
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTINUA 

 

 

 

 

“RELACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA DIETA CON EL TIEMPO DE 

PERMANENCIA Y LA  CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS EN LOS PACIENTES 

DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA AREQUIPA DURANTE EL 2015” 

 

 

                                                                 Tesis presentada por la licenciada 

                                                                 Ruth Jacqueline Martínez Espinoza 

                                                      Para optar el título de segunda especialidad 

                                                             En Nutrición con mención en  Nutrición Clínica 

 

                                                                 Asesora: 

                                        Dra. Ana Margoth Rivera Portugal 

 

 

Arequipa – Perú 

2018 



MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

______________________________ 

DR. FRANKLING BARRETO GOMEZ 

 PRESIDENTE  

 

_____________________________ 

DR. HENRY DIAZ MURILLO 

 SECRETARIO                   

 

_____________________________ 

DRA. ANA MARGOTH RIVERA PORTUGAL  

INTEGRANTE 

 

 

 

                                         FECHA DE SUSTENTACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2018 

 

 



 

 

DECLARACION JURADA DE AUTORIA 

 

Yo, RUTH JACQUELINE MARTINEZ ESPINOZA, de nacionalidad PERUANA con 

documento de identidad N° 29200060, de profesión LICENCIADA EN NUTRICION 

HUMANA con CNP 0543. Declaro bajo juramento que: 

LA PRESENTE TESIS TITULADA:  “RELACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA 

DIETA CON EL TIEMPO DE PERMANENCIA Y LA  CICATRIZACIÓN DE LAS 

HERIDAS EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA DURANTE EL 2015” 

 

 

ES DE MI AUTORIA 

 

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en relación con la Tesis presentada para su defensa 

y evaluación, declaro que asumo la originalidad de dicho trabajo, entendida en tal sentido que 

no he utilizado fuentes sin citarlas debidamente, en señal de lo cual firmo el presente 

documento en la ciudad de Arequipa, a los 02 de Marzo del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSTANCIA 

 

 

Dra. Ana Margoth Rivera Portugal 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

Que la presente tesis titulada, “RELACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA DIETA 

CON EL TIEMPO DE PERMANENCIA Y LA  CICATRIZACIÓN DE LAS 

HERIDAS EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA DURANTE EL 2015” 

ha sido desarrollada por la licenciada Srta. Ruth Jacqueline Martínez Espinoza bajo mi 

dirección. 

 

 

 

________________________________ 

Dra. Ana Margoth Rivera Portugal 

ASESORA 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

Mi agradecimiento profundo a la Dra. Ana Margoth Rivera Portugal, Mg.  Sócrates Gustavo 

Becerra Castillo, Lic. Frank Bocangel Peralta  Por su valioso aporte profesional y de amistad. 

 

 

 

  



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A  la memoria de mis padres, que desde el cielo son la inspiración divina que me impulsan a 

alcanzar las metas de mi vida y de mi profesión. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

MIENBROS DEL JURADO 

DECLARACION JURADA 

CONSTANCIA 

AGRADECIMIENTOS 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

ABSTRACT  

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN         04 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      05 

1.3. HIPÓTESIS          06 

1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES     07 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1.EPIDEMIOLOGIA DEL PROBLEMA DE SALUD (QUEMADURAS)  09  

2.2. QUEMADURAS           10

 2.2.1. Clasificación                     12 

2.2.1.1. Según el agente causal      12 

2.2.1.2. Según su profundidad      13 

2.2.1.3. Según su extensión       14 

2.2.1.4. Otros factores asociados      15 

2.2.2. Fisiopatología de las quemaduras                16 

 

 



2.2.3. Respuesta fisiológica ante una quemadura     21 

2.2.4. Manejo de las quemaduras       23 

2.2.5. Cicatrización          28 

2.2.5.1. Tipos de cicatrización      29 

2.2.5.2. Proceso de cicatrización      30 

 2.2.6. Factores que influyen en la cicatrización de las heridas por quemaduras 37 

2.3. EL PACIENTE EN LA UNIDAD DE QUEMADOS     39 

 2.3.1. Alteraciones nutricionales del metabolismo en el paciente quemado  39 

 2.3.2. Parámetros de evaluación nutricional      40 

 2.3.3. Metas de apoyo nutricional        42 

 2.3.4. Evaluación clínica nutricional del paciente en la unidad de quemados 45 

 2.3.5. Administración de la dieta en el paciente quemado    56 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO         66 

3.2. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN      66 

3.2.1. Tamaño y toma de la muestra       66 

3.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN       67 

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO        67 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS         69 

4.2 DISCUSIÓN          81 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 



       5.1. CONCLUSIONES          85 

       5.2. RECOMENDACIONES        85 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA          86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la relación de la composición de la dieta sobre 

el tiempo de cicatrización y permanencia del paciente de la unidad de quemados dentro del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa, Perú durante el 2015. 

Este estudio es descriptivo analítico y retrospectivo, para el cual se tomó todas las historias 

clínicas de la unidad de quemados que estuvieron en el 2015  y se sacó datos como su 

requerimiento, dieta proporcionada para su correspondiente evaluación, tiempo de 

cicatrización y hospitalización, el grupo etario fue de 1 mes hasta 60 años y con una superficie 

quemada mayor al 5%. Se obtuvo que el 47% de pacientes tuvieron un tiempo de cicatrización 

menor a 10 días el 35% cicatrizó entre 10 a 30 días y 18% más de 30 días; respecto al aporte 

proteico tenemos que  un 33% recibió una dieta normo proteica y un 67% hiperproteica. En 

relación al tiempo de permanencia, tenemos que el 47% de pacientes tuvieron una permanencia 

hospitalaria menor a 15 días, el 35% entre 15 a 45 días y el 18% mayor a 45%, en tanto que el 

aporte proteico en relación al tiempo de permanencia varió, con un 61% de pacientes con dieta 

normoproteica y el 39% con dieta hiperproteica. Para hallar la significancia estadística se 

utilizó el Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95%. Se concluyó que si existe relación 

significativa entre la composición de la dieta sobre el tiempo de cicatrización y permanencia 

hospitalaria en los pacientes de la unidad de quemados del Hospital regional Honorio Delgado 

de Arequipa durante el 2015. 

 Palabras clave: 

Dieta y tiempo de cicatrización de las heridas 

 

 

  



ABSTRACT 

The present study aims to evaluate the relationship of the composition of the diet to the time 

of healing and permanence of the patient of the burn unit within the Honorio Delgado Espinoza 

Regional Hospital of the city of Arequipa, Peru during 2015. This study is descriptive 

analytical and retrospective, for which all the medical records of the unit of burnings that were 

in 2015 were taken and data such as their requirement, diet provided for their corresponding 

evaluation, time of healing and hospitalization were collected, the age group was 1 month up 

to 60 years and with a burned area greater than 5%. It was found that 47% of patients had a 

cicatrization time of less than 10 days; 35% healed between 10 and 30 days and 18% more 

than 30 days; Regarding protein intake we have that 33% received a standard protein diet and 

67% hyperproteic. Regarding the length of stay, 47% of patients had a hospital stay of less 

than 15 days, 35% between 15 and 45 days and 18% greater than 45%, while the protein 

contribution in relation to time of permanence varied, with 61% of patients with normoproteic 

diet and 39% with hyperproteic diet. Statistical significance was used for Chi square with a 

95% confidence level. It was concluded that if there is a significant relationship between the 

composition of the diet over the time of healing and hospital stay in the patients of the burn 

unit of the Honorio Delgado Regional Hospital of Arequipa during 2015. 
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 INTRODUCCIÓN 

Los múltiples cambios fisiopatológicos que tienen lugar en las quemaduras se da en 

respuesta a las múltiples intervenciones y agresiones que sufre el cuerpo en un periodo 

tan corto de tiempo generando un estrés oxidativo e hipercatabolismo de proteínas, esto 

genera alteraciones en la histología, fisiología y bioquímica del paciente produciendo una 

respuesta inflamatoria importante en el organismo1.  

Todos éstos evento fisiopatológicos van a incrementar lógicamente las demandas 

energéticas nutricional y en si metabólicas del paciente que afectarán su composición 

corporal y estado nutricional, una inadecuada nutrición en estos estados durante la 

hospitalización pueden repercutir negativamente en la recuperación y calidad del 

interno2,3. 

Cuando existe un desequilibrio entre anabolismo y gasto energético, se produce un 

incremento del estado catabólico que conduce a la desnutrición, ello se caracteriza por 

una expansión del espacio intersticial asociado a un déficit de masa muscular, además, 

existe una disminución del tejido graso e hipoproteinemia, lo que afecta la respuesta 

normal del organismo frente a la enfermedad. Entre las causas de desnutrición se 

observan la existencia de un ayuno previo prolongado, la presencia de complicaciones 

derivadas de tratamiento médico o quirúrgico en pacientes con malnutrición crónica y 

los pacientes politraumatizados y quemados que tienen altas demandas energéticas4,5. 

 

Barreto P. Santana S. (2000)6 mencionan en su publicación que “el tratamiento nutricional 

es un elemento importante en la terapia combinada de las lesiones por quemaduras 

severas, permitiendo un control del catabolismo en el paciente, por otro lado en los 

pacientes quemados el hipermetabolismo estimula el aumento de las necesidades proteico 
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calóricas, la influencia del inicio precoz de la nutrición apoya la estabilidad 

hemodinámica”.  

El presente estudio tiene como objetivo establecer la relación entre la composición de la 

dieta  con el tiempo de permanencia y la  cicatrización de las heridas en los pacientes de 

la unidad de quemados de un Hospital público de Arequipa, ya  que en su respectiva área 

de nutrición no se han reportado estudios sobre la composición de la dieta y la nutrición 

enteral de los pacientes, para ello se revisarán las historias clínicas de todo el año 2015 

de éste servicio 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si bien se cuenta con evidencias derivadas de la ciencia de la nutrición respecto a la 

relación directa existente entre el estado de nutrición de una persona que sufre quemaduras 

severas y el tiempo de evolución para su recuperación es también evidente que poblaciones 

como las que habitan espacios o territorios deprimidos social y económicamente y que 

además son depositarios de culturas con cosmovisiones diferentes a las occidentales y por 

tanto con costumbres y hábitos de alimentación diferentes y que son los o las que 

habitualmente llegan a los hospitales de esta ciudad, puedan responder con tiempos de 

evolución que no son los que normalmente se esperan de acuerdo a los estudios realizados 

en personas que habitan en sociedades del mundo desarrollado que es desde donde llega 

la evidencia científica nutricional, así como es posible que se presenten particularidades 

en el proceso de cicatrización que deben ser claramente observadas y descritas de ser el 

caso. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la relación entre la composición de la dieta con el tiempo de permanencia 
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y la  cicatrización de las heridas en los pacientes de la unidad de quemados del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa durante el año 2015? 

  

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer la relación entre la composición de la dieta con el tiempo de permanencia 

y la  cicatrización de las heridas en los pacientes de la unidad de quemados del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa durante el año 2015 

Objetivos Específicos: 
 

a. Relacionar la adecuación calórica de la dieta recibida con el tiempo de 

permanencia hospitalaria en pacientes de la unidad de quemados del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

b. Relacionar la adecuación calórica de la dieta recibida con el tiempo de 

cicatrización en pacientes de la unidad de quemados del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza 

c. Relacionar el aporte proteico de la dieta recibida con el tiempo de permanencia 

hospitalaria en pacientes de la unidad de quemados del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza.  

d. Relacionar el aporte proteico de la dieta recibida con el tiempo de cicatrización 

en pacientes de la unidad de quemados del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 

 

1.3. HIPOTESIS 

Dado que la dieta y nutrición de los pacientes contribuyen y se relacionan con el tiempo 

de permanencia y la evolución de los pacientes quemados es probable que los pacientes 

hospitalizados con quemaduras de un Hospital público que recibe dietas completas 

tengan variaciones en el  tiempo de hospitalización con mayores estancias y de 

cicatrización de heridas de manera tórpida que las esperadas. 
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En tal sentido en la metodología se plantea probar y establecer dos hipotéticas relaciones: 

A. La composición de la dieta con cicatrización de las heridas. 

B. La composición de la dieta con el tiempo de permanencia 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
 

Variables 

 

 
 

Definición conceptual 

Dimensiones 
(variables 

contenidas en la 

definición 

conceptual) 

 

 
 

Indicadores 

 
 
 

V. I. 
Dieta 

 
 

Regulación de la 

cantidad y tipo de 

alimentos para un 

determinado objetivo 

administrado a un 

paciente. 

Calorías/día 
 

 
 
 
 
 

Gr. de proteína/día 

< 70% Subalimentación 
70% a < 90% déficit 
90% a 110% Normal 

> 110% exceso 
 
 

Dieta Hipoproteica 

Dieta normo protéica 

Dieta Hiperprotéica 

 

V. D. 
Tiempo de 

permanencia 

Tiempo total de 

permanencia en el 

servicio de quemados. 

 

  

Días de permanencia 

desde el ingreso hasta 

el alta 

 
 

< 15 días 
15 a < 45 días 

> a 45 días 

 
 

 

Cicatrización de 

heridas 

Evolución en la 

cicatrización de las 

heridas en respuesta a 

tratamientos clínicos y 

acompañamiento de 

una dieta adecuada. 

