimulando la acción de los linfocitos T supresores y disminuyendo  la respuesta celular mediada, 

favoreciendo de esta manera las infecciones. 

 

Factores de crecimiento 
 

El EGF (factor de crecimiento epitelial) es un péptido de 53 aminoácidos, producido en diversos sitios, como 

plaquetas, queratinocitos y células del aparato digestivo, cerebral y renal que estimula la mitosis y la síntesis de 

ARN y ADN de los queratinocitos y fibroblastos. Favorece la formación de una matriz sobre la cual migran los 
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queratinocitos y fibroblastos para la epitelización y contractura de las lesiones.  Además del papel importante en 

la reparación de las heridas, tiene un efecto hepatotrófico y participa en la reparación intestinal y renal. 

 

El PDGF (factor de crecimiento derivado de las plaquetas) considerado como el factor más potente en la 

reparación de las heridas, es un péptido que se origina en las plaquetas.  Tiene una acción vasoconstrictora; 

activa la mitosis y quimiotaxis de los fibroblastos PMN, queratinocitos, monocitos y células endoteliales.  Es el 

primero en aparecer, (se ha detectado antes de 24 horas postlesión) ya que las plaquetas llegan en forma 

inmediata al sitio de lesión y con ellas la liberación de este factor.  Es precursor en cascada de otros factores de 

crecimiento. 

 

EL FGF (factor de crecimiento de los fibroblastos) es un péptido derivado de los fibroblastos; tiene dos 

presentaciones: una ácida y otra alcalina.  Aumenta la mitosis de los queratinocitos y fibroblastos, da fuerza 

tensil a la colágena que se forma y favorece la epitelización.  La interleucina 11 (IL1) tiene acción quimiotáctica 

sobre los queratinocitos, PMN y linfocitos, y no tiene acción sobre los fibroblastos.  El TNF estimula la 

proliferación de fibroblastos y modula la acción de la colagenasa. 

 

Los tromboxanos, derivados de las plaquetas, tienen una acción vasopresora, que favorece la aglutinación de 

las plaquetas, aumenta la hipertensión en el circuito pulmonar, contribuye al síndrome de distress respiratorio 

en el paciente quemado e interviene en la profundización de las quemaduras y en la falla orgánica múltiple.  Las 

prostaglandinas regulan su acción manteniendo el equilibrio. 

 
Principales órganos involucrados en la fase inflamatoria del quemado 

 

Los intestinos de pacientes quemados sometidos a isquemia y a falta de alimentos, favorecen la proliferación 

bacteriana y la producción de grandes cantidades de toxinas, que cuando son liberadas, pueden pasar al 

torrente circulatorio y ocasionar daño a órganos distantes como el pulmón y contribuyen al aumento del 

descontrol de la respuesta inflamatoria sistémica.  En forma local activan a los macrófagos localizados en las 

placas de Peyer, los que liberan enzimas, radicales libres de oxígeno y mediadores químicos, que contribuyen 

al descontrol de la respuesta inflamatoria.  En los intestinos de los animales quemados se libera un polisacárido 

que tiene una acción depresora en el miocardio y se le ha relacionado con el factor depresor del miocardio, 

descrito por Baxter; sin embargo, en el humano no ha sido posible aislar este factor, además de que al iniciar la 

reanimación con líquidos, se encuentra un aumento en el factor de eyección cardiaca y del gasto cardíaco, 

datos que no apoyan la teoría de que exista un factor depresor.  En un estudio realizado en ratas, se demostró 

que la aplicación de antibióticos en el tubo digestivo disminuía la presencia de bacterias en los nódulos 

linfáticos y la respuesta inflamatoria sistémica.  En el paciente quemado, la alimentación temprana es el factor 

más importante en la prevención de la translocación bacteriana y sus efectos adversos. 

 

El pulmón es un órgano importante en la respuesta inflamatoria del paciente quemado.  Es bien conocida su 

capacidad  para producir radicales libres de oxígeno, mediadores químicos y vasodilatadores, así como la de 
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destruir bradicininas y algunos mediadores químicos.  Los tromboxanos, el factor de necrosis tumoral y los 

radicales libres de oxígeno pueden producir daño pulmonar.   

 

Los polisacáridos y algunas otras sustancias pueden activar a los neumocitos, los que a su vez producen 

radicales libres de oxígeno, vasodilatadores y mediadores químicos, aumentando la respuesta inflamatoria 

pulmonar, con edema, alteración del factor surfactante, obstrucción bronquial e hipoxia.  De  la misma manera, 

al pasar al torrente circulatorio, estas sustancias contribuyen al descontrol de la respuesta inflamatoria sistémica 

del paciente quemado. 

 

El hígado del paciente quemado también se afecta.  Se ha demostrado en animales de laboratorio, que  incluso 

en quemaduras de menos de  10% se producen cambios en el ADN y ARN de los hepatocitos, así como 

edema, de tal manera que este importante órgano, no puede cumplir con sus funciones de catabolizar 

hormonas y mediadores químicos, que permanecen más tiempo en el torrente circulatorio y no puede sintetizar 

proteínas como la albúmina, con su consiguiente disminución. 

 

La falla orgánica multisistémica se puede presentar como evento final en el paciente quemado que no ha 

logrado mantener el equilibrio interno.  Su base fundamental es una respuesta inflamatoria descontrolada.  Los 

radicales libres de oxígeno, TNF, las enzimas y fibronectina, entre otros, ocasionan daño directo en órganos 

distantes a las quemaduras, con gran edema e hipoxia de las células contenidas en estos órganos y severa 

disfunción de ellas. 

 

También se ha involucrado a los tromboxanos y factores procoagulación, al favorecer la formación de trombos 

que obliteran las arterias nutricias de estos órganos, con grandes zonas de infarto. 
 

 
 
 
Principales células involucradas en la fase inflamatoria del quemado 
 

Son diversas las células involucradas en el proceso inflamatorio del paciente quemado.  Al macrófago y 

monocito se les ha considerado como los principales reguladores del proceso.  Inician su acción al ser 

activados por la presencia del tejido quemado, esto es, colágeno y polisacáridos destruidos  inician su acción 

con la degradación de ácidos grasos y el más importante es el ácido araquidónico.   

 

Los radicales libres de oxígeno que producen los leucotrienos y la histamina, son los principales involucrados 

en la vasodilatación que se presenta en forma inmediata en el tejido dañado.  Produce leucotrienos, que al 

activar a los PMN favorecen su migración y acción en el área afectada,  y en unión con éstos actúan en la lisis y 

fagocitosis del tejido quemado y de bacterias que contaminan el tejido.   

 



 

 

 

33 

Liberan grandes cantidades de interleucinas, principalmente de la 1 a la 6, que tienen por acción bloquear en 

forma inmediata a los linfocitos y permiten actuar a los PMN; una vez llevada esta acción de limpieza se libera 

la acción de los linfocitos, dando paso a los mecanismos de acción humoral mediato y tardío.   