 

Cicatrización de 

heridas 
 

 

Tiempo de cicatrización 
< 10 días 
10 a < 30 días 

> a 30 días 
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2.1. EPIDEMIOLOGIA DEL PROBLEMA DE SALUD (QUEMADURAS) 

En la actualidad las quemaduras como problema de salud  vienen condicionadas por las 

características de la población afectada, con frecuencia pacientes en edad productiva; la 

necesidad de una hospitalización prolongada; el desarrollo de limitaciones funcionales 

y estéticas , así como problemas psicológicos; la necesidad de una larga rehabilitación 

tras el trauma; el elevado costo de su tratamiento, y la posibilidad de reducir, de forma 

importante la mortalidad y de mejorar la calidad de vida de estos pacientes si se lleva a 

cabo el tratamiento apropiado en un centro especializado6.

 En el mundo cada año, al menos, el 1% de la población sufre quemaduras y de ellos el 

4% requiere hospitalización. Aproximadamente 9 millones de personas quedan 

incapacitadas cada año en el mundo debido a las quemaduras. La mayoría de ellas se 

producen por calor: llamas, explosiones o contacto con líquidos calientes6.   

En Estados Unidos, alrededor de 1.2 millones de personas requieren asistencia médica 

debido a quemaduras cada año, 51,000 de ellas requieren ingreso hospitalario. Un 30-

40% de los cuales son menores de 15 años7. 

En Latinoamérica la miseria socioeconómica y humana, ha dado lugar a un cambio en 

la ocurrencia de los accidentes que decapitan innumerables vidas aún en desarrollo. En 

ello, las quemaduras ocupan en este medio el tercer lugar de consulta de los servicios de 

urgencias, junto con los traumatismos craneoencefálicos y las fracturas de toda índole.7   

En el Perú las estadísticas no son tan precisas, pero cerca de 700 pacientes se hospitalizan 

al año solo en Lima y de éstos el 10% fallecen. En el Hospital Nacional Daniel A. Carrión 

se  hospitalizan cerca de 100 pacientes al año en la Unidad de Quemados a quienes se 

les brinda la atención para su recuperación, permaneciendo varias semanas hasta lograr 

su alta8. 
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Según cifras oficiales, se estima que cada año más de 15 mil niños son atendidos por 

quemaduras severas y leves en diferentes establecimientos del país. Y es que las cifras 

son preocupantes. En el 2014, el INSN (Instituto Nacional de Salud del Niño)  reportó 

cerca de 900 pacientes nuevos por quemaduras, el 80 % causado por líquidos calientes 

y descuido de los padres en el hogar9. Según Melgarejo en el año 2005 las estadísticas 

mostraron que el 60% de las quemaduras en el Perú correspondió a niños, el 80 % de 

éstos tenían entre 4 y 6 años de edad10. 

Las quemaduras representan un reto no solo por su alta morbimortalidad sino también 

por el contexto social en el que se desarrollan. A pesar de todas las campañas preventivas 

continúan siendo una causa importante de admisiones a urgencias. 

2.2. QUEMADURAS   

Entendemos por quemadura cualquier agresión cutánea que implique una variación 

térmica local11 la cual provoca una necrosis congelativa de la epidermis y tejidos 

subyacentes, su profundidad depende dela temperatura de exposición de la piel y de 

la duración de la exposición, aunque otros factores como el grosor de la piel también 

son importantes12, 13. Las quemaduras se dividen en 3 zonas llamadas también zonas 

de Jackson mostradas en el gráfico. 
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Gráfico Nº 1.- Modelo de Quemadura de Jackson. 

 

A. Zona de coagulación que se define como la zona necrótica de la quemadura. este es 

el tejido blanco de la lesión provocado por acción térmica directa cuyo daño es 

irreversible debido a que hay una destrucción vascular completa14. 

B. Zona de estasis que se encuentra inmediatamente alrededor de la zona de 

coagulación y se caracteriza por presentar un daño moderado con disminución de la 

perfusión tisular, esta puede presentar una interrupción del flujo sanguíneo durante 

las primeras 24hrs de la agresión y por tanto convertirse en tejido necrótico el cual se 

hace indistinguible del tejido presente en la zona de coagulación, esto ocurre por 

diferentes factores tales como el daño directo del calor o factores indirectos como 

deshidratación celular y microtrombosis, esta además es especialmente susceptible 

como hipoperfusión, infección y edema15. 

C. Zona hiperemia en la cual se presenta vasodilatación debido a inflamación que rodea 

la quemadura y se recupera completamente al menos que se presenten ciertos factores 

como hipoperfusión prolongada y sepsis severa. 
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2.2.1. CLASIFICACIÓN 

Desde el punto de vista clínico, práctico y pronóstico, las quemaduras suelen 

clasificarse según:  

 El agente causal  

 La profundidad de la quemadura  

 La extensión de la zona quemada  

 Según la Asociación Americana de Quemaduras 

 Otros factores 

2.2.1.1. SEGÚN EL AGENTE CAUSAL  

A. QUEMADURAS TERMICAS. Originadas por cualquier fuente de calor ( 

llama ó fuego directo, líquidos o sólidos calientes) capaz de elevar la 

temperatura de la piel y las estructuras profundas hasta un nivel tal, que 

producen la muerte celular y la coagulación de las proteínas o calcinación. La 

extensión y profundidad de la quemadura dependerá de la cantidad de energía 

transmitida desde la fuente. 

B. QUEMADURAS POR RADIACIÓN. Se producen con más frecuencia por 

exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta, tanto la luz solar, como 

otras fuentes artificiales de radiación, ya sean lámparas para bronceado, 

radiodermitis por tratamientos radioterápicos, por láser, por otras radiaciones 

ionizantes  

C. QUEMADURAS QUÍMICAS. Producidas por sustancias líquidas, sólidas o 

gaseosas, de origen ácido o básico (álcalis). Todos ellos producen necrosis de 

los tejidos, pudiendo extenderse su acción en profundidad durante largo tiempo  
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D. QUEMADURAS ELECTRICAS. Producidas por el resultado de la 

generación de calor, que incluso puede alcanzar los 5000ºC. Debido a que la 

mayor parte de la resistencia a la corriente eléctrica se localiza en el punto donde 

el conductor contacta con la piel, las quemaduras eléctricas suelen afectar a ésta 

y a los tejidos subyacentes. Pueden ser de cualquier tamaño y profundidad. La 

necrosis progresiva y la formación de escaras suele ser de mayor intensidad y 

afecta a estructuras más profundas de lo que indica la lesión inicial (lesión en 

iceberg). La lesión por electricidad, especialmente por corriente alterna puede 

producir inmediatamente parálisis respiratoria, fibrilación ventricular o 

ambas16. 

2.2.1.2.  SEGÚN SU PROFUNDIDAD  

Las podemos dividir en: 

A. Primer grado.  

Son lesiones limitadas a epidermis, caracterizadas por presentar 

hiperalgesia, eritema, sequedad y blanquean al tacto. Presenta curación 

espontanea en menos de una semana con descamación superficial y rápida 

reepitelización. Su etiología más frecuente son las quemaduras de sol, 

contacto muy breve con sólidos o líquidos calientes y chispas11.  

B. Segundo grado.  

Son lesiones que involucran a epidermis y dermis. Estas pueden ser: 

Superficiales: caracterizadas por provocar hiperalgesia, eritema, 

aparecimiento de vesículas y blanquean al tacto. En su evolución natural 

ocurre reepitelización espontanea a partir de estructuras dérmicas 

conservadas en las cresta reticular como glándulas sudoríparas y folículos 
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pilosos en 7-14 días. Estas se presentan al tener contacto breve con 

líquidos, sólidos y fuego directo. Profundas: estas son lesiones pálidas, no 

blanquean al tacto, ocurre hipoalgesia aunque si presentan dolor a la 

punción. Reepitelizan a partir de queratinocitos de folículos pilosos y 

glándulas sudoríparas, a menudo con fibrosis grave como resultado de la 

pérdida de la dermis en 14-35 días11, 12.  

Se presentan al entrar en contacto prolongado con sólidos o líquidos 

(inmersión), fuego directo, químicos11, 12 

C. Tercer grado.  

Llamadas también de grosor  total, estas involucran epidermis, dermis y 

tejido celular subcutáneo. Se caracterizan por presentar escara dura, 

coriácea indolora y negra, blanco o rojo cereza. Estas no presentan proceso 

de reepitelización a excepción de los bordes de la herida, por lo cual 

requieren injerto, tiempo de cicatrización ―razonable‖. Su etología 

principal es el contacto prolongado con sólidos o líquidos (inmersión), 

fuego directo, químicos y electricidad11.  

D. Cuarto grado.  

Afectan órganos por debajo de la piel como: músculos, hueso, encéfalo, 

estas al igual que las de tercer grado requieren injerto, entre otros cuidados 

especiales. Se presentan únicamente al entrar en contacto con fuego 

directo y electricidad11.  

2.2.1.3. SEGÚN SU EXTENSIÓN  

La gravedad de una quemadura depende también de la superficie corporal que 

haya sido afectada. Como norma general usamos la regla de los 9 ó de Pulanski 
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- Tennison . Según la cual el cuerpo humano se divide en 11 regiones teniendo 

la misma extensión todas ellas, es decir 9% y la zona correspondiente a los 

genitales tendría un 1%. No obstante esta estimación variará con la edad del 

paciente En quemaduras aisladas para calcular rápida y fácilmente su 

extensión, utilizaremos la palma de la mano del paciente, ella representará el 

1% de la superficie corporal. En el supuesto de concurrencia de quemaduras 

de distinto grado no valoraremos en cuanto a la extensión las quemaduras de 

1er grado16. 

2.2.1.4. SEGÚN OTROS FACTORES ASOCIADOS  

De forma teórica no se puede hablar de levedad ni gravedad en las quemaduras 

ya que todos los conceptos están entrelazados, pero sí se puede decir que 

pueden considerarse graves aquellas que dificultan la respiración, las que 

cubren más de una parte del cuerpo, las quemaduras en la cabeza, cuello, 

manos, pies o genitales, las quemaduras en un niño o un anciano, las 

quemaduras extensas o profundas, las quemaduras causados por sustancias 

químicas, explosiones o electricidad. Las quemaduras graves pueden ser 

mortales; por lo tanto necesitan atención médica lo antes posible. Las 

quemaduras que afectan a más del 35% de la superficie corporal, la edad 

superior a 60 años y la presencia de lesión por inhalación son factores de 

riesgo de muerte. La tasa de 8 8 mortalidad es del 0,3% sin factores de riesgo, 

el 3% con un factor de riesgo, el 33% con dos y alrededor del 87% con tres16. 
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2.2.2. FISIOPATOLOGÍA DE LAS QUEMADURAS  

Las quemaduras alteran la homeostasis del organismo más que ningún otro 

traumatismo, por lo cual hay que tener en cuenta los mecanismos que se ponen en 

marcha en tales circunstancias para poder actuar en consecuencia17. 

Tras una quemadura, se producen en el organismo una serie de mecanismos 

fisiológicos, condicionado por su gasto metabólico elevado, proporcional a la 

magnitud de la lesión que conducirán a un daño patológico provocando alteraciones18: 

Alteraciones hemodinámicas  

Una quemadura se comporta como una necrosis por coagulación, desnaturalizando la 

estructura de las proteínas y produciendo trombosis microvascular en las zonas más 

profundas. La región perilesional va a presentar éstasis venoso e hiperemia. La 

necrosis producida por la quemadura romperá la integridad de la red capilar 

acompañada de una extravasación del líquido intravascular al espacio intersticial, 

ocasionando la aparición de edema: en una quemadura pequeña, la formación del 

edema alcanza su máximo nivel en unas 8-12 horas, mientras que en una quemadura 

más amplia aparecerá a las 18-24 horas debido a la hipovolemia sistémica del 

paciente17.  

Junto con el líquido intravascular pasan al intersticio proteínas de diferente tamaño 

molecular. Esta pérdida proteica depende del tamaño de la lesión. Se va a producir 

una hipoproteinemia secundaria que será responsable de la salida lenta y en menor 

proporción de líquido al intersticio en otros tejidos diferentes lejanos a la zona 

lesionada por diferencia de presión osmótica. Esto es especialmente importante en el 

pulmón, pues a causa del edema acumulado en el tejido pulmonar se puede llegar a 

desarrollar un SDRA (síndrome de distrés respiratorio en el adulto). La formación de 
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edema en los tejidos se va ver favorecida por la infusión de líquidos intravenosos 

utilizados en la estabilización del paciente, y variará dependiendo de la solución 

utilizada. La inflamación de los tejidos se desencadena por liberación de mediadores 

como prostaglandinas, tromboxanos, quininas, serotonina y catecolaminas17.  

Alteración de la integridad de la microcirculación 

Además del daño físico directo por efecto del calor, la microcirculación se ve afectada 

por diversos mediadores serotonina, catecolaminas, histamina, leucotrienos) que se 

activan o generan en el tejido lesionado. Estos mediadores contribuyen a determinar 

la gravedad y evolución de la lesión local, así como los efectos que produce a 

distancia. 

Se han ensayado tratamientos con antagonistas de algunos de estos mediadores, 

obteniéndose respuestas parcialmente correctoras del edema postquemadura. Con 

todo, los beneficios no están lo suficientemente demostrados 

Por lo general, la formación de edema en una quemadura pequeña alcanza su máximo 

nivel entre las 8 y 12 horas posteriores a la lesión. En cambio, en el caso de 

quemaduras grandes esto ocurre entre las 18 y 24 horas, porque la hipovolemia 

sistémica retrasa la extravasación de líquido. 

Esta pérdida de la integridad microvascular conduce a la extravasación desde el 

plasma hacia el intersticio no solo de líquido, sino también de proteínas. De este 

modo, la composición del líquido acumulado en el intersticio se asemeja 

estrechamente a la del plasma en su contenido de proteínas y electrolitos. Las pérdidas 

proteicas son proporcionales al tamaño de la lesión, y se ha demostrado que las 

pérdidas proteicas diarias en el paciente con quemaduras extensas pueden llegar a 

cifras entre tres y ocho gramos pero también se pierde líquido sin proteínas hacia 
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tejidos sanos lejanos a la lesión, aunque a un ritmo más lento y en menor volumen. 

Este hecho se debe a la hipoproteinemia secundaria que rompe el equilibrio de presión 

osmótica a ambos lados de la membrana capilar, según la ley de Starling. Este efecto 

es, a su vez, responsable de la formación de edema pulmonar, aunque no suele tener 

repercusión clínica en ausencia de inhalación y con una reanimación adecuada17. 

Alteración de la membrana celular 

La presencia de factores circulantes, como los ácidos grasos libres producidos 

después de la lesión, y la disminución de la ATPasa de la membrana debida a la 

pérdida de volumen intravascular y consecuente isquemia tisular provocan una 

alteración en el potencial de membrana de la célula y la hinchazón de la célula por la 

entrada de sodio y de agua desde el espacio extracelular. Este fenómeno es 

especialmente evidente en el músculo y dura de 24 a 36 horas. La evaporación implica 

consumo de energía, que puede alcanzar 560 calorías por litro de agua evaporada17. 

Aumento de la presión osmótica 

En el tejido quemado el aumento de la presión osmótica parece deberse a una gran 

extravasación de sodio desde el compartimiento plasmático, que genera hiponatremia. 

De ahí la importancia del aporte de grandes concentraciones de sodio en la 

reanimación. 

Estas tres alteraciones provocan una inestabilidad hemodinámica por reducción 

notable y precoz del volumen plasmático, un aumento en la resistencia vascular 

periférica y un gasto cardíaco disminuido al parecer más por la hipovolemia que por 

un factor depresor del miocardio, generado tal vez por la quemadura. Este factor sí 

parece ser el responsable de la persistencia de un gasto cardíaco reducido tras la 

normalización de la tensión arterial y la diuresis. 
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Aunque la tensión arterial se mantiene prácticamente dentro de los niveles normales 

al inicio de la lesión, la contracción continua del volumen intravascular; origina 

hipotensión, disminución del gasto cardíaco, reducción del riego periférico y acidosis 

metabólica a medida que se establece el choque por quemadura. 

El mecanismo que aumenta la permeabilidad microvascular se inicia con la 

desnaturalización de las proteínas locales en el sitio quemado, lo cual inactiva el 

factor Hageman y conduce a la activación de la vía alterna de formación del 

complemento. Esto causa el atrapamiento, son activados y liberan enzimas 

proteolíticas y radicales libres de oxígeno, los cuales incrementan la permeabilidad 

microvascular. 

Pasadas las primeras 24 horas se normaliza la permeabilidad al paso de proteínas, por 

lo que los coloides administrados en este periodo permanecerán normalmente en la 

circulación17. 

Alteraciones hematológicas 

 Serie roja: Hemolisis intravascular (por efecto diurético del calor), cuya 

intensidad depende de la extensión y gravedad de la lesión (generalmente afecta 

al9% de eritrocitos, pero puede alcanzar hasta el 40%.Aumento del hematocrito, 

sobre todo en las primeras 24 horas (momento en el que `puede alcanzar el 70%) 

sin que este aumento de viscosidad parezca asociarse a una mayor incidencia de 

trombosis. Los dos efectos anteriores hacen que la cantidad de hematíes se 

conserve proporcionalmente en la sangre17. 

 Serie blanca: Leucocitos con neutrófila, como corresponde a una respuesta 

inflamatoria ante una agresión. 
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 Plaquetas: Trombocitopenia en los primeros días, por secuestro en la zona 

quemada.  

Alteraciones renales 

La 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 choque 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 evidencia. La monitoria 

renal es muy importante para evaluar a un quemado y su evolución17. 

Alteraciones cardíacas 

Como consecuencia de las alteraciones hemodinámicas se produce una respuesta 

inicial compensadora con taquicardia y aumento del gasto cardiaco, en un intento del 

corazón por mejorar la perfusión tisular de las áreas afectadas por el trauma térmico. 

A medida que se instalan las alteraciones hemodinámicas definitivas secundarias a la 

perdida de grandes volúmenes de agua, electrolitos y coloides, se produce 

hipovolemia, hiperviscosidad sanguínea con retardo en la microcirculación, 

hipotensión, vasoconstricción periférica por efecto catecolamínico, que lleva al 

aumento de la resistencia vascular y disminución del retorno venoso, con necesidades 

metabólicas tisulares, conformándose así el circulatoria aguda17. 
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Alteraciones pulmonares 

Son un problema serio, y 11,33% a 15% de pacientes lo presentan. Son la mayor causa 

de muerte como complicación de una quemadura y resultan de una combinación de 

daño directo por inhalación o por secuelas de un problema generalizado debido a una 

quemadura muy extensa o como parte de falla multisistemica. 

Se observa en estos pacientes edema de las vías respiratorias, colapso alveolar, 

aumento del agua extravascular pulmonar, aumento de la extravasación de proteínas, 

disminución de la sustancia de tensión superficial .Todo esto exacerbado por la 

hipoproteinemia, la infusión de cristaloides y elevaciones periódicas de la presión en 

la aurícula izquierda y agravado por otros problemas mencionados antes como son la 

prostaglandinas, tromboxanos, T.N.F., factor depresor del miocardio, etc17. 

2.2.3. RESPUESTA FISIOLÓGICA ANTE UNA QUEMADURA 

Los pacientes quemados con o sin una lesión por inhalación suelen presentar un 

proceso inflamatorio conocido como SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica). Además hay alteraciones patológicas de los sistemas metabólico, 

cardiovascular, gastrointestinal y de la coagulación dando como resultado un 

hípermetabolismo. 

Choque por quemadura 

Es un proceso complejo en el que ocurre disfunción circulatoria y microcirculatoria 

de difícil reanimación con líquidos. El traumatismo tisular y el choque hipovolémico 

conducen a la producción y liberación de mediadores locales y sistémicos, 

incrementando la permeabilidad vascular y la presión hidrostática microvascular18. 
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Respuesta Metabólica a la Quemadura 

El gasto de energía en reposo después de una quemadura puede ser hasta 100% mayor 

a las cifras basales estándar para talla, edad, sexo y peso que puede deberse a un 

incremento en la perdida de calor y aumento de la actividad adrenérgica. El índice 

basal de producción de glucosa se eleva a pesar del estado hiperinsulinémico del 

paciente quemado, que puede definirse como resistencia hepática a la insulina. Por lo 

que puede complicarse el tratamiento inmediato, aumento de mortalidad y 

disminución de captación de injertos. Al igual que la glucosa, la liberación de ácidos 

grasos excede las necesidades y se convierten en triglicéridos causando una 

acumulación de grasa hepática llevando a una esteatosis hepática a largo plazo La 

proteólisis se incrementa a un ritmo tal que en la fase aguda supera la producción 

hepática. La cicatrización de la herida demanda un incremento de la síntesis de 

proteínas y la actividad inmunitaria. Por lo que a los pacientes con lesiones térmicas 

se recomienda un consumo >1gr/kg/día y para los enfermos quemados con función 

renal normal de 2gr/kg/día18.  

Respuesta neuroendocrina a una quemadura 

Las catecolaminas se elevan en grandes cantidades después de una lesión por 

quemadura y son los principales mediadores del hipermetabolismo. La hormona de 

crecimiento (GH) se atenúa después de la lesión térmica. Por otro lado los valores 

séricos totales de Tironina (T3) y Tiroxina (T4) se reducen y los T3 inversa se elevan 

mientras que quizá las concentraciones celulares sean normales18.   

Respuesta inmunológica a una quemadura 

El sistema inmune del paciente tiene un efecto marcado en el resultado final de 

supervivencia y morbilidad mayor. Los mediadores se liberan de los tejidos 
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lesionados y sanos para ejercer efectos locales y sistémicos. Después de la quemadura 

se induce la liberación de citocinas entre las cuales podemos mencionar TNF, IL-1, 

IL-6 cuyo tiempo de liberación es similar al del paciente quemado o herido. Su rol 

más importante es la inducción de la síntesis hepática de proteínas de fase aguda que 

incluye productos antibacteriales tal como la α-glicoproteína, C3 y fibronectina. La 

mayor parte del ácido araquidónico es producido por la prostaglandina E2 (PGE2), 

de los macrófagos y endotoxinas. La cual ejerce su efecto primordialmente por la 

inhibición de IL-2 producto de las células T activadas e IL-6. La inducción de la 

cascada es compleja y depende de por lo menos dos factores, una los canales de calcio 

dependiente y otros, calcio independiente18. 

2.2.4. MANEJO DE QUEMADURAS 

   2.2.4.1.  Pre hospitalario. 

Lo primero es sospechar siempre lesiones por inhalación, por lo cual se debe 

administrar oxígeno al 100%, posteriormente se debe retirar ropa, anillos, relojes, 

joyas y cinturones porque pueden conservar calor y provocar un efecto torniquete, 

colocar agua limpia a temperatura ambiente en los 15 minutos siguientes para 

disminuir la profundidad, pero se debe evitar enfriar la herida para evitar hipotermia. 

Se procede a la valoración inicial, dentro de la valoración primaria se identifican y 

corrigen problemas de riesgo vital (ABC). En la valoración secundaria se hace un 

examen físico completo. El tratamiento pre hospitalario de la herida es únicamente 

protección del medio ambiente, colocando apósitos limpios y secos, no utilizar 

apósitos húmedos, envolver al paciente para evitar la pérdida excesiva de calor y 

controlar su temperatura durante el traslado. Porcentaje de superficie corporal 

quemada el cual se calcula con la regla de los 9 de Wallace12.  
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Gráfico Nº 2.- Superficie Corporal Quemada; Regla de los 9. 

 

 

El cálculo del porcentaje de superficie corporal quemado nos es de gran utilidad también para 

estimar el pronóstico de vida de un paciente quemado y se calcula en base al Índice de Baux19 

Tabla N° 01 

Índice de Baux 

 

  2.2.4.2.  Agentes tópicos 

Desde el momento del ingreso del paciente quemado a los centros hospitalarios estos 

deben ser limpiados con jabón y agua este procedimiento debe realizarse diariamente, 
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vello de cara y cuerpo en áreas comprometidas debe ser rasurado.1 Debido a que la 

barrera protectora ha sido eliminada es necesario agregar al tratamiento un 

antimicrobiano tópico dependiendo del grado de profundidad de la lesión20. 

Tabla N° 02 

Clasificación de las quemaduras y su tratamiento tópico 

 

Es importante destacar que los antibióticos sistémicos profilácticos no tienen ningún 

papel en el tratamiento de las quemaduras. Por el contrario, el uso de antibióticos 

profilácticos aumenta el riesgo de infecciones oportunistas. Debido que la escara no 

tiene micro circulación, no existe un mecanismo para la difusión local de un 

antibiótico sistémica. En consecuencia, los agentes tópicos deben proporcionar una 

cobertura de amplio espectro antimicrobiano en el sitio de colonización20. 

 Inicialmente la quemadura es colonizada por staphylococcus y streptococcus de la 

flora bacteriana normal de la piel, pero posteriormente puede observarse otro tipo de 

microorganismos como gram negativos20.  

El más utilizado de los antimicrobianos tópicos es la Sulfadiazina de plata el cual es 

antimicrobiano de amplio espectro con excelente cobertura contra estafilococos y 

estreptococos. Sin embargo, la Sulfadiazina de plata no penetrar en una escara y por 
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lo tanto es poco útil en el tratamiento de quemaduras infectada. Las heridas tratadas 

con Sulfadiazina de plata desarrollan una pseudo escara amarillo-grisácea que puede 

ser fácilmente limpiada en el cuidado de las heridas. Su principal efecto adverso es 

leucopenia pero aún no está determinado el mecanismo de inducción, aunque esta 

suele ser auto limitada20.  

Mafenida es otro agente antimicrobiano de uso común el cual está disponible en forma 

de crema y, más recientemente una solución al 5%, al igual que la Sulfadiazina de 

plata, posee amplio espectro tanto para bacterias gram positivos como negativos y 

además, penetra fácilmente las escaras, por lo que es un excelente agente para el 

tratamiento de quemaduras infectadas. 

 Debe ser aplicado 2 veces al día. Su principal efecto adverso es acidosis metabólica, 

esto debido a que es un potente inhibidor de anhidrasa carbónica, lo cual puede 

provocar manejo ventilatorio. Además su aplicación es muy dolorosa por lo cual se 

reserva para quemaduras de tercer grado20. 

El nitrato de plata es también de uso común, proporciona una cobertura de amplio 

espectro contra las bacterias gram-positivas y gram-negativas. Es relativamente 

indoloro en la administración y se debe aplicar cada 4 horas para mantener la 

humedad de los apósitos. El nitrato de plata tiene dos inconvenientes principales, en 

primer lugar, provoca manchas negras en todas las superficies que se encuentran en 

contacto con el incluida la ropa, pisos, paredes y la ropa del personal, en segundo 

lugar, porque nitrato de plata se prepara en solución salina hipotónica (0,5%), la 

dilución osmolar puede provocar hiponatremia e hipocloremia20.  