 

Producen mediadores químicos involucrados en la reparación de las heridas, como el factor de crecimiento 

epitelial y el TNF, que en forma secundaria tienen una acción  angioblástica y fibroplástica. 

 

Los polimorfonucleares, al encontrarse en la circulación sanguínea, son activados principalmente por los 

leucotrienos y esto hace que aumente su actividad mitocondrial.  Una  vez activados continúan su viaje, 

sufriendo una marginación periférica, sobre todo en los pulmones y en los sitios de la quemadura.  En las 

células endoteliales que han tenido cambios en su tono, producen vasodilatación, que facilita la diapédesis de 

los PMN, los que pasan al espacio intersticial y producen una gran cantidad de enzimas y radicales libres de 

oxígeno, sustancias que favorecen la lisis del tejido quemado y de bacterias residuales, para después ser 

fagocitados. Una vez que cumplen su acción limpiadora, son fagocitados por los macrófagos y monocitos. 

 

Los linfocitos T supresores tienen una respuesta de inhibición durante la fase inmediata a la lesión.  Esta 

respuesta de inmunosupresión se ha relacionado con la liberación de PGE2,  e IL2,4 y 5 y puede ser la causa de 

las infecciones del paciente quemado en la etapa mediata. En forma inicial esta inhibición se justifica, ya que el 

organismo necesita en forma inicial una acción limpiadora, la que realizan los PMN.  Una vez complementada 

su acción debería permitirse la acción de los linfocitos, pero en ocasiones persiste el tejido quemado y la 

liberación de PG e IL continúa, con lo que se perpetúa la acción inmunosupresora. 

 

Las células endoteliales juegan un papel importante en la fase aguda: liberan gran cantidad de radicales libres 

de oxígeno que contribuyen a la acción vasodilatadora facilitando la migración de los PMN y producen 

otros mediadores químicos, que incluyen factores de crecimiento. Sobre estas células tienen acción el 

TNF los TGF alfa y beta, factores de crecimiento derivados de las plaquetas y la IL8 con una acción de 

angiogénesis y revascularización del área afectada. 
 

 
COMPORTAMIENTO ESTADÍSTICO 

PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD NACIONAL DE QUEMADOS 

Pacientes Atendidos 
Año 

Del Área de atracción No del Área Total 

1991 32 22.38% 111 77.62% 143 

1992 44 23.40% 144 76.60% 188 

1993 44 23.28% 145 76.72% 189 

1994 44 24.31% 137 75.69% 181 

1995 18 16.82% 89 83.18% 107 

1996 41 59.42% 28 40.58% 69 

1997 84 71.19% 34 28.81% 118 
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1998 59 56.19% 46 43.81% 105 

1999 41 36.94% 70 63.06% 111 

2000 56 36.36% 98 63.64% 154 

2001 45 33.58% 89 66.42% 134 
 2002* 26 34.21% 50 65.79% 76 

 
 

 

 
 

Protocolo para el tratamiento de las quemaduras en el Adulto 
 

Se presenta aquí una manera lógica, razonada científicamente, de tratar a los pacientes con quemaduras, la 

cual nos obliga a estar constantemente en contacto con la fisiología, la fisiopatología, la bioquímica, las 

alteraciones en el ámbito de la de biología celular y molecular para poder ofrecer a nuestros pacientes un 

adecuado tratamiento. 

 

Se debe recordar que una quemadura de 2° y 3° de más del 15 a 20% de superficie corporal, produce una 

lesión multisistémica severa que debe ser tomada en consideración para tratar estos pacientes, pues incide 

directamente en la morbi-mortalidad de los pacientes quemados. 
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FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA CORPORAL QUEMADA: 
                   Nota: No se aplica la regla de los 9 porque tiene 50% de error 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ingresar el paciente al servicio de emergencias se debe evaluar como cualquier paciente con trauma severo: 

 

1- Vías respiratorias: deben estar permeables. Si ha habido inhalación severa se debe intubar. 

2- Vías periféricas; una o dos buenas vías. 

3- Ingresarlo a la Unidad de Quemados donde se procederá a hacer los exámenes de laboratorio y                     
gabinete necesarios (electrolitos, hemograma, gases arteriales, orina, etc.) 

 
4- Calcular el porcentaje de área quemada y su profundidad e iniciar de inmediato la resucitación 

hidroelectrolítica. 
 

5- Lavar bajo anestesia en los tanques de Hubbard y cubrir con sulfadiazina de plata las áreas lesionadas. 
 

6- Tétanos: si hay inmunización previa se administra toxoide, si no, se usará 250 u. de gammaglobulina 
humana, hiperinmune antitetánica. 

 
7- Pasar al paciente a un cuarto a temperatura ambiente sin corrientes de aire. 

8- Si hay quemadura de manos,  colocar férulas con dedos en extensión. 

9- No romper las vesículas, pues son un apósito biológico y evitan pérdida de líquido. 

 
Cálculo de líquidos: 

La fórmula que se usa es la de Parkland:  4cc Lactato de Ringer x Kg x % quemadura 
Se da la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las otras 16 horas restantes. 

 

Área Corporal                Porcentaje (%) 
 cabeza                  7 
 cuello              2 
 tronco anterior                              13 
 tronco posterior     13 
 glúteo derecho                           2.5 
 glúteo izquierdo               2.5 
 genitales      1 
 brazo derecho                 4 
 brazo izquierdo                 4 
 antebrazo derecho     3 
 antebrazo izquierdo     3 
 mano derecha                   2.5 
 mano izquierda                 2.5 
 muslo derecho                 9.5 
 muslo izquierdo     9.5 
 pierna derecha                 7
 pierna izquierda     7 
            pie derecho      3.5 
            pie izquierdo                    3.5 
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Se usa así pues la pérdida masiva de plasma en las lesiones ocurre en las primeras 12 horas y en las 

siguientes 16 horas se utiliza menos líquido de reposición. Cuando se usan los líquidos de resucitación  

es necesario evaluar cuán eficaces son y para esto ayuda la medición del volumen de orina por hora (30-50cc), 

una frecuencia cardiaca en menos de 120 x minuto y la presión arterial normal.   Se debe recordar que los niños 

frecuentemente desarrollan hipertensión. 

 

Pacientes de edad avanzada y aquellos que toman bloqueadores, pueden no tener taquicardia y además si 

tienen problemas médicos agregados se podría necesitar una presión venosa central o una línea para presión 

capilar pulmonar y medicamentos inotrópicos. 

 

El mejor indicador de perfusión de órganos vitales es el volumen urinario. Se ha demostrado que el riñón puede 

tener una disminución del 50% de su flujo, mientras que los otros órganos tienen perfusión normal, esto quiere 

decir que, cuando el volumen de perfusión de los riñones es normal, también lo es el de los demás órganos. 