 Bacitracina, neomicina y polimixina B son todos los ungüentos comúnmente 

utilizadas para la cobertura de las heridas superficiales, ya sea sólo con una gasa o 
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vaselina para acelerar la reepitelización. Estas pomadas también se utilizan de forma 

rutinaria en el cuidado de quemaduras superficial20.  

Mupirocina es otro agente tópico que es eficaz en el tratamiento de Staphylococcus 

aureus resistente a la meticilina (SARM), debe ser utilizado sólo cuando hay una 

infección por MRSA probada por cultivo, para evitar el desarrollo de infecciones 

resistentes20. 

   2.2.4.3.  Infecciones cutáneas en quemaduras 

Se ha responsabilizado a la herida cutánea como el primer foco de sepsis, pero su 

importancia ha disminuido notablemente debido a significativos avances en el 

tratamiento de la herida: necrectomía e injertos precoces, antimicrobianos tópicos, 

vigilancia microbiológica agresiva y mejor uso de antibioticoterapia, sin embargo las 

características del tejido necrótico resultante de la quemadura constituye un sitio 

susceptible de colonización por bacterias tanto de origen endógeno como exógeno, 

éste tejido es rico en proteínas coaguladas, se encuentra húmedo y al ser avascular, la 

perfusión en la escara y tejidos próximos es claramente insuficiente dificultando la 

entrega de oxígeno, nutrientes y células fagocitarias al tejido localizado por debajo de 

la escara21. 

Debido a la dificultad de evaluar la herida por quemadura sobre la base de la 

observación clínica y los datos de laboratorio, los métodos diagnósticos utilizados 

son: Biopsia: es importante para la determinación de infección, puede tomarse guiado 

por los cambios clínicos, aunque en muchos centros recomiendan tomarlas de forma 

rutinaria cada 48 horas. La muestra biopsiada debe ser examinada buscando evidencia 

histológica de invasión bacteriana además de cuantificarla microbiológicamente por 

cultivo21.  
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Cultivos de frotis superficial: aunque éstos son únicamente el reflejo de la presencia 

de microorganismos del ambiente intra o extra hospitalario. Aun así los cultivos 

rutinarios de la herida permiten conocer la flora que coloniza al enfermo y orientan la 

antibioticoterapia precoz y efectiva cuando aparece la infección clínica21.  

Entre los principales microorganismos que pueden generar infección en quemaduras 

tenemos: 

 Streptococcus pyogenes 

 Staphylococcus aureus 

 Pseudomona aeruginosa 

 Otras bacterias gram (-) 

 Bacterias anaerobias en quemaduras eléctricas 

2.2.5. CICATRIZACIÓN  

La cicatrización es la curación de la herida o quemadura a expensas del tejido 

conjuntivo o por la regeneración de los propios tejidos lesionados. Así, la cicatriz 

suele ser una masa de tejido conjuntivo fibroso revestido por la epidermis neoformada 

tras un traumatismo o herida. La cicatrización sigue tres fases, iniciándose con una 

aglutinación con reacción inflamatoria, seguida de una organización de los tejidos 

con hiperemia y una posterior fibrosis con isquemia. Se considera reparación la 

sustitución de los tejidos destruidos por un tejido conjuntivo neoformado, y 

regeneración la sustitución de los tejidos lesionados por un tejido histológicamente 

semejante al original (cuanto más especializado sea un tejido, menor será su 

capacidad de regeneración); puede haber circunstancias en que se den los dos 

procesos simultáneamente en una misma herida (cicatrización mixta). Las heridas 

pueden curar por primera intención mediante sutura primaria cuando los bordes están 
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contiguos desde un primer momento (heridas cerradas), o por segunda intención si 

los bordes de la herida están separados y se requiere la formación de tejido nuevo 

para epitelizar la herida (heridas abiertas).  

2.2.5.1.  TIPOS DE CICATRIZACION  

 La cicatrización por primera intención (heridas incisas) requiere la ausencia de 

infección, una correcta hemostasis, bordes próximos y ajuste de los planos 

anatómicos subyacentes. 

 La cicatrización por segunda intención es más lenta y se realiza a través de la 

aparición de un tejido de granulación, dejando una cicatriz larga y a menudo 

retraída; suele acontecer cuando los bordes de la herida no se aproximan, o ante 

la presencia de infección.  

 La cicatrización por tercera intención se considera la cicatrización cuando se 

unen (suturan) las dos superficies de la herida que ya está en fase de granulación 

y de cuarta intención cuando se incorporan injertos cutáneos para acelerar la 

curación de la herida. Retardan la cicatrización factores como la infección, la 

presencia de cuerpos extraños, hematomas, movilización, tensión de los bordes, 

edema y las curas repetidas si son traumáticas para los tejidos de reparación.  

Otros factores que también pueden retrasar la cicatrización son la 

hipoproteinemia, hipovitaminosis C, alergias, mal control 

metabólicoendocrinológico o el tratamiento con corticosteoides. Las lesiones 

cutáneas por quemaduras producen secuelas como cicatrices antiestéticas, pérdida 

de función o restricción de movimientos, incluyendo nefastos efectos psicológicos 

y sociales. Se consideran cicatrices patológicas las hipertróficas y los queloides.  
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 Las cicatrices hipertróficas están formadas por un tejido conectivo normal 

pero desarrollado en exceso, adhiriendo los planos superficiales a los planos 

más profundos. Por ello, las cicatrices hipertróficas tienen una gran tendencia 

a presentar retracciones, contracciones y limitación de la movilidad de la zona 

afectada. Se producen especialmente en zonas de alta movilidad y en heridas 

sometidas a tensiones intermitentes (por ejemplo, en las zonas de flexión de 

las articulaciones) y en las heridas que curan por segunda intención. Su 

solución pasa por el abordaje quirúrgico y la extirpación.  

 Los queloides son lesiones proliferativas benignas de causa desconocida pero 

en que se han sugerido, entre otros, mecanismos de disregulación de los 

receptores de la melanocortina que suceden en cicatrices y dan aspecto sobre 

elevado y a menudo de color rosado o violáceo. Se producen por acumulación 

de colágeno desarrollado en exceso, adhiriendo también los planos 

superficiales a los profundos; los queloides generalmente se producen en 

heridas a partir de traumatismos o inflamaciones, quemaduras, acné, 

cauterización eléctrica o láser y en heridas que han curado por segunda 

intención. Son más propensas a presentar queloides zonas como el tórax, 

cuello y los brazos22. 

    2.2.5.2.  PROCESO DE CICATRIZACIÓN 

El proceso de cicatrización es un mecanismo complejo el cual incluye diferentes 

etapas la cuales son coagulación, inflamación y liberación de sustancias y síntesis de 

matriz celular, angiogénesis, fibroplastia, epitelización, reducción de la herida y 

remodelación. Estos procesos de cicatrización se establecen dentro de 6 distintas pero 

subsecuentes fases: 
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A. HEMOSTASIS 

Al momento de la herida con una injuria vascular, factores epiteliales y calcio 

intracelular son liberados, activando así el factor VII e iniciando la vía extrínseca de 

la cascada de la coagulación; Simultáneamente la vía del ácido araquidónico y la 

creación de Factores de Crecimiento y Citoquinas trabajan juntas para iniciar y 

mantener la fase inflamatoria y la secuencia de las células involucrados en el proceso. 

Seguido a esto el reflejo de vasoconstricción ocurre para ayudar en la hemostasis, la 

cual es asegurada por el producto final de la cascada de la coagulación, el tapón de 

fibrina.  

Las fibras del tapón de fibrina actúan como una matriz provisional y es la red en 

donde ocurrirá la agregación plaquetaria además para la migración de monocitos, 

fibroblastos y queratinocitos23. Las plaquetas son importantes también en la síntesis 

de factores de crecimiento necesarios para la curación de las heridas: el PDGF (factor 

de crecimiento derivado de las plaquetas) y el TGF β (factor de crecimiento 

transformador-β) con acción mitógena y quimiotáctica en los fibroblastos, el TGF α 

(factor de crecimiento transformador-α) y el EGF (factor de crecimiento epidérmico) 

que estimulan la reepitelización23. 

B.  INFLAMACIÓN 

Durante los primeros dos días de cicatrización un proceso inflamatorio es iniciado por 

la migración de neutrófilos que es responsable de restos del barrido, opsonización de 

las bacterias mediado por el complemento y posteriormente destrucción de la bacteria 

por la Mieloperoxidasa (MPO) manejando mecanismos oxidativos. Los Neutrófilos 

destruyen las bacterias y descontaminan la herida de residuos externos, las siguientes 

células atraídas hacia la herida son los linfocitos y los macrófagos, los cuales secretan 
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enzimas incluida la Colagenasa, que afecta la herida, así como Factores de 

Crecimiento adicionales como TGF-α, TGF-β que estimula los queratinocitos y las 

plaquetas derivadas de los factores de crecimiento (PDGF), interleucina-1 (IL-1), 

Factor de Crecimiento fibroblastico (FGF), y Factor de Necrosis Tumoral (TNF), que 

estimula a los fibroblastos los cuales producen colágeno y promueven la 

angiogénesis, aproximadamente en el quinto día. Dicho proceso conocido también 

por formación de tejido de granulación se inicia simultáneamente con la fibroplasia. 

En esta etapa los fibroblastos son llevados por macrófagos, TGF-β, y PDGF para 

proliferación y síntesis de Glicosaminoglicanos y Proteoglicanos; los que constituyen 

la base de la nueva matriz extracelular del tejido de granulación y colágeno. Los vasos 

adyacentes a la herida emiten yemas capilares, en cuyo extremo se encuentran las 

células endoteliales, que al segundo día de iniciado el proceso de cicatrización 

sufrirán un cambio fenotípico que les permite proyectar pseudópodos a través de las 

membranas basales fragmentadas y migrar al espacio perivascular. 

C. PROLIFERACIÓN 

Este proceso tiene un papel especial el VEGF (factor de crecimiento vascular-

endotelial) y las angiopoyetinas (Ang), que interactúan con un receptor de las células 

endoteliales (Tie 2), volviéndolas más laxas y disminuyendo el contacto de éstas con 

la matriz para favorecer la acción del VEGF24. 

El TGF β estimula la síntesis de fibronectina y proteoglicanos para constituir la matriz 

provisional, facilita la migración celular e induce el fenotipo de célula endotelial 

adecuado para la formación de tubos capilares. Los componentes de la matriz como 

el SPARC (proteína ácida y rica en cisteína de la matriz celular) liberado por 

fibroblastos y macrófagos, junto a la trombospondina y la tenascina son considerados 
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proteínas anti adhesivas porque desestabilizan las interacciones célula-matriz, 

favoreciendo la angiogénesis. Al mismo tiempo la disminución de la tensión de O2, 

estimula a los macrófagos para que produzcan y secreten factores angiogénicos. A 

medida que las células endoteliales migran hacia el intersticio forman brotes capilares 

que se dividen en sus extremos y luego se unen formando asas que darán origen a los 

plexos capilares. Al cabo de 1 o 2 días después del cese de los estímulos angiogénicos, 

los capilares sufren una regresión por tumefacción mitocondrial en las células 

endoteliales de los extremos distales de los capilares, adherencia plaquetaria a las 

células endoteliales y finalmente ingestión de los capilares necrosados por los 

macrófagos. Por último se produce el reclutamiento de las células peri endoteliales 

(pericitos y células de músculo liso) que van a estabilizar los vasos recién formados. 

Este proceso se realiza por la unión de la Ang1 al receptor Tie 2, aumentando el 

contacto de éstas con la matriz. Otros receptores celulares que intervienen son los de 

integrina, en especial el αvB3, esencial para la formación y mantenimiento de los 

nuevos vasos. 2Este paso marca la transición de la inflamación hacia al proceso de 

reconstrucción tisular; el cual constituye la fase proliferativa24.  

D. PRODUCCIÓN DE MATRIZ Y COLÁGENO 

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y tiene un rol muy importante 

en la cicatrización satisfactoria de una herida. Hay unos 18 tipos de colágeno, de los 

cuales los tipos I y III son los principales en el proceso de reparación. El colágeno 

tipo I es el principal componente de la matriz extracelular en la piel, el tipo III suele 

encontrarse en la piel y es más predominante durante un proceso de reparación. La 
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síntesis de colágeno dependen de factores sistémicos como aporte adecuado de 

oxígeno, presencia de nutrientes (aminoácidos y carbohidratos) y cofactores 

(vitaminas y oligominerales) y el ambiente local de la herida (aporte vascular y 

ausencia de infección). Los glucosaminoglucanos son componentes esenciales del 

tejido de granulación, los principales que se encuentran en heridas son el dermatan y 

el sulfato de condroitina. 

Estos son sintetizados por fibroblastos y luego son sulfatados para dar lugar a los 

proteoglucanos, su concentración aumenta mucho durante las tres primeras semanas 

de la cicatrización. Se cree que el ensamble de subunidades de colágeno en fibrillas y 

fibras depende del enrejado que los proteoglucanos sulfatados proporcionados. 

Conforme se deposita el colágeno en la cicatriz los proteoglucanos se incorporan en 

la estructura del colágeno pero su contenido disminuye gradualmente con la 

maduración de la cicatriz y remodelación del colágeno24. La maduración y 

remodelación de la cicatriz inician durante la fase fibroplástica y se caracterizan por 

una reorganización del colágeno sintetizado con anterioridad. La catálisis del 

colágeno se lleva a cabo por medio de metaloproteinas de matriz (MPM) al final 

llegando a una cicatriz rica en colágeno hasta cierto punto acelular. La fibronectina y 

el colágeno tipo III constituyen la estructura temprana de la matriz, los 

glucosaminoglucanos y proteoglucanos representan los siguientes componentes 

importantes de la matriz y colágeno tipo I es la matriz final. Después de varias 

semanas se llega a una meseta en la cantidad de colágeno contenido en las heridas 

pero la fuerza tensional continua durante varios meses24.  
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Tabla N° 03 

Clasificación del tipo de colágenos, función y localización en el cuerpo. 

 

E. REEPITELIZACIÓN 

Los queratinocitos (7º a 9º días) migran desde los bordes de la herida o desde los anexos 

remanentes con el fin de restablecer la barrera cutánea. La migración se produce gracias a un 

cambio en su fenotipo que consiste en: a) pérdida del aparato de adhesión (retracción de los 

monofilamentos y disolución de los desmosomas) b) adquisición de aparato motor 

(desarrollo de filamentos de actina y la proyección de lamelopodios hacia la herida) y c) la 

expresión de queratina K6 y K16, marcadores del estado activo. Este proceso lleva a la 

pérdida de unión entre las células epidérmicas entre sí, a la membrana basal y a la dermis 

subyacente24. 

El ciclo de activación del queratinocitos comienza con la IL-1, que lo transforma en célula 

hiperproliferativa y migratoria. Al llegar a la herida se producirá la migración sobre un 

sustrato de matriz provisoria rica en fibronectina, mediada por receptores de superficie 
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integrínicos (α 5- β1) y la liberación de TGF β. Luego la migración será sobre la matriz 

definitiva rica en colágeno, mediada por receptores de superficie colagénicos (α 2- β1) y la 

liberación de TGF α /EGF. En la membrana basal desaparecen la laminina y el colágeno de 

tipo IV. Cabe destacar que en la piel sana, los queratinocitos no están en contacto con los 

colágenos de la membrana basal (IV y VII) o de la dermis (I, III y V) que son activadores de 

la migración y sí lo están con la laminina de la lámina lúcida, la cual inhibe la migración de 

éstos. La proliferación ocurrirá en forma superpuesta a la migración, mientras las células 

epiteliales continúan su viaje a través de la herida, las células proximales a éstas proliferan 

activamente debido a la liberación de mediadores solubles (EGF / TGF α, PDGF / FGF, etc.) 

y al efecto borde (ausencia de células vecinas en aposición que dispararía el estímulo 

proliferativo en los márgenes de la herida). Para que el queratinocito sepa cuándo finalizar 

su proceso de migración y proliferación existen varias señales: el INF γ producido por las 

células inflamatorias lo estimula a expresar queratina K17, que lo convierte en contráctil y 

facilita la reorganización de la matriz de la membrana basal provisoria y el TGF β estimula 

la producción de queratinas K5 y K14 que lo convierten en una célula basal para iniciar 

nuevamente la diferenciación. La reparación de la membrana basal con el nuevo depósito de 

laminina, es una señal para el queratinocito que indica que la herida ya está reparada y no 

hay necesidad de migrar24.  

F. REMODELACIÓN 

Debido a que ha disminuido la cantidad de macrófagos desde el inicio de la herida, en éste 

momento los fibroblastos inician a producir bFGF, TGF-β, y PDGF. Así mismo producen 

KGF e IGF-1. Las células dominantes son los Fibroblastos alcanzando un número pico desde 

7 a 14 días. Después de la secreción de moléculas de colágeno, los fibroblastos ensamblan la 

matriz extracelular con fibras de colágeno; éstas fibras son entrecruzadas y organizado en 
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paquetes. El colágeno es el componente mayor del tejido conectivo en una herida aguda, el 

total de la producción continúa por las siguientes seis semanas. El incremento del contenido 

de colágeno en la herida se correlaciona con el incremento de la fuerza de tensión, lo cual es 

el parámetro más importante en la cicatrización de la herida, seguido por la reepitelización y 

remodelación de la herida24. 

2.2.6.   FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS    

POR QUEMADURAS 

A. Edad: La velocidad del proceso de cicatrización es más lento cuanto mayor es la edad 

del paciente, siendo una característica de la piel infantil la tendencia a producir 

cicatrices hipertróficas.  

B. Nutrición: El estado nutricional del paciente influye de manera importante en el 

proceso de reparación, ya que una nutrición deficiente ocasiona retrasos en la 

cicatrización. Si la pérdida de peso está por encima del 30% del peso apropiado, la 

deficiencia de aminoácidos como la cistina y la lisina retardará el proceso de 

neurovascularización, el de síntesis del colágeno y el de remodelación final.  

C. Oxigenación: Es importante que la oxigenación tisular sea la adecuada para favorecer 

la acción leucocitaria, la migración y multiplicación celular, el proceso de síntesis del 

colágeno y la creación de puentes intermoleculares. 

D. Vitaminas: La administración de ácido ascórbico por encima de la cantidad diaria 

recomendada parece tener un efecto acelerador del proceso de reparación. La 

vitamina A favorece el proceso de epitelización, y funciona como cofactor para el 

proceso de síntesis del colágeno. La vitamina E actúa como antiinflamatorio, aunque 

en grandes dosis hace disminuir la concentración de colágeno y disminuye la fuerza 

tensora. 
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E. Minerales: El Zinc es importante en el proceso de cicatrización, ya que su caída a 

niveles por debajo de 100 µg/ml hace que se inhiba la proliferación epitelial y 

fibroblástica. La deficiencia de manganeso y de cobre también altera el proceso de 

cicatrización.  

F. Hormonas: La GH y los andrógenos favorecen el proceso de cicatrización, viéndose 

aumentados los niveles sanguíneos tras la producción de una herida.  

G. Manipulación sobre los tejidos: El proceso de cicatrización se verá influenciado por 

la manipulación que se realiza sobre el tejido. Las medidas de limpieza y desbridado, 

el refresco de bordes o el tipo y técnica de aplicación de suturas deben de realizarse 

de la manera menos cruenta posible para favorecer el proceso de reparación. La 

radioterapia provoca alteraciones en la cicatrización que pueden prevenirse con la 

aplicación de vitamina A desde dos días antes del inicio del tratamiento. La 

estimulación eléctrica mediante la aplicación de corriente directa pulsátil de baja 

intensidad favorece la cicatrización. 

H. Fármacos: Influyen de manera selectiva en procesos orgánicos que indirectamente 

se implican en el proceso de reparación. La vía de administración va a condicionar su 

actuación sistémica (oral/parenteral) o local (vía tópica).  

I. Corticoides: Tienen actividad antiinflamatoria potente, disminuyen la 

colagenogénesis y van a interferir en la epitelización. Es recomendable que su 

administración se retrase al tercer día desde la producción de la lesión. Penicilina: 

Favorece la destrucción del colágeno.  

J. Adrenalina: Altera la acción de las defensas a nivel local y favorece los procesos 

infecciosos. Testosterona y derivados: Favorecen la síntesis de colágeno.  
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K. Nicotina: Interfiere la fase inflamatoria dificultando la conversión en fibroblastos de 

las células precursoras. El consumo de tabaco influye negativamente en todos los 

procesos de reparación, entorpeciendo la microcirculación al nivel capilar más fino25.  

2.3.  EL PACIENTE EN LA UNIDAD DE QUEMADOS  

El paciente quemado se caracteriza por un fuerte estrés oxidativo, una intensa 

respuesta inflamatoria y una prolongada respuesta hipermetabólica y catabólica, 

siendo estas proporcionales a la gravedad de la lesión (profundidad y extensión). Los 

requerimientos de energía después de las quemaduras se incrementan 

significativamente por encima del gasto energético basal en reposo26. 

2.3.1 ALTERACIONES NUTRICIONALES DEL METABOLISMO EN EL 

PACIENTE QUEMADO27  

A. Metabolismo de las proteínas 

 La proteína se encuentra disminuida debido al proceso catabólico durante la 

aparición de las ampollas y lesiones cutáneas. 

 La cicatrización misma está basada en proteínas fundamentales como el 

colágeno, con características diferentes a la mayoría de las proteínas, por ser de 

estructura fibrosa, rica especialmente en 4-hidroxiprolina, Además, la elastina 

forma parte importante del proceso de cicatrización. Todo esto ocurre dentro de 

la sustancia fundamental formada adecuado para el proceso.  

 la cicatrización de las lesiones ocurrirá si se crea  un estado anabólico. 

B. Metabolismo de las vitaminas y minerales  

 Depleción de las vitaminas y minerales .déficit de zinc, disminución en los niveles 

de calcio, la vitamina A y  C. 
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 Se refuerza aquellas vitaminas relacionadas con la síntesis proteica y la función 

inmune.  vitaminas A y C  por su papel fundamental en la integridad epitelial y 

en la formación de colágeno. 

C. Alteración de líquidos y electrolitos 

 Las citosinas producen un aumento en la permeabilidad capilar y aumenta la 

dilución del espacio extracelular de agua y electrolitos. 

 El volumen del líquido se basa en la edad, peso, magnitud de las lesiones y 

ampollas. 

 Reposición de líquidos y electrolitos27. 

2.3.2. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL. 

Los parámetros de evaluación nutricional que se deben utilizar son: 

 Peso corporal, análisis de laboratorio, balances de nitrógeno y datos de ingestión 

de alimentos. 

 Se deben llevar registros diarios de peso sin vendajes ni férulas. El objetivo 

mínimo es mantenerlo durante la fase postquemadura. 

 Uno de los exámenes más sensibles en relación con una adecuada nutrición es la 

valoración de los niveles de prealbúmina; por eso se recomienda tomarlo 2 veces 

por semana. 

 El balance nitrogenado es usado en muchos centros, pero está sujeto a error debido 

a la pérdida de nitrógeno a través de las heridas abiertas, las cuales son difíciles 

de cuantificar. Se recomienda medir semanalmente el balance nitrogenado. 

 Debe quedar claro que el tratamiento primario del hípermetabolismo después de 

una quemadura es un soporte nutricional agresivo. El estado de hípercatabolismo 
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sólo pasará cuando la quemadura esté completamente epitelizada o con injertos 

de piel. 

 El soporte nutricional se iniciará inmediatamente después de la resucitación, 

preferiblemente en las primeras 48 horas. La ruta enteral es la de elección, puesto 

que mantiene los vellos intestinales y aumenta la producción de 

inmunoglobulinas. La alimentación parenteral debe dejarse como último recurso 

por los peligros de sepsis, su alto costo y porque no restituye la 

inmunocompetencia. En algunos sitios se están utilizando yeyunostomías 

tempranas para grandes quemados y dietas elementales, aún en los casos de íleo 

paralítico, para alimentarlos. 

Tabla N° 04 

Evaluación nutricional del paciente quemado (aspectos de interés) 
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 También se utilizan dietas que llevan aminoácidos de cadena abierta con 

resultados buenos. Por lo tanto, la alimentación no sólo trae beneficios desde el 

punto de vista inmunológico, sino que también tiene gran utilidad en la 

prevención de la replicación bacteriana28. 

2.3.3.  METAS DE APOYO NUTRICIONAL. 

El mantenimiento de un programa de apoyo nutricional es crítico para la 

supervivencia y debe iniciarse en el momento mismo del ingreso del paciente. Las 

metas de los programas de apoyo nutricional consisten en establecer la ingesta por 

vía oral tan pronto como sea posible y mantener un aporte proteico y calórico 

suficiente para restaurar la pérdida de los tejidos. El trabajo en equipo contribuye a 

lograr un tratamiento integral y globaliza los esfuerzos del paciente, el médico, la 

enfermera, el farmacólogo, el dietista y los terapeutas ocupacionales y físicos. 

Las necesidades proteico-calóricas del paciente quemado son muy variables y 

dependen de la extensión y profundidad de la lesión y de la edad, el sexo, el estado 

nutricional previo a las quemaduras y las enfermedades preexistentes. Las 

necesidades proteicas diarias son mayores de lo normal como resultado del balance 

negativo de nitrógeno. Las necesidades proteicas diarias normales son de 0,8 g/kg de 

peso corporal en el caso de los adultos. 

La movilización masiva de proteínas después de las quemaduras aumentan la 

necesidad diaria entre dos a cuatro veces la cantidad requerida durante el periodo 

previo a la quemadura, hasta aproximadamente 1,5–3,2 g/kg de peso corporal. Las 

proteínas son necesarias para la reparación y la curación de los tejidos, no como fuente 

de energía. Por tanto, es importante suministrar suficientes glúcidos y lípidos para 

satisfacer las necesidades energéticas.  
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Una apreciable pérdida de zinc acompaña generalmente a una pérdida proteica y de 

peso. Existen estudios que indican que las deficiencias de zinc alteran la curación de 

las heridas al igual que la inmunidad celular. 

Las necesidades calóricas diarias aumentan de un nivel normal de 1.700 a 3.000 

calorías hasta un nivel de 3.500 a 5.000 calorías. Debido a que la demanda de calorías 

aumenta en los casos de quemaduras mayores, es esencial establecer una terapia 

vitamínica apropiada. Las necesidades calóricas se van a calcular con los 

procedimientos habituales. Se va a utilizar la fórmula de Harris-Benedict y se añaden 

los factores de actividad y los factores de lesión de Long. 