 

Cuando se usa el volumen urinario como un parámetro para la adecuada resucitación, algunos problemas 

pueden presentarse como: 

1- Los pacientes quemados pueden tener glucosas altas y glucosuria y en este caso se debe hacer 

mediciones frecuentes de glucosa urinaria, para determinar si el volumen urinario se debe a diuresis 

osmótica o a una resucitación adecuada. 

2- El uso de soluciones salinas con Lactato, pueden producir orina por natriuresis y el volumen urinario 

no va a reflejar una resucitación adecuada. 

3- Pacientes con mioglobinuria, requerirán manitol, además de grandes volúmenes  de líquidos de  

resucitación para prevenir la precipitación del pigmento en los túbulos renales y el paciente tendrá un 

volumen urinario mayor. Pacientes con lesiones severas por inhalación pueden requerir 40% más de 

líquido en las primeras 24 horas, y aquellos en los que se atrasa su resucitación inicial, pueden requerir 

más líquidos. 

 

Pacientes que requieran escarotomías en varias áreas, para restaurar la circulación normal, pueden sufrir de un 

súbito aumento de volumen por disminución de edema en los sitios de la escarotomía o al contrario, pérdida de 

volumen por pérdida de sangre en estos sitios. 

 

Pacientes  con quemaduras eléctricas pueden requerir mayor cantidad de líquidos de resucitación, pues la 

lesión puede ser más profunda de lo que se ve y la lesión por porcentaje de superficie es difícil de calcular. 

 

Personas en tratamiento crónico con diuréticos por hipertensión o ascitis, tienen un déficit de volumen pre-

existente, que requerirá un aumento en las necesidades de restauración de ese volumen. 

 

Pacientes en estado de intoxicación etílica, pueden requerir mayor cantidad de líquidos de resucitación y 

además el efecto diurético del alcohol puede interferir con la evaluación del volumen urinario como guía para la 

resucitación. 
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Los drogadictos pueden estar desnutridos y deshidratados y requerirán una mayor cantidad de líquidos para su 

resucitación. 

 

Hay varios tratamientos de resucitación que tienen sus pros y sus contras, pero la solución Lactato de Ringer es 

casi isotónica y produce pocas anormalidades  metabólicas  aún  administrada  en  grandes cantidades. 

Siempre habrá edemas e hiponatremia en las primeras 24 horas. Soluciones hipertónicas de suero salino con 

Lactato (Monaffo) también son efectivas en la resucitación, con menos volumen de líquido. La carga de sodio es 

la misma después de 48 horas. 

 

Con el uso de las soluciones hipertónicas, se deben controlar cuidadosamente los electrolitos y aunque este 

régimen puede disminuir el edema o posiblemente prevenir la escarotomía, no aumenta la sobrevida. 

 

La fórmula de Brooke que usa coloide en la etapa de resucitación, resulta  igualmente efectiva a la de Parkland 

o la de H.L.S., pero debido a su contenido de proteínas puede causar más edema, pues las proteínas se 

extravasan por capilares dañados, en las primeras 12 horas. El  trabajo de Goodwin et al. también mostró un 

aumento en el agua extravascular pulmonar en pacientes en los que se usó coloide como parte inicial de la 

resucitación. 

 

En el New York Hospital-Cornell, con una admisión anual de mil quemados, se usa la fórmula de Parkland en 

las primeras 24 horas. El volumen urinario por hora es evaluado y los líquidos se ajustan de acuerdo con éste. 

No se usan bolus de líquido pues puede aumentar el edema tisular y causar edema pulmonar. 

 

Un aumento o una disminución constante en el volumen de líquido administrado, es mejor que un bolus. El 

volumen urinario se debe mantener entre 30-6Occ/hora en el adulto y 1 ml x kg x hora en los niños. Los 

pacientes pediátricos también son resucitados con Lactato de Ringer, pero se debe controlar muy bien la 

glicemia. 

 

Si hay hipoglicemia se debe cambiar el líquido a dextrosa 5% en Lactato de Ringer. Esta hipoglicemia se debe 

a que los niños y los infantes tienen bajas reservas de glicógeno. 

 

Basándonos en los trabajos de O'Neil y de Merrell, que demostraron que la resucitación en los niños usando la 

fórmula de Parkland, es insuficiente, los líquidos iniciales en el paciente pediátrico se calculan con el 

mantenimiento, más el cálculo de Parkland y el total se da como Lactato de Ringer. 

 

Cuando en el adulto se presenta mioglobinuria o hemoglobinuria se aumenta el volumen de líquidos y se añade 

bicarbonato para alcalinizar la orina, tratando de tener un volumen urinario de 100 a 150 cc por hora. 
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Indicaciones para el uso de Presión Venosa Central:  
 

1- Fracaso en resucitación. 

2- Extremos de edad. 

3- Enfermedad cardiaca preexistente. 

4- Insuficiencia renal 

5- Lesión por inhalación (severa) 

6- Uso de P.E.E.P. alta. 

7- Historia de alcoholismo o cirrosis. 

8- Quemaduras masivas sin vías periféricas permeables. 

9- Quemaduras eléctricas severas 

 

Razones para el uso de líquidos en mayores cantidades: 
 

1- Lesiones por inhalación. 

2- Resucitación retardada. 

3- Quemaduras eléctricas masivas. 

4- Escarotomías. 

5- Terapia crónica con diuréticos. 

6-Uso de alcohol o drogas. 

7-Uso de manitol en mioglobinuria. 

 
Requerimientos de líquidos para el segundo día: 
Durante las segundas 24 horas se administra una solución de albúmina al 5% en un volumen de 0.5cc x % x 

peso en Kg. Se pasa en un período de 4 a 8 horas. 

 

Originalmente se usaba plasma fresco congelado, pero con el problema de transmisión de la hepatitis y HIV, 

esto se ha abandonado.  Si hubiera enfermedad hepática preexistente o problemas de sangrado, podría usarse 

este plasma.  

 

Durante estas segundas 24 horas, el Na+ total está elevado debido a los líquidos de resucitación y el paciente 

pierde agua y un poco de Na+ a través de las quemaduras.  Esta pérdida se debe reemplazar usando dextrosa 

al 5%,  25cc / hora + % de área quemada x superficie corporal en m2. Se ajustará el Na+ si hubiera cambios 

abruptos.  

 

Se debe evaluar el sodio urinario para diferenciar entre la sobrehidratación hipotónica y una depleción de Na+ y 

se debe tener presente que los niños tienen menos reservas de Na+  que los adultos. 
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Sobrehidratación: Na+ (Sodio)  normal y orina diluida. 

Depleción de ion sodio: Sodio (Na+)  bajo en orina. 

 

Después de  48 horas hay una reabsorción gradual de los edemas y los líquidos se administrarán de acuerdo 

con las necesidades. Aumenta la diuresis, se pierde 1 ó 2Kg x día hasta llegar al peso normal (antes de 

quemado). 

 

Medir el peso diariamente ayuda a evaluar la pérdida de líquidos o identificar aquellos casos que tienen 

problema en movilizar líquidos. A medida que se reabsorbe el Na+ el  paciente puede ser susceptible de 

presentar un edema pulmonar sobre todo si ha habido lesión por inhalación. 

 

El paciente debe ser monitoreado y examinado frecuentemente. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN: 

 

Por tratarse de una Unidad Nacional se admiten de todo el país. 

 

- Quemaduras de 2°(segundo grado) de más de 20% de superficie corporal 

- Quemaduras de 3°(tercer grado) de más de 5% de superficie corporal. 

- Quemaduras de cualquier extensión que tengan lesión por inhalación. 

- Quemaduras eléctricas (todas) 

- Quemaduras en cara, cuello, genitales, manos y pies 

- Quemaduras por químicos ( todas). 

 

MEDIDAS A TOMAR: 
A.- Asegure una vía aérea adecuada. 

Sospeche lesión por inhalación en caso de: 

 

1. Fuego en espacios cerrados 

2. Hollín en las fosas nasales, boca o en el esputo 

3. Pelo facial o nasal chamuscado. 

4. Quemadura en la cara, lengua o faringe 

5. Estridor o ronquera 

 

B.- Sospecha de intoxicación por monóxido de carbono en caso de: 

 

1. Lesión por inhalación. 

2. Fuego en espacios cerrados. 

3. Alteración del estado de conciencia. 
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¿Qué hacer en los dos casos anteriores? 
 

- Administrar oxígeno en altas concentraciones 

- Buscar opinión del anestesista 

- Intubar si es necesario. 

 

C.- Historia de examen físico: 

 

1- Documente la historia de la lesión 

2- Patologías pre-existentes 

3- Tratamiento previo. 

4- Use agua para lavar corrosivos y enfriar al paciente 

5- Determinar la causa del fuego y si es química buscar un antídoto(si hay). 

6- Descartar otras lesiones. 

7- Aplique la fórmula para determinar el % de área quemada, excluyendo el eritema. 

 

 
EXAMENES DE LABORATORIO 

 

-    Hemograma completo 

- NU y Creatinina. 

- Electrolitos 

- Mioglobina en orina (Quemaduras eléctricas) 

- Gases arteriales 

- Osmolaridad urinaria y plasmática 

- Carboxihemoglobina en casos de lesión por inhalación 

 

No se debe usar la regla de los 9 pues hay error en un 50 % de los casos. 
Se usa la siguiente regla: 

Área afectada Adulto % Niño % 

Cabeza 7 19 

Cuello 2 2 

Tronco anterior 13 13 

Tronco posterior 13 13 

Glúteos 2.5 cada uno 2.5 cada uno 

Genitales 1 1 

Brazos 4 cada uno 4 cada uno 

Antebrazos 3 cada uno 3 cada uno 

Manos 2.5 cada una 2.5 cada uno 

Muslos 9.5 cada uno 6 cada uno 
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Piernas 7 cada una 5 cada una 

Pies 3.5 cada uno 3.5 cada uno 

 

 
TRATAMIENTO INMEDIATO: 
Si la quemadura es de más de 20% de superficie corporal: 

 

- Vía aérea permeable. 

- 1 ó 2 vías venosas 

- Lactato de Ringer 4cc / Kg por % área, la mitad en 8 horas y la otra mitad en 16 horas. 

 

Si no hubiera lactato de ringer NaCI 0.9% 2CC/Kg por % 
- Sonda Foley. 

- Orina 20 a 40 cc por hora 

- Si es quemadura eléctrica 100 cc por hora 

- Fasciotomía si es necesario (vigilar circulación periférica) antes de 3 horas desde el inicio de la 

lesión. 

- Escarotomía si es necesario, antes de 3 horas desde el inicio de la lesión 

- No romper flictemas (vesículas): 

- Aplicar sulfadiazina de plata. 

- Analgésicos IV(morfina) 0.1 o 0.2 mg / Lg diluidos en 10cc cada 5 minutos. 

- Intubación endotraqueal si hay lesión por inhalación severa (gases arteriales). 

 

Comenzar todas estas medidas en el Servicio de Emergencias, e internar paciente inmediatamente en la 

Unidad de Quemados donde será evaluado por el asistente de cirugía plástica . 

 

No pasar grandes volúmenes de líquido muy rápido tratando de recuperar el tiempo perdido por el atraso en la 

llegada del paciente de emergencias sin evaluar la condición general, edad, problemas médicos previos, lesión 

por inhalación, etc., pues se puede hacer daño en lugar de un bien. 

 

Los miembros de la Cruz Roja no deben administrar grandes volúmenes de cristaloides rápidamente pues 

pueden agravar el estado del paciente en lugar de ayudarlo. 

 

Para el transporte, estos pacientes se deben cubrir con sábanas limpias(estériles si hay) húmedas con suero 

salino(si hubiere). 

 

Se debe trasladar de inmediato sin hacer escalas en el trayecto hacia el hospital. Durante el transporte es 

indispensable llamar al Hospital para avisar que llegará un paciente quemado.  El servicio de emergencias se 

encargará de poner sobre aviso y llamar al cirujano plástico que esté  en disponibilidad, quién se hará cargo del 

tratamiento inmediato del paciente. 



 

 

 

42 

 

El paciente debe pasar rápidamente por emergencias y ser internado en la Unidad de Quemados lo más pronto 

posible para recibir el tratamiento especializado que amerita. 

 

Cuando se utilizan estos regímenes de resucitación se debe evaluar su eficacia, y una manera de hacerlo es 

con la presión arterial y el pulso.  Si la presión arterial es normal y el pulso está en menos de 120 esto refleja 

una adecuada resucitación.  Sin embargo se puede producir hipertensión en algunos pacientes sobre todo en 

niños.  Una presión baja puede reflejar resucitación inadecuada. 

 

Pacientes seniles o que toman betabloqueadores no tendrán  taquicardia y algunos requerirán monitoreo de 

presión venosa y presión capilar pulmonar (sobre todo pacientes seniles con problemas médicos), y pueden 

requerir medicamentos inotrópicos como dopamina 5 o 10 microgramos por minuto o dobutamine 20 

microgramos por minuto, si los líquidos utilizados no logran optimizar la precarga ventricular izquierda y no 

aumenta el índice cardiaco, ni se restaura una adecuada circulación. 