 

Las vitaminas y los minerales se administran en cantidades dos o tres veces superiores 

a las dosis diarias recomendadas y establecidas para los adultos sanos normales. La 

vitamina C estimula la curación y la necesidad diaria de ésta en los pacientes 

quemados aumenta de un nivel normal de 45 mg hasta entre 1 y 2 g. Las vitaminas 

del complejo B son necesarias para el metabolismo de las mayores cantidades de 

proteínas y glúcidos ingeridos. Los niveles de vitamina A, E, K y ácido fólico deben 

vigilarse y suplementarse según la necesidad de cada paciente. También es necesario 

revisar los niveles séricos de calcio, fosfato y potasio, al igual que los niveles 

terapéuticos de hierro, los cuales deben mantenerse para evitar la anemia asociada 

con las lesiones causadas por las quemaduras. 
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También es necesario vigilar la pérdida y ganancia de peso para evaluar el estado 

nutricional. El aumento de peso se presenta inicialmente debido a la retención de 

líquidos; sin embargo, después de la diuresis se presenta una marcada pérdida de peso. 

La pérdida de peso pronunciada tiene que ver con la pérdida proteínica y con la 

pérdida de la masa celular corporal y de la enorme cantidad de líquidos corporales 

que escapan a través de la herida producida por las quemaduras mismas. Al igual que 

en otras respuestas metabólicas, la pérdida de peso depende de la extensión de la 

herida; mientras mayor sea la herida, mayor será la pérdida de peso. La curva de peso 

se equilibrará en un punto inferior al peso que tenía el paciente antes de haber sufrido 

las quemaduras y el aumento de peso no empieza a operar sino hasta que la herida 

haya sanado casi por completo28. 

Es necesario administrar suplementos nutricionales a los pacientes con quemaduras 

severas durante la fase aguda con la intención de estabilizar la función cardiovascular. 

Esto se logra estabilizando el equilibrio electrolítico y el peso. Los requerimientos de 

mantenimiento diario de líquidos y electrolitos durante la respuesta de estrés se 

presentan en la tabla 2 que a continuación se observa. 

Tabla N° 05 

Requerimientos de agua y electrolitos 

 

 



 

45 
 

En los pacientes con quemaduras, las necesidades hidroelectrolíticas se pueden 

calcular con las siguientes fórmulas: 

Primeras 24 horas: 2 a 4 ml de suero al lactato de Ringer x peso (kg) x% superficie 

quemada. Se administra la mitad en las primeras ocho horas y la otra mitad en las 16 

horas siguientes (fórmula de Parkland-Baxter). 

Segundas 24 horas: 0,5 ml de cloides (plasma, plasmanato o dextrano) x peso (kg)x% 

superficie quemada, más líquidos de mantenimiento (aproximadamente 2000 ml de 

dextrosa en agua para adultos) (fórmula de Brooke Army) 28. 

 

2.3.4. EVALUACIÓN CLÍNICA NUTRICIONAL DEL PACIENTE EN LA UNIDAD 

DE QUEMADOS29  

Tabla N° 06 

Aspectos de la evaluación clínica 

 

La evaluación nutricional se realizará una vez por semana mientras el paciente se 

encuentre en régimen de terapia (intensiva o intermedia); posteriormente quincenal y 

al alta. 
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• La evaluación recogerá los eventos clínicos más significativos ocurridos en el 

período entre cada evaluación. 

• Se realizarán gráficos evolutivos del estado de las lesiones (semanal), evolución de 

las zonas cruentas, evolución de los injertos y áreas cicatrizadas. Siempre que sea 

posible se tomarán fotos digitales. 

• Se realizará evaluación del índice pronóstico quince días después de la necrectomía 

y luego semanalmente29. 

Procedimientos a la admisión del paciente 

 Registrar la talla del paciente 

 En caso de que no se pueda registrar la talla por medición directa: medir la altura 

talón rodilla. 

 En caso de que no pueda registrar la altura talón-rodilla: medir la longitud del 

antebrazo, la braza o la hemibraza. 

 Registrar el peso actual del paciente 

 Las mediciones antropométricas pueden estar distorsionadas por el estado 

hídrico actual del paciente; en todo caso refleje el valor de la medición y la 

presencia de edemas. 

 En caso de que no pueda ser pesado el paciente: determinar el peso corporal 

previo al trauma por interrogatorio al paciente y/o familiares. 

 Se tomará el peso actual del paciente como un por ciento del peso previo al 

trauma. 

 Evaluar la factibilidad de las mediciones antropométricas del brazo u otro 

segmento corporal (muslo/pantorrilla).  
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 Indicar las determinaciones perfil bioquímico en sangre 

 Hemograma 

 Leucograma con diferencial 

 Glucosa 

 Creatinina 

 Colesterol 

 Triglicéridos 

 Proteínas totales 

 Albúmina 

 Indicar la recogida de muestras de orina de 24 h para determinar 

 Creatinina en orina de 24 horas 

 Nitrógeno ureico en orina de 24 hora 

 Evaluación del estado nutricional del paciente 

 Determinar la presencia de trastornos nutricionales: 

 Pérdida de peso antes del accidente 

 IMC < 18.5 

 Peso por debajo del percentil 25 

 Comience a evaluar las necesidades energéticas 

Tratamiento médico a la admisión del paciente 

 Recomendaciones dietéticas y alimentarias al llegar el paciente 

 El uso precoz de la vía oral como opción priorizada para el aporte de nutrientes 

contribuye a la prevención del fenómeno de la translocación, disminuye la 

respuesta hipercatabólica, el SRIS y la sepsis. 
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 Asegurar que no existe trauma asociado en cara, abdomen u otro nivel, que impida 

el uso de la vía oral. En caso de existir: indicar esquema de alimentación/nutrición 

enteral por sonda nasoenteral. 

 Evaluar el nivel de conciencia del paciente.  

 En caso de existir toma de conciencia: indicar un esquema de 

alimentación/nutrición enteral por sonda nasoenteral. 

 Examinar la funcionalidad del aparato digestivo: presencia de íleo gástrico, 

distensión abdominal: 

 Ofrezca alimentos líquidos por vía oral. 

 Evaluar la ocurrencia de vómitos. Si aparecen vómitos: administrar 

metroclopramida a la dosis de 10 mg por vía endovenosa. 

 Suspender la vía oral por 3-4 horas y reiniciar la introducción de líquidos. 

 Iniciar la vía oral con una dieta modificada en consistencia. 

 En dependencia de la tolerancia: progresar hacia una dieta general. 

 Interrogar a la familia y de ser posible al paciente sobre sus hábitos alimentarios, 

pérdida de peso en los últimos seis meses, antecedentes de anemia, trastornos 

inmunológicos, psiquiátricos, uso de medicamentos u otra patología. 

 Indicar balance nutricional diario. 

 Recomendaciones dietéticas y alimentarias durante la estancia29 

 Los quemados extensos evolucionan con niveles de albúmina bajos. Administrar 

tres claras de huevo al día en forma de ponche, merengue, dulces, u otras 

presentaciones. 
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 Los quemados evolucionan con Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica. 

Ofrecer suplementos de ácidos grasos: aceites de pescado, aceite de soya. 

 Los quemados están en riesgo incrementado de sepsis sistémica. Administrar 

prebióticos: plátano verde, frutas ricas en pectina, yogurt. 

 Disminuir los períodos de ayuna: además de las comidas del día (desayuno, 

merienda, almuerzo, merienda y comida) indique alimentos a las 12:00 PM y 4:00 

AM. 

 Indicaciones para el apoyo nutricional29 

 Todo paciente con una superficie corporal quemada > 10 %. 

 Todo paciente que presente necrosis tisular de cualquier etiología y que ingrese en 

nuestra Unidad con signos o riesgo de desnutrición. 

 Todo paciente en el que la evolución de la enfermedad por quemadura u otro tipo 

de lesión tisular haga sospechar la presencia de estados de hipercatabolia, 

independientemente del porcentaje de área lesionada. 

 Todo paciente en el que se documenten ingresos alimentarios inferiores a 60 % de 

las necesidades diarias. 

 Todo paciente con lesiones del macizo facial, que impidan la deglución. 

 Todo paciente con alteración del nivel de conciencia, en riesgo de bronco 

aspiración. 

 Todo paciente ventilado o en falla de órganos. 

 Evaluación de las necesidades energéticas. Ecuaciones predictivas. 

 Las necesidades energéticas del paciente quemado están incrementadas en 50 

% respecto de los valores basales, estimados según Harris y Benedict (1919). 
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Un aporte energético del doble del basal satisface las necesidades energéticas 

de la mayoría de los pacientes quemados (Burke y Wolfe, 1977). 

 Determinar el gasto energético basal sobre la base del peso y la talla del 

paciente (Harris y Benedict modificado): 

 

Donde: 

PC  = Peso corporal en kg Estatura = medida en centímetros 

Edad  = Años FA = factor actividad 

FL  = Factor lesión 
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 Otra alternativa 

• Sobre la base del peso y % SCQ    

 Currieri 

16-59 años--(25 x peso) + (40 x % SCQ) 

Proteínas/día 3 g/kg + 60 años—basal + (65 x % quemadura)  

Nivel de estrés Factor de estrés 

 Paciente no complicado  : 1.0 

 Estado post-operatorio : 1.1 

 Fracturas    :1.2 

 Tumor maligno   :1.3 

 Sepsis     :1.3 

 Peritonitis    :1.4 

 Politraumatismo   :1.5 

 Politraumatismo + Sepsis :1.6 
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 Quemaduras 30-50 %  :1.7 

 Quemaduras 50-70 %  :1.8 

 Quemaduras 70-90 %  :2.0 

 Abdomen abierto   :2.0 

Davies y Lilijedahl29 

20/kg + 70/% SCQ proteínas por día — 1 g /kg + 3 g/% SCQ 

• Según nitrógeno excretado administrar proteínas (ver índice de Bistrian) 

Grado de catabolia Total Kcal/kg/24 h + Proteínas (g/24 h) 

 

Distribuir las necesidades energéticas. Relación carbohidratos/grasas 75:25 

Aporte de energía en forma de carbohidratos: total de energía x 0,75 

Aporte de energía en forma de grasa: total de energía x 0,25 

• Necesidades proteicas: 1 - 2 g/kg de peso 

Otro método que considera el aporte de macronutrientes como elementos 

energéticos29 
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(*)Las proteínas no deben constituir fuente energética 

• Realizar el cálculo de las necesidades de líquidos (balance hídrico). 

Comenzar el apoyo nutricional sólo cuando exista estabilidad hemodinámica 

Modalidades de apoyo nutricional 

• Suplementos dietéticos. 

• Nutrición enteral suplementaria. 

• Nutrición enteral por sonda (suplementaria / completa). 

• Nutrición parenteral periférica. 

• Nutrición parenteral central (suplementaria / completa). 

Suplementos dietéticos 

• Si por vía oral no se satisfacen las necesidades energéticas nutrimentales, aporte 

nutrientes enterales en cantidad suficiente para cubrir las mismas o hasta haber 

alcanzado la dosis máxima o el nivel de tolerancia. 

• Nutrición enteral suplementaria 

En caso de necesidades nutrimentales complejas, inicie un esquema de nutrición enteral 

suplementaria. 

 Nutrición enteral por sonda (suplementaria / completa) 

 Se comenzará el aporte enteral tan pronto se haya logrado la estabilidad 

hemodinámica y el aparato digestivo esté funcional. 

 Evalúe el acceso a la vía enteral. 



 

54 
 

 En caso de existir lesiones en la cara que limitan la masticación, o de aparecer 

insuficiencia respiratoria, gastrointestinal u otro tipo que impida el ingreso oral, pasar 

sonda naso gástrico para alimentar. 

 Decida si el esquema de nutrición enteral coexistirá con un esquema de alimentación 

por sonda (NE suplementaria), o no (NE completa). 

En caso de NE (nutrición enteral) suplementaria 

• Construya el esquema de administración de nutrición enteral. En caso de nutrición 

enteral completa: construya el esquema de administración que comprenda: inicio, 

progresión y mantenimiento 

• Si balance negativo revise la ingesta, realice nuevo cálculo energético. 

• Si no se cubren las necesidades suplemente con formula enteral. 

• Si continúa sin cubrir necesidades realice cálculo para nutrición parenteral. 

Nutrición parenteral 

• Determine la cantidad de calorías que administrará por esta vía. 

• Determine la calidad del aporte y la vía de acceso. 

• Trate de que esta vía sea utilizada solamente para administrar nutrientes. 

• Evite la vía femoral. 

Nutrición parenteral periférica 

• Evalúe las vías de acceso venoso. 

• Construya el esquema de administración periférica del nutriente parenteral. 

• ¿Qué tipo de solución: lípidos / dextrosa 10 %? 

• ¿Qué cantidad? 

• ¿Por cuánto tiempo? 
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Nutrición parenteral central (suplementaria / completa) 

• Evalúe las vías de acceso venoso. 

• ¿Por qué vía? 

• Construya el esquema de administración central del nutriente parenteral. 

• ¿Qué tipo de solución: lípidos / dextrosa 10 %-30 %/aminoplasmal L10-L5? 

• ¿Qué cantidad: totales / incompletas? 

• ¿Por cuánto tiempo? 