 

La terapia con vasopresores (drogas que aumentan las resistencias periféricas) tiene sus indicaciones 

especiales.  No es adecuado usar drogas que aumenten la resistencia vascular sistémica 

a expensas de bajar el índice cardiaco a no ser que se pruebe que aumente el flujo a los órganos vitales. 

 

El uso de vasopresores no debe ser considerado antes de una adecuada terapia de reemplazo  con líquidos de 

resucitación para obtener una adecuada pre-carga ventricular izquierda y así obtener un mejor índice cardiaco. 

 

Si el paciente no presenta signos de mejoría con 6cc  por Kilo por porcentaje se debe colocar un catéter en la 

arteria pulmonar para guiar la administración de líquidos. 

 

Se debe tomar en cuenta que  un paciente quemado tiene una alta incidencia de complicaciones sépticas y 

trombóticas, debido a catéteres intravenosos y éstos deben ser usados con cuidado. 

 

La mayoría de los pacientes y sobre todo los jóvenes no requieren vías centrales. 

 

El volumen urinario es el mejor parámetro para evaluar una adecuada perfusión de órganos vitales y debe ser 

de 0.5 cc por kilo por hora. 

 

Los estudios han demostrado que aunque haya una disminución del 50% en la perfusión renal, el flujo al 

cerebro, brazo, hígado y estómago esta preservado; lo cual quiere decir que cuando se restablece un buen flujo 

a los riñones el resto del organismo está con buena perfusión por esta razón muchos pacientes requieren más y 

otros menos líquidos de lo esperado. 

 

Pacientes con lesión por inhalación severa pueden  requerir un 40% más de líquidos en las primeras 24 horas. 
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Pacientes en tratamiento crónico por hipertensión, pacientes con ascitis, que toman diuréticos pueden requerir 

mayores volúmenes. 

 

El lactato de Ringer es isotónico y tiene menos problemas metabólicos cuando se usa en grandes volúmenes 

aunque produce muchos edemas e hipoproteinemia después de 24 horas. 

 

Lactato salino hipertónico (Monaffo) también resulta en una adecuada resucitación con menor volumen de 

líquido.  Los electrolitos deben ser monitoreados más frecuentemente con este sistema. 

 
RAZONES PARA USAR CANTIDADES MAYORES DE LIQUIDO: 
 

1. Lesión por inhalación. 

2. Retardo en resucitación 

3. Quemadura eléctrica masiva. 

4. Escarotomías. 

5. Terapia crónica con diuréticos. 

6. Alcoholismo, drogadicción 

7. Uso de manitol en mioglobinuria 

 

FORMULAS DE RESUCITACION RECOMENDADAS 
PRIMERAS 24 HORAS 

 

FORMULA ELECTROLITOS COLOIDE GLUCOSA EN AGUA 

EVANS Suero salino 1cc/Kg /% 1cc/Kg/% 2000cc 
BROOKE Lactato de Ringer 1.5cc/Kg/%   
BROOKE MODIF Lactato de Ringer 2cc/Kg/%   
PARKLAND Lactato de Ringer 4cc/Kg/%   
HIPERTONICA DE 
SODIO 

VOL 250 mEq de Na/L para 
obtener 30 cc/orina/hora 

  

  

LIQUIDOS EN LAS SEGUNDAS 24 HORAS 
 

FÓRMULA ELECTROLITOS COLOIDE GLUCOSA EN AGUA 

EVANS 50% de lo calculado para las 
primeras 24 horas 

50% de lo calculado para 
las primeras 24 horas 

2000 cc 

BROOKE 50-75 % de lo calculado para las 
primeras 24 horas 

50-75% de lo calculado 
para las primeras 24 horas 

 

BROOKE 
MODIF 

 
 

20-60% del vol. Plasma  
calculado. 

Lo necesario para buen 
volumen de orina 

HIPERTONICA 
DE SODIO 

33% sol. Isotónica de sal, VO, 
MAX 3500cc 
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Se recomienda el uso de lactato de Ringer pues en trabajos en los que se han usado cantidades masivas de 

líquidos de resucitación, se han reportado mayores complicaciones y mortalidad si se usa suero salino. 

 

Los problemas de coagulación que se creía existían al transfundir un paciente que estaba recibiendo Lactato de 

Ringer, no tienen fundamento. 

 

Se creía que el calcio Lactato  de Ringer podría neutralizar la capacidad anticoagulante del citrato de la sangre 

y producir microcoágulos pero esto no es cierto. 

 

Además el Lactato de Ringer es similar al líquido intersticial pero con menos potasio.  Como en nuestro hospital 

no hay lactato de Ringer, se recomienda el uso de suero salino con la fórmula de Evans, mientras se hacen las 

gestiones para conseguirlo. 

 

 Las fórmulas poseen un buen comienzo para la resucitación hidroelectrolítica  y por lo general 

se puede obtener una reanimación adecuada con las diferentes fórmulas.  El volumen de liquido calculado 

inicialmente debe ser modificado de acuerdo con la respuesta de cada paciente, de ahí que el control de cada 

paciente debe ser estricto y personalizado. 

 

Los parámetros de resucitación recomendados son: 

 

1-Volumen urinario 1cc / Kg / hora  

           2-Presión sistólica menos de 100mm Hg 

           3-Frecuencia cardiaca  menos de 120 por minuto 

           4-Ausencia de acidosis metabólica 

 

Manejo Hidroelectrolítico: 
Como se dijo anteriormente el paciente quemado sufre una serie de lesiones complejas  que se deben tomar en 

cuenta y además la condición del paciente varía mucho durante la evolución de la lesión. 

 

El periodo inicial se caracteriza por inestabilidad cardiopulmonar causada por el paso de líquido entre 

compartimentos, y en muchos casos por la lesión directa. 

 

La terapia debe ser dirigida conociendo estos cambios y tratando de predecirlos y prevenirlos. 

 

Cambios electrolíticos: 
 

Período inicial de resucitación:  0 a 36 horas.  Se caracteriza por hipernatremia e hiperkalemia. 

 

Período temprano de resucitación: 2 a 6 días.  Se caracteriza por hipernatremia, hipokalemia, hipomagnesemia, 

hipocalcemía e hipofosfatemia. 
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Periodo inflamatorio - infección:   También conocido como hipermetabólico, es más evidente después de la 

primera semana, tiene muchos desbalances. 

 

PERIODO INICIAL DE RESUCITACION: 

 

En quemaduras mayores el volumen intravascular se pierde en tejidos quemados y también  en tejidos sanos 

(aumento de permeabilidad, aumento de presión osmótica intersticial y edema celular). 

 

Hiponatremia: Es frecuente por pérdida de sodio extracelular y cambios en la permeabilidad, la restauración de 

sodio es fundamental. 

 

La severidad de este proceso depende de la severidad del shock. Puede minimizarse restaurando 

adecuadamente la perfusión de los tejidos dañados de manera temprana, si se falla en esto puede agravarse el 

daño local y general de todos los órganos. 