Monitoreo durante la hospitalización 

 Interrogue a la familia y de ser posible al paciente sobre sus hábitos alimentarios, 

pérdida de peso en los últimos seis meses, antecedentes de anemia, trastornos 

inmunológicos, psiquiátricos, uso de medicamentos u otra patología. 

 Pese diariamente al paciente los días 2 y 3 de la evolución: informará sobre la 

ganancia de peso durante la resucitación. 

 Pese semanalmente al paciente (lunes antes de la cura): fluctuará el peso en 

dependencia del comportamiento del edema. 

 Indique balance nutricional diario. Si es posible utilice el programa Ceres y 

vincule a la dietista. 

Monitoreo de la evolución clínica de las lesiones: 

 Realice gráfica evolutiva de las lesiones (semanal). 

 Refleje la epitelización de las lesiones, estado del tejido de granulación, signos de 

profundización, sepsis, inflamación, prendimiento de los injertos, evolución de 

las zonas donantes. 

 El mantenimiento del peso entre 90 % y 110 % indicará una intervención 

nutricional óptima y se tomará como un indicador del éxito del tratamiento29. 
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2.3.5. ADMINISTRACION DE LA DIETA EN EL PACIENTE QUEMADO  

La dieta en pacientes quemados es variada  debido a los múltiples procedimientos 

quirúrgicos; ya que es frecuente observar problemas para alimentar adecuadamente 

al paciente quemado por las largas horas de ayuno que preceden a la anestesia y demás 

tratamientos durante el tiempo de permanencia de los pacientes en el hospital o 

establecimiento de salud . 

La terapia nutricional constituye una parte integral del tratamiento. Una prestación 

especializada de apoyo nutricional, determina el tiempo de cicatrización de las heridas 

causadas por quemaduras y  promueve de esta manera a una pronta recuperación del 

paciente. 

       2.3.5.1. LA DIETA POR VIA ORAL  

En Pacientes con quemaduras de menos del 20% de la superficie corporal se les puede 

alimentar  sin ningún problema por vía oral, y  si se les atienden adecuadamente según 

las recomendaciones como: Suministrar la comida a una hora fija y en un sitio 

adecuado, Eliminar distracciones, como por ejemplo la televisión; Estimular pero no 

forzar la ingestión; Explicar y reforzar positivamente e ignorar los comportamientos 

negativos y  Educar al personal sanitario a los padres y familiares. Sin embargo, los 

niños no entienden la importancia de la nutrición adecuada y exhiben 

comportamientos negativos que interfieren con la buena nutrición28.  

A. REQUERIMIENTOS  DE MACRONUTRIENTE  

 REQUERIMIENTO DE HIDRATOS DE CARBONO 

Los requerimientos de hidratos de carbono se incrementan tras la agresión 

térmica, y el aporte adecuado de los mismos en el aporte nutricional del 
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quemado grave, debe ser la prioridad fundamental por su efecto ahorrador de 

proteínas, evitando de esta forma un excesivo catabolismo proteico. 

La recomendación es proporcionar del 55 al 60% del consumo total de energía 

en forma de hidratos de carbono30. 

 

 REQUERIMIENTO DE LIPIDOS 

La administración de lípidos es importante en el aporte nutricional del paciente 

quemado. Gracias a su alto valor calórico pueden administrarse en menor volumen, 

y permite reducir el aporte de carbohidratos sin aumentar la osmolaridad. 

La grasa debe constituir no más del 25-30% de las necesidades energéticas. 

 REQUERIMIENTO DE PROTEINAS Y AMINOÁCIDOS 

En el quemado grave se produce un severo catabolismo proteico que en parte es 

debido a las pérdidas de proteínas por la superficie cutánea y en parte inducido por el 

hípermetabolismo post quemadura, que aumenta la producción hepática de glucosa a 

partir de los aminoácidos musculares31. 

 

Los requerimientos de proteínas en el adulto han sido considerados alrededor de 1.5 

a 2 g/kg/día y en el paciente pediátrico la ingesta de proteínas es de 1.5 a 3 g/kg/día. 

La proteína debe constituir entre un 20 a 25% de la energía total. 

En la unidad de quemados, de acuerdo con la superficie corporal total y porcentaje de 

cada etapa de la lesión, se sugiere de la siguiente manera31: 
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Tabla N° 07 

Requerimiento de proteínas versus porcentaje de quemadura 

 

 

B. REQUERIMIENTOS DE MICRONUTRIENTES 

Los pacientes con quemaduras graves han aumentado las necesidades de 

micronutrientes debido a la respuesta hípermetabólica, a la curación de heridas y a las  

pérdidas cutáneas exudativas que caracterizan a las quemaduras con heridas abiertas. 

En cuanto a las necesidades de vitaminas se requieren principalmente vitamina B, C, 

E y D. 

Entre los elementos traza que se recomiendan en adultos y niños quemados es el 

Cobre (Cu), selenio (Se) y zinc (Zn) debido a las grandes pérdidas exudativas, reducen 

la peroxidación lipídica, mejora de las defensas antioxidantes, mejora la inmunidad 

con una menor incidencia de complicaciones infecciosas, mejora la curación de la 

herida y acorta la estancia en las UCI 32. 
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Tabla N° 08 

Requerimiento de vitaminas del complejo B y minerales 

 

     2.3.5.2. LA DIETA POR VIA ENTERAL  

Cuando el paciente con quemaduras es incapaz de ingerir las necesidades oralmente, 

o cuando la quemadura es muy grande, es indispensable garantizarle el suministro de 

su alimentación de manera más agresiva. Por ejemplo, la alimentación por sonda 

durante la noche. Si se requiere soporte nutricional total, se prefiere la vía enteral en 

comparación con la alimentación parenteral, porque aumenta el flujo de sangre en el 

intestino, preserva su función y mantiene la integridad de la mucosa, decrece la 

incidencia de desequilibrios metabólicos, elimina el riesgo de infección en el sitio de 

inserción del catéter, mejora la parte inmunológica y disminuye los costos. A pesar 

del temor al íleo paralítico, se ha demostrado que la iniciación precoz de la 

alimentación intragástrica (entre 6 a 24 horas) es segura y efectiva. Además ayuda a 
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disminuir la respuesta hipermetabólica, porque previene la excesiva secreción de 

hormonas. 

La seguridad y posibilidad de proveer nutrición enteral durante los procedimientos 

quirúrgicos ha sido investigada, y se han obtenido buenos resultados. No existen 

fórmulas enterales diseñadas para el tratamiento de los pacientes quemados. Se 

pueden utilizar fórmulas comerciales infantiles para los niños menores de un año, 

agregándoles polímeros de glucosa o emulsión de lípidos para llevarlas hasta 24 a 30 

calorías/kg de peso. Para niños entre nueve meses y seis años, se usan productos 

isotónicos con alta densidad calórica. Para pacientes mayores de seis años, se pueden 

usar fórmulas diseñadas para adultos, especialmente aquellas con densidades altas de 

calorías y proteínas. Se pueden agregar suplementos modulares de proteínas. 29 García 

La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional mediante la cual se aportan 

nutrientes de forma directa al aparato digestivo, por vía oral mediante fórmulas 

líquidas químicamente definidas o en los diversos tramos del tubo digestivo con 

sondas específicas. Las vías de administración pueden ser:  

 Nutrición enteral por vía oral 

 Nutrición enteral por sonda (suplementaria o completa) 

 Sonda nasogástrica 

 Sonda 

nasoduodenal 

 Sonda nasoyeyunal 

 Gastrostomía 

 Duodenostomía 

 Yeyunostomía 

Independientemente de la vía utilizada se deben calcular los requerimientos de 

calorías, grasas y proteínas necesarias para garantizar una nutrición adecuada y según 



 

61 
 

requerimientos en los pacientes quemados, sobre todo aquellos que son considerados 

como grandes quemados33. 

Es importante que esta nutrición se comience de forma precoz las primeras 6 horas 

de ocurrido las quemaduras siempre y cuando no existan complicaciones que 

pudieran interferir de forma negativa en las mismas como: nauseas, vómitos, 

distensión abdominal y pérdida de la conciencia; con ello estamos contribuyendo a 

preservar los procesos fisiológicos de la digestión y mantener la barrera intestinal, 

factor que evita la traslocación bacteriana y las complicaciones sépticas. El  empleo 

del tubo digestivo, cuando el paciente se encuentra críticamente enfermo, disminuye 

el riesgo de falla orgánica múltiple. 

Para el cálculo de estas necesidades se pueden utilizar múltiples fórmulas que nos 

acercan a las necesidades que requieren estos pacientes en dependencia del porciento 

de superficie corporal quemada en el adulto  (tabla 1) y en    la edad    pediátrica   

(tabla 10) 33. 

Tabla N° 09 

Necesidades calóricas y proteicas en paciente quemado adulto 
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Tabla N° 10 

Necesidades calóricas en el paciente quemado pediátrico  

 

Por otra parte estudios realizados por Chan & Chan 22 utilizó la fórmula de Curreri para 

determinar las necesidades energéticas en niños y adultos. (Tabla 11) 

Tabla N° 11 

Necesidades energéticas para pacientes quemados (niños y adultos) 
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La cantidad de kilocalorías calculadas deben distribuirse entre los carbohidratos y las 

grasas en una proporción del 75 % para los primeros y 25 % para las grasas, teniendo 

en cuenta que por cada gramo de carbohidratos se aportan 4 kilocalorías y por cada 

gramo de grasa se aportan 9 kilocalorías. Las proteínas igualmente aportan 

kilocalorías (1 gramo aporta 4 kilocalorías), para lograr esto se debe confeccionar una 

dieta con los nutrientes (macronutrientes y micronutrientes) según aporte de cada uno 

y distribuirlos en las 24 horas incluyendo el desayuno, las meriendas, almuerzo, 

comida y cena. Macronutrientes: son aquellos nutrientes que suministran la mayor 

parte de la energía metabólica del organismo. Los principales son glúcidos, proteínas, 

y lípidos. Estos ya explicados según fórmulas descritas. 

 

Micronutrientes: son compuestos necesarios para un adecuado estado fisiológico del 

organismo que pueden ser administrados vía oral en la dieta diaria, enteral o 

parenteral. El término micronutriente engloba las vitaminas y los oligoelementos, 

también llamados elementos traza. La importancia del papel de los micronutrientes 

en los pacientes críticos es un hecho constatado, al igual que su influencia en la 

respuesta inmune como en el caso de los quemados33. 

En los grandes quemados existen pocos datos sobre las necesidades vitamínicas y de 

oligoelementos en estos pacientes. La gran pérdida tisular, la disminución de la 

absorción gastrointestinal, el incremento de las pérdidas urinarias, las alteraciones en 

la distribución, y un elevado grado de catabolismo, hacen que se encuentren 

incrementadas las necesidades vitamínicas y de oligoelementos. Es por ello que se 

hacen necesario la administración, además de los requerimientos diarios, dosis 

adicionales de determinados nutrientes en correspondencia con el estado de gravedad 
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de los pacientes quemados. Estos deben administrarse en forma de vitaminas, 

minerales, aminoácidos esenciales y ácidos grasos que por sus funciones 

antioxidantes e inmunomoduladoras contribuyen al proceso del control metabólico y 

de cicatrización de las quemaduras33. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  
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3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Tipo de estudio: Descriptivo, analítico correlacional de corte longitudinal 

retrospectivo. 

3.2. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN: 

Se trabajará con los pacientes cuya superficie corporal quemada sea mayor al 10% 

y que tengan entre que fueron atendidos y dados de alta durante el año 2015. 

3.2.1. Tamaño y toma de muestra 

Población: Todos los pacientes del servicio de quemados del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa que fueron internados y 

dados de alta durante el 2015. 

Muestra: 

Pacientes varones y mujeres con una superficie corporal quemada (SCQ) 

del más del 10% 

Criterios de inclusión: 

 Con una superficie corporal quemada (SCQ) > a 10% 

 Que reciban un tratamiento de curación de heridas con furasin o 

similar 

 Pacientes que tengan historia clínica completa  

.             Criterios de exclusión 

 Pacientes que presenten complicaciones como neumonía, flebitis o 

escaras 

 Pacientes con diabetes. 

  

 



 

67 
 

 

 

 

 

3.3.  MÉTODOS DE MEDICIÓN. 

Relación entre la composición de dieta y el tiempo de permanencia 

Se procedió en primer lugar a evaluar la dieta y sacar la adecuación de la misma en 

función de los requerimientos de los pacientes, luego de ello se recolectó la 

información de cuánto tiempo estuvieron hospitalizados los pacientes, para por 

último en una tabla de contingencia se contrastó y relacionó apoyados con el 

estadístico Chi cuadrado  la relación entre las variables y así analizar si existe la 

relación y si ésta varia o no de acuerdo a la dieta administrada.  

Relación entre la composición de la dieta y la cicatrización de heridas 

Se procedió en primer lugar a evaluar la dieta y sacar la adecuación de la misma en 

función de los requerimientos de los pacientes, luego de ello se recolectó la 

información del tiempo de la cicatrización de las heridas de los pacientes, para por 

último en una tabla de contingencia aplicar el estadístico Chi cuadrado para ver la 

relación entre las variables y así se analizó si existe la relación. 