 

En el tratamiento deben ser tomados en cuenta tanto la osmolaridad plasmática como el sodio total del 

organismo. El cálculo del déficit de sodio se hace con la siguiente fórmula: 

140-Na x 0.6 x peso (Kg). 

 

Es fundamental que se remplace el sodio con Lactato de Ringer o solución salina, a veces es necesario añadir 

dos ampollas de lactato de sodio a cada litro de suero para aumentar la osmolaridad. 

 

El reemplazo de volumen con sangre y la reducción de pérdidas adicionales de sodio son importantes. 

Si se usa una solución hipertónica para restaurar el sodio no se debe aumentar más de 160 mEq/L y el nivel de 

reemplazo no debe exceder 1.5mEq/h. 

 

Manifestaciones de hiponatremia: 

 

Hemodinámicas:  aumento del pulso. 

Disminución de PA, PVC, GC (índice de gasto cardiaco) y de la FG (Filtración glomerular). 

Neurológicas:  Alteración del estado de conciencia. 

Convulsiones 

Edema cerebral 

Coma 

Neuromuscular: Debilidad. 

Contracturas musculares. 

Gastrointestinales: anorexia 

Nauseas 

Vómito 
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Hiperkalemia: (potasio en más de 5.5 mEq/L) 

 
Es causada por lisis celular, necrosis de los tejidos, o sea por la destrucción tisular masiva.   Las 

manifestaciones son más frecuentes en hiperkalemia aguda y afecta el sistema cardiovascular. 

 

Manifestaciones de hiperkalemia: 

 

Cardiovasculares: cambios en ECG-ondas T, disminución de ondas P, ensanchamiento de QRS, prolongación 

de PR. 

- Bloqueo cardiaco 

- Asístole atrial 

- Taquicardia ventricular- fibrilación 

-      Paro cardiaco 

 

Neuromuscular:     
-   Confusión 

-   Parestesias 

-   Debilidad 

-   Parálisis 

 

¿Cómo tratar la hiperkalemia? 
 

1- Pasar potasio (K+) de extracelular a intracelular con glucosa 

A- 250-500 cc al 10% + insulina 5-10 unidades 

B- Bicarbonato de sodio 50-100 mEq en 5-10 min 

C- Hiperventilación 

 

2- Repartir el efecto del potasio sobre las membranas celulares, con cloruro de calcio al 10 % (10 

cc IV en 10 min). 

 

3- Remover potasio usando diuréticos, resinas cambiadoras de potasio y en casos serios 

hemodiálisis. 

 

SEGUNDO PERÍODO O PERÍODO TEMPRANO DE RESUCITACIÓN: 
      

Es un periodo de transición de la fase de choque a la fase hipermetabólica, por  lo tanto la estrategia en el uso 

de líquidos debe ser combinada para restablecer las pérdidas de agua por evaporación.  Los cambios más 

importantes en este periodo son: Hipernatremia; sodio en más de 145 meq/l, lo cual es causado por la 

movilización del sodio intracelular, reabsorción del edema celular, aumento en la retención urinaria de sodio por 
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el aumento de la renina, angiotensina y HAD, y el uso de soluciones, isotónicas o hipertónicas en la fase de 

resucitación. 

 

La hipernatremia se presenta en varias formas, dependiendo de la cantidad de agua retenida: 

Edemas periféricos, ascitis, derrame pleural, edema intersticial o alveolar pulmonar (puede haber problemas de 

ventilación). También pueden haber manifestaciones de deshidratación. 

 

El tratamiento se hace con soluciones hipotónicas (bajo sodio) con o sin glucosa: NaCl 0.45% o D5-NaCl 

0.45%. En unos casos es necesario añadir diuréticos. 

 

La cantidad de agua necesaria para llevar el sodio a niveles normales, se calcula con la siguiente fórmula: 

 

0.6 x peso en Kg x(Na inicial-1) 

                                                                    (Na deseado) 

 

La corrección del sodio debe hacerse lentamente de manera que no se exceda la fijada en 1.5 meg / hora.  Hay 

peligro de edema cerebral si se baja el Na muy rápido. 

 

Hipokalemia: Es más frecuente en el periodo después de las primeras 48 horas y se caracteriza por un 

potasio(K) en menos de 3.5 meg / l. 

 

Puede deberse a un aumento en las pérdidas de potasio (orina, heces, vómitos) o a un paso al espacio 

intracelular por el uso de carbohidratos. Este desbalance es aumentado por la hipomagnesemia. 

 

Manifestaciones de la hipokalemia: 
 

Cardiovascular:  Cambios en ECG (Ondas U, aplanamiento de ondas T, prolongación PR, depresión de ST). 
 

- Arritmias 

- Disfunción miocárdica 

- Presión arterial lábil 

- Disfunción autonómica, que puede potenciar una intoxicación con digital. 

- Hipersensibilidad cardiaca (por efectos de estecolaminas, digoxina y calcio que son peligrosas por 

arritneogénicas). 

 

Neuromuscular: 
 

- Debilidad 

- Tetania 

- Rabdomiólisis 
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- Ileo 

- Hiporreflexia 

- Confusión 

- Depresión o incluso falla respiratoria 
 

Renal:   Poliuria (disminución de la capacidad de concentración). 

- Aumento de producción de amonio 

- Aumento de la reabsorción de bicarbonato 

- Aumento en la retención de sodio 
 

Hormonal: Disminución de producción de insulina, hormona de crecimiento y aldosterona. 
 

Metabólicos: Intolerancia a la glucosa 

 
Potenciación de hipercalcemia e hipomagnesemia 

 

Para prevenir la hipokalemia se aconseja añadir 20-30 meq de potasio a los líquidos hipotónicos para 

prevenir pérdidas urinarias o traslado intracelular. 

 
También se deben corregir los factores precipitantes como un pH elevado, e hipo-magnesemia. 

 

Se usa la fórmula: (3.5-K) x 0.4 x peso en Kg., cuando se reemplaza K, se debe monitorizar al paciente y 

hacer determinaciones de potasio en plasma. 

 

El potasio se reemplaza como cloruro porque si hubiera un déficit de cloruro también, se limitaría la 

capacidad renal de conservar potasio. 

 
Hipokalemia leve (K en más de 2 meq/l) se  corrige con una infusión de menos de 10/meq/hora. 

Hipokalemia severa (K en menor de 2 meq/l) el nivel de reemplazo puede ser de 40 meq / hora. 

 

En casos de intoxicación por digital el k se da en bolo de 0.5 meq c/ 3 o 5 minutos hasta que se normalice el 

ECG. 
 

Hipocalcemia: Da en menos de 4.5 meq / l a 8.5 meq / dl. 

 

Se presenta después de 48 horas de la lesión y es más prevalente a los 4 días y dura hasta 7 semanas post- 

quemadura. 
 

Cuando es posible, se aconseja monitorear la porción ionizada que representa el 45% del calcio total circulante, 

pues es independiente del pH y de la albúmina y por consiguiente da valores más reales. 
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Este cambio electrolítico ocurre debido al peso del calcio entre compartimentos y a un aumento  en las pérdidas 

urinarias. 

 

Las manifestaciones clínicas afectan todos los órganos y sistemas. 
 

Manifestaciones clínicas de hipocalcemia 
 

Sistema Nervioso Central:  Confusión 

 

- Convulsiones 

- Ansiedad 

- Depresión 

- Demencia 

- Psicosis 

 

Neuromuscular: Espasmo corporal (signo de Trousseau) 

 

- Espasmo masetero(signo de Chvostek) 

- Tetania 

- Contracturas musculares 

- Debilidad 

 

Cardiovascular:  

- Cambios en ECG 

- Arritmias 
- Disminución de la respuesta a digitálicos y a agonistas adrenérgicos. 

 

Respiratorio:   

 

- Laringoespasmo 

- Broncoespasmo 

- Apnea 

 

Gastrointestinal: 

- Cólico biliar. 

 

La hiperkalemia potencia anormalidades cardíacas debido a la hipocalcemia. 
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Se debe considerar el uso del calcio intravenoso. Si el calcio está en menos de 3.5 meg / l o si hay ciertos 

síntomas como hipotensión o tetania. 

 

La solución que se usa es  CaCl2 al 10% de 3 a 5ml o gluconato de calcio al 10% 10 a 20 ml por 10 a 15 

minutos, seguido por calcio elemental 0.3 a 2.0  mg/kg/hora. 

 

Se debe administrar lentamente por el riesgo de arritmia, también puede producir acidosis y flebitis. Se debe 

poner un monitor cardíaco, hacer gases y magnesio en el suero para descartar una hipomagnesemia. 

 

También es posible usar la vía oral con un calcio elemental 500 a 1000mg. cada 6 horas y la corrección del 

calcio se debe hacer hasta que esté en más de 4 meq/l o que el ECG sea normal.  No se debe administrar el 

calcio con fosfato o bicarbonato, para evitar su precipitación. 

 
Hipomagnesemia:  Magnesio en una cantidad menor de 1.5 meq/l, también aparece después de 48 horas, 

pero es más frecuente en el tercer día post-quemadura. 

 

Frecuentemente coexiste con hipocalcemia e hipokalemia. 

 

La causa más común es pérdida excesiva y los síntomas son pocos, a no ser que haya una hipomagnesemia 

muy severa. 

 
Manifestaciones clínicas de la hipomagnesemia:  
Sistema Nervioso Central:  

- hiperreflexia 
 

- Convulsiones 
 
- Confusión 
 
- Ataxia. 

 

Neuromuscular:     

- debilidad 
 

- fasciculaciones 
   

- parestesias 
 

- tetanias 
 
Cardiovascular:  cambios electrocardiográficos 
 
  - Potencialización de la intoxicación con digital 
 

Gastrointestinal:  anorexia 
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La hipomagnesemia se trata con soluciones de sulfato de magnesio.  En casos leves se puede usar la vía oral o 

intramuscular, con 10 meq cada 4 a 6 horas.  Si la carencia es severa, se debe usar una infusión parenteral de 

48 meq en 24 horas.  Si hay síntomas presentes como convulsiones o arritmias, puede ser necesario 

administrar 8 a 16 meq en 30 ó 60 minutos, seguidas de 2 a 4 meq/l como infusión continua. 

 

Se deben monitorear los signos vitales y la función renal y si hubiese insuficiencia renal, se debe disminuir la 

dosis en 50%. 

 

Debe controlarse el reflejo patelar profundo y si este desaparece, debe descontinuarse la infusión de magnesio. 
 

Hipofosfatemia:  Concentración de fosfato en suero menor a 2.5mg/dl.  Se considera seria si es menor de 1 

mg/dl.  Aparece a los 3 días post quemadura y se manifiesta más en el séptimo día. 

 

Se debe hacer un nivel temprano sobretodo si hay daño o si hay mucha necrosis de tejidos.  Los resultados 

deben ser cuidadosamente evaluados, porque la ingesta de carbohidratos reduce la concentración de fosfato. 

 

La deficiencia de fosfato puede ser el resultado de varios mecanismos, como lo son, líquidos de resucitación, 

movilización del edema intersticial, aumento de  las catecolaminas circulantes, alcalosis respiratoria, ingesta de 

antiácidos que se unen a los fosfatos, ingesta de sucralfato y carbohidratos, aumento de pérdidas urinarias o 

gastrointestinales o un desequilibrio electrolítico concomitante como hipokalemia, hipomagnesemia e 

hipocalcemia. 

 

La hipofosfatemia puede causar hipoxia de los tejidos debido a un aumento de la afinidad de la hemoglobina 

por el oxígeno, con la consecuente disminución de ATP tisular. Esta deficiencia es asintomática en casos leves, 

pero de ser severa, puede producir falla multistémica. 

 

Debe prevenirse la hipofosfatemia antes de administrar carbohidratos, antiácidos y diuréticos. Dicha prevención 

se hace con suplementos orales  de fósforo elemental, con la corrección de otras anormalidades electrolíticas y 

manteniendo el equilibrio ácido-base.  La vía oral tiene la ventaja de evitar la hipocalcemia  y el depósito de 

sales de fosfato de calcio. 

 

Si hay sintomatología clínica se debe corregir el déficit con fosfato de potasio 2 a 5mg/Kg en 6 horas, hasta que 

el nivel de fosfato esté en más de 1mg/dl. 

 

Diez días después de sufrida la quemadura, el fósforo de la dieta y los líquidos son suficientes  para mantener  

el fosfato sobre 3mg/dl. 

 
Manifestaciones clínicas de la hipofosfatemia: 

 

Cardiovasculares:   
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- Contractilidad anormal 
 
- Hipotensión 
 
- Cardiomiopatía 

 
 

Hematológicas:  

 

- Hemólisis 
                      
- Compromiso de la función plaquetaria y leucocitaria. 

 
 

Neuromuscular:      

 

- Mialgia 
 
- Artralgia 

 
- Miopatía 

 
- Debilidad 

 
- Rabdomiolisis 

 
 

Metabólicas:   

 

- Acidosis metabólica 
 
- Disminución en el transporte de oxígeno. 

 
 
Renales:   

 

- Glicosuria  
 
- Calciuria 
    
- Magnesuria 
 
- Acidosis tubular 

 
 

Gastrointestinales: 

 

- Anorexia 
 

- Disfagia 
 

- Disfunción hepática 
 

Respiratorias:  
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- Taquipnea 
 
- Disminución de la capacidad vital 

 
- Insuficiencia respiratoria 

 

Sistema Nervioso Central:  

 
- Letargia 

 
- Neuropatía 

     
- Encefalopatía 

 
- Convulsiones 
 
- Coma 

 

Otras:    Desmineralización esquelética. 

           

Albúmina: 
 

El uso de albúmina en el paciente quemado hemos querido tratarlo como un capítulo aparte pues actualmente 

existe mucha controversia en relación a ésta en pacientes quemados o en pacientes graves. Hay cientos de 

estudios relacionados a su uso, que demuestran que hay aumento de la mortalidad. 

 

La albúmina humana es una solución estéril de albúmina sérica preparada a partir de sangre, plasma, suero o 

placentas obtenidas de humanos sanos. 

 

Las soluciones de albúmina contienen cantidades clínicamente despreciables de isoaglutininas por lo cual 

pueden ser administradas sin importar el grupo o factor Rh del paciente. No contienen ningún componente de la 

cascada de coagulación. 

 

El principio de Starling  representa la pérdida de líquidos de la parte arterial de los capilares en donde la presión 

hidrostática es mayor que la presión oncótica (derivada de las proteínas del plasma) y la reabsorción de líquidos 

al sistema terminal venoso en donde la presión oncótica es mayor que la hidrostática. 

 

Un pequeño exceso de líquido en el espacio intersticial (cuando la filtración de los capilares es mayor que la 

reabsorción) es manejado por el drenaje linfático del espacio intersticial. 

 

El uso de soluciones de albúmina en lugar de cristaloides en casos de hipovolemia se basa en este principio 

según el cual la reabsorción de líquidos del espacio intersticial se aumenta y permanece más tiempo en el 

sistema vascular. 
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En años recientes, esta reabsorción ha sido cuestionada y se ha demostrado que a excepción del intestino y de 

la circulación renal, no hay una marcada y sostenida reabsorción en la parte venosa terminal de los capilares,  

restringida por la presión osmótica de las proteínas del plasma. 

 

La producción del edema pulmonar severo que puede ser mortal, comienza cuando la pérdida de proteínas y 

líquidos de los vasos sanguíneos excede al volumen de líquidos que puede ser drenado del espacio intersticial 

por los vasos linfáticos. 

 

En algunos padecimientos cuando el tejido está dañado como es el caso de los quemados, las paredes de los 

capilares se hacen mucho más permeables debido al daño directo y a los mediadores inflamatorios y entonces 

la pérdida de líquidos y proteínas hacia el espacio intersticial aumenta considerablemente y no puede ser 

contrarrestado por el drenaje linfático. 

 

El nivel de filtración puede ser incrementado aún más por una caída en la presión hidrostática en el espacio 

intersticial como resultado del daño tisular y entonces, más líquido es  drenado hacia afuera de los capilares, 

agravando el problema. 

 

Convencionalmente, coloides como la albúmina se han administrado en estos pacientes para tratar de 

mantener el volumen intravascular, pero debido al aumento de la permeabilidad, esto no se ha cuestionado, 

pues es difícil aceptar cómo su uso, puede reponer el déficit sin causar más problemas. 

 

La albúmina constituye aproximadamente el 50-60% de las proteínas plasmáticas y debido a su bajo peso 

molecular, contribuye en 80-85% de la presión oncótica de la sangre. 

 

Cuando se administra a un paciente bien hidratado, cada volumen de albúmina al 25% moviliza 

aproximadamente 35 volúmenes de líquido adicional a la circulación en un plazo de 15 minutos. En pacientes 

deshidratados produce poca o ninguna mejoría clínica a menos que otros líquidos sean administrados. 

 

Según el grupo de Cochrane (Cochrane Injuries Group Albumin Reviewers) BMJ 1998-317:23540, la albúmina 

humana presenta un riesgo relativo de muerte de 1.68 (1.26 a 2.23, de 95% de confianza) y la diferencia en el 

riesgo de muerte entre pacientes tratados y no tratados con albúmina es  un 6% mayor en los primeros.  

 

Una albúmina sérica baja es indicativa de una enfermedad seria asociada a una mortalidad alta. Sin embargo, 

una relación directa de causa y efecto no ha sido establecida entre bajo nivel de albúmina y mortalidad.  

Además es difícil justificar que, mantener el nivel de albúmina a un nivel normal, puede mejorar la evolución del 

paciente, por el contrario, puede hacer las cosas más difíciles para los pacientes críticamente enfermos. 

 

Primero, puede ocurrir una descompensación cardiaca después de un reemplazo rápido de volumen como 

albúmina al 20%. Segundo, en pacientes con aumento de la permeabilidad capilar o síndrome de escape 

capilar, la albúmina y el agua pasan la membrana capilar y empeoran el edema, incluyendo el pulmonar, 
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comprometiendo la oxigenación y causando falla multisistémica. Tercero, la albúmina tiene propiedades 

antihemostáticas y bajan las plaquetas y pueden producir un problema de sangrado.  

 

Finalmente, la albúmina puede producir problemas en la excreción de Na+ y agua en pacientes hipovolémicos, 

agravando una insuficiencia renal. 

 

Hay varias alternativas a la albúmina para usarse en pacientes en hipovolemia, en quemados o post cirugía con 

hipovolemia, pero también tienen sus problemas y aún están en estudios como gelofusine (Gelatine based 

plasma substitutes), Hetastarch, Dextran, Haemaccelete, que serán un capítulo aparte. 

 

Un mejor conocimiento de lo que es una quemadura y la creación de centros especializados ha mejorado la 

evolución de estos pacientes. Muchos métodos de resucitación han sido propuestos y usados con éxito, pero 

todos tienen limitaciones y complicaciones con su uso. 

 

Los pacientes deber ser evaluados frecuentemente y los líquidos de resucitación ajustados. 

Una resucitación muy agresiva es tan dañina como una insuficiente. Una adecuada resucitación es evaluada de 

una manera eficiente con el volumen de orina. Durante las primeras 24 horas, el Na+, es reemplazado usando 

lactato de Ringer o solución salina, que también reemplazan el volumen intravascular. En las siguientes 24 

horas con la pérdida de plasma casi resuelto en las lesiones, se usa coloide para expander volumen. También 

agua para reemplazar las pérdidas por evaporación. 

 

Esto resulta usualmente en mínima alteración de las pruebas de laboratorio y volumen circulante adecuado. 

 

Los más importante en el tratamiento de un paciente quemado, como en cualquier otro caso, es el 

conocimiento, anatómico y fisiológico del problema, anticiparse a las complicaciones y pérdidas 

hidroelectrolíticas y para esto es indispensable, además del estudio, estar constantemente al lado del enfermo 

con presencia científica, académica y humana. 
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