Los requerimientos fueron sacados con la fórmula de Harris y benedict y se utilizó 

el factor de injuria de quemados 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se analizaron los datos mediante estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central (promedio, mediana) y frecuencias absolutas y relativas, y para 

probar la hipótesis se utilizó pruebas de variables bivariadas, las tablas de 

contingencia  para poder establecer la relación con el estadístico Chi cuadrado 

como se explicó en la metodología del presente 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 RESULTADOS 

CUADRO 1 

RELACIÓN DE LA ADECUACIÓN CALORICA DE LA DIETA SOBRE EL 

TIEMPO DE CICATRIZACIÓN EN PACIENTES MENORES DE 05 AÑOS 

X2 = 13.742    X2 t = 12.5916    p =0.0381  (p < 0.05)   

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro 1 se aprecia la relación de la adecuación calórica sobre 

el tiempo de cicatrización en pacientes menores de 05 años, en el mismo se aprecia que los 

que tuvieron un porcentaje de adecuación normal y exceso tuvieron un menor tiempo de 

cicatrización (37%  de los evaluados) menos de 10 días y 32% entre 10 a 30 días de 

cicatrización, entre lo más resaltante 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

relación asociación estadística significativa entre la adecuación de la dieta y el tiempo de 

cicatrización en los pacientes de éste grupo etario.  

  

Días de cicatrización < 10 días 10 a 30 días > a 30 días TOTAL 

% de Adecuación N° % N° % N° % N° % 

< 70% Subalimentación 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

70% a < 90% déficit 2 11% 1 5% 0 0% 3 16% 

90% a 110% Normal 4 21% 4 21% 2 11% 10 53% 

> 110% exceso 3 16% 2 11% 1 5% 6 32% 

TOTAL 9 47% 7 37% 3 16% 19 100% 
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CUADRO 2 

RELACIÓN DE LA ADECUACIÓN CALORICA DE LA DIETA SOBRE EL 

TIEMPO DE CICATRIZACIÓN EN PACIENTES DE 05 A < 20 AÑOS 

Días de cicatrización < 10 días 10 a 30 días > a 30 días TOTAL 

% de Adecuación N° % N° % N° % N° % 

< 70% Subalimentación 1 4% 0 0% 0 0% 1 4% 

70% a < 90% déficit 3 13% 1 4% 2 9% 6 26% 

90% a 110% Normal 7 30% 5 22% 2 9% 14 61% 

> 110% exceso 0 0% 2 9% 0 0% 2 9% 

TOTAL 11 48% 8 35% 4 17% 23 100% 

X2 = 14.324    X2t = 12.5916    p = 0.0381  (p < 0.05)   

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 2 se aprecia la relación de la adecuación calórica sobre 

el tiempo de cicatrización en pacientes de 05 a menores de 20 años, en el mismo se aprecia 

que los que tuvieron un porcentaje de adecuación normal y exceso (30 %) tuvieron un menor 

tiempo de cicatrización (menor a 10 días) y 31% de adecuación normal y exceso su tiempo 

de cicatrización fue entre 10 a 30 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

si existe relación significativa entre la adecuación de la dieta y el tiempo de cicatrización en 

los pacientes de éste grupo etario.  
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CUADRO 3 

RELACIÓN DE LA ADECUACIÓN CALORICA DE LA DIETA SOBRE EL 

TIEMPO DE CICATRIZACIÓN EN PACIENTES DE 20 a 60  AÑOS 

Días de cicatrización < 10 días 10 a < 30 días > a 30 días TOTAL 

% de Adecuación N° % N° % N° % N° % 

< 70% Subalimentación 2 8% 0 0% 0 0% 2 8% 

70% a < 90% déficit 2 8% 1 4% 0 0% 3 13% 

90% a 110% Normal 5 21% 4 17% 3 13% 12 50% 

> 110% exceso 2 8% 3 13% 2 8% 7 29% 

TOTAL 11 46% 8 33% 5 21% 24 100% 

X2 = 13.265   X2t = 12.5916    p = 0.031  (p < 0.05)  

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 3 se aprecia la relación de la adecuación calórica sobre 

el tiempo de cicatrización en pacientes de 20 a 60 años, en el mismo se aprecia que los que 

tuvieron un porcentaje de adecuación normal y exceso (29%) tuvieron un menor tiempo de 

cicatrización (menor a 10 días) y 30% de adecuación normal y exceso su tiempo de 

cicatrización fue entre 10 a 30 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

existe relación significativa entre la adecuación de la dieta y el tiempo de cicatrización en los 

pacientes de éste grupo etario. 
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CUADRO 4 

RELACIÓN DEL APORTE PROTEICO DE LA DIETA SOBRE EL TIEMPO DE 

CICATRIZACIÓN PACIENTES MENORES DE 05 AÑOS 

Días de Cicatrización < 10 días 10 a 30 días > a 30 días TOTAL 

Aporte Proteico N° % N° % N° % N° % 

Hipoproteica < 90% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Normoproteica 90%-110% 4 17% 2 9% 2 9% 8 42% 

Hiperptroteica > 110% 5 22% 5 22% 1 4% 11 58% 

TOTAL 9 39% 7 30% 3 13% 19 100% 

      X2 = 10.289   X2t = 9.4877    p = 0.0425 ( p< 0.05)   

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 4 se aprecia la relación de la adecuación protéica sobre 

el tiempo de cicatrización en pacientes menores de 05 años, en el mismo se aprecia que los 

que tuvieron un porcentaje de adecuación normoproteica  e hiperprotéica (31%) tuvieron un 

menor tiempo de cicatrización (menor a 10 días) y 30% adecuación normoproteica  e 

hiperprotéica su tiempo de cicatrización fue entre 10 a 30 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

si existe relación significativa entre la adecuación de la dieta y el tiempo de cicatrización en 

los pacientes de éste grupo etario. 
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CUADRO 5 

RELACIÓN DEL APORTE PROTEICO DE LA DIETA SOBRE EL TIEMPO DE 

CICATRIZACIÓN PACIENTES DE 5 < 20 AÑOS 

Días de Cicatrización < 10 días 10 a 30 días > a 30 días TOTAL 

Aporte Proteico N° % N° % N° % N° % 

Hipoproteica < 90% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Normoproteica 90%-110% 4 17% 3 13% 1 4% 8 35% 

Hiperptroteica > 110% 7 30% 5 22% 3 13% 15 65% 

TOTAL 11 48% 8 35% 4 17% 23 100% 

X2 = 11.324   X2t = 9.4877    p =0.021  (p< 0.05)  

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 5 se aprecia la relación de la adecuación protéica sobre 

el tiempo de cicatrización en pacientes de 05 a menos de 20 años, en el mismo se aprecia que 

los que tuvieron un porcentaje de adecuación normoproteica  e hiperprotéica (37%) tuvieron 

un menor tiempo de cicatrización (menor a 10 días) y 35% adecuación normoproteica  e 

hiperprotéica su tiempo de cicatrización fue entre 10 a 30 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

existe relación significativa entre la adecuación de la dieta y el tiempo de cicatrización en los 

pacientes de éste grupo etario. 
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CUADRO 6 

RELACIÓN DEL APORTE PROTEICO DE LA DIETA SOBRE EL TIEMPO DE 

CICATRIZACIÓN PACIENTES DE 20 a 60 AÑOS 

Días de cicatrización < 10 días 10 a 30 días > a 30 días TOTAL 

Aporte Proteico N° % N° % N° % N° % 

Hipoproteica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Normoproteica 3 13% 2 8% 1 4% 6 25% 

Hiperptroteica 8 33% 6 25% 4 17% 18 75% 

TOTAL 11 46% 8 33% 5 21% 24 100% 

   X2 = 4.093     X2t = 9.4877     p =0.075   (p >0.05)   

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 6 se aprecia la relación de la adecuación protéica sobre 

el tiempo de cicatrización en pacientes de 20 a 60 años, en el mismo se aprecia que los que 

tuvieron un porcentaje de adecuación normoproteica  e hiperprotéica (46%) tuvieron un 

menor tiempo de cicatrización (menor a 10 días) y 33% adecuación normoproteica  e 

hiperprotéica su tiempo de cicatrización fue entre 10 a 30 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

no existe relación significativa entre la adecuación de la dieta y el tiempo de cicatrización en 

los pacientes de éste grupo etario. 
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CUADRO 7 

RELACIÓN DE LA ADECUACIÓN CALÓRICA DE LA DIETA SOBRE EL 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN PACIENTES MENORES DE 05 AÑOS 

Días de permanencia <15 15-45 días >45 días TOTAL 

% de Adecuación N° % N° % N° % N° 

< 70% Subalimentación 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

70% a < 90% déficit 2 11% 4 21% 1 5% 7 37% 

90% a 110% Normal 4 21% 2 11% 1 5% 7 37% 

> 110% exceso 3 16% 1 5% 1 5% 5 26% 

TOTAL 9 47% 7 37% 3 16% 19 100% 

  X2 = 13.752   X2t = 12.5916    p =0.028  (p< 0.05)   

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 7 se aprecia la relación de la adecuación calórica sobre 

el tiempo de permanencia hospitalaria en pacientes menores de 05 años, en el mismo se 

aprecia que los que tuvieron un porcentaje de adecuación normal y exceso (37%) tuvieron 

un menor tiempo de permanencia (menor a 15 días) y 30% de adecuación normal y exceso 

su tiempo de permanencia fue entre 15 a 45 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

si existe relación significativa entre la adecuación de la dieta y el tiempo de permanencia 

hospitalaria en los pacientes de éste grupo etario. 

 

 

  



 

76 
 

 

CUADRO 8 

RELACIÓN DE LA ADECUACIÓN CALÓRICA DE LA DIETA SOBRE EL 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN PACIENTES DE 05 A < 20 AÑOS 

Días de permanencia <15 15-45 días >45 días TOTAL 

% de Adecuación N° % N° % N° % N° 

< 70% Subalimentación 1 5% 0 0% 0 0% 1 4% 

70% a < 90% déficit 2 11% 1 5% 0 0% 3 13% 

90% a 110% Normal 8 42% 7 37% 4 21% 19 83% 

> 110% exceso 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 11 58% 8 42% 4 21% 23 100% 

   X2 = 14.385     X2t = 12.5916    p =0.023  (p< 0.05) 

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro N° 08 se aprecia la relación de la adecuación calórica 

sobre el tiempo de permanencia hospitalaria en pacientes de 05 a menores de 20 años, en el 

mismo se aprecia que los que tuvieron un porcentaje de adecuación calórica normal (42%) 

tuvieron un menor tiempo de permanencia (menor a 15 días) y 37% de adecuación normal 

su tiempo de permanencia fue entre 15 a 45 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que  

existe relación significativa entre la adecuación de la dieta y el tiempo de permanencia 

hospitalaria en los pacientes de éste grupo etario. 
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CUADRO 9 

RELACIÓN DE LA ADECUACIÓN CALÓRICA DE LA DIETA SOBRE EL 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN PACIENTES DE 20 A  60 AÑOS 

Días de permanencia <15 15-45 días >45 días TOTAL 

% de adecuación N° % N° % N° % N° 

< 70% Subalimentación 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

70% a < 90% déficit 3 7% 1 2% 0 0% 4 17% 

90% a 110% Normal 7 16% 6 13% 5 11% 18 75% 

> 110% exceso 1 2% 1 2% 0 0% 2 8% 

TOTAL 11 24% 8 18% 5 11% 24 100% 

  X2 = 6.271  X2t = 12.5916     p = 0.067   (p> 0.05) 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 9 se aprecia la relación de la adecuación calórica sobre 

el tiempo de permanencia hospitalaria en pacientes de 20 a 60 años, en el mismo se aprecia 

que los que tuvieron un porcentaje de adecuación calórica normal (16%) tuvieron un menor 

tiempo de permanencia (menor a 15 días) y 13% de adecuación normal su tiempo de 

permanencia fue entre 15 a 45 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

no existe relación significativa entre la adecuación de la dieta y el tiempo de permanencia 

hospitalaria en los pacientes de éste grupo etario. 
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CUADRO 10 

RELACIÓN DEL  APORTE PROTEICO DE LA DIETA SOBRE EL TIEMPO DE 

PERMANENCIA EN PACIENTES MENORES DE 05 AÑOS 

Días de permanencia <15 15-45 días >45 días TOTAL 

Aporte proteico N° % N° % N° % N° 

Hipoproteica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Normoproteica 6 32% 2 11% 2 11% 10 53% 

Hiperproteica 3 16% 5 26% 1 5% 9 47% 

TOTAL 9 47% 7 37% 3 16% 19 100% 

   X2 = 11.154    X2t = 9.4877    p = 0.045  (p < 0.05)  

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 10 se aprecia la relación de la adecuación del aporte 

protéico sobre el tiempo de permanencia hospitalaria en pacientes menores de 05 años, en el 

mismo se aprecia que los que tuvieron un porcentaje de adecuación normoprotéica (32%) e 

hiperprotéica (16%)  tuvieron un menor tiempo de permanencia (menor a 15 días); el 11% 

de adecuación normoproteica  y 26% hiperprotéica, su tiempo de permanencia fue entre 15 a 

45 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

si existe relación significativa entre la adecuación del aporte protéico de la dieta y el tiempo 

de permanencia hospitalaria en los pacientes de éste grupo etario. 
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CUADRO 11 

RELACIÓN DEL  APORTE PROTEICO DE LA DIETA SOBRE EL TIEMPO DE 

PERMANENCIA EN PACIENTES DE 05 A < 20 AÑOS 

 

Días de permanencia <15 15-45 días >45 días TOTAL 

Aporte proteico N° % N° % N° % N° 

Hipoproteica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Normoproteica 7 30% 6 26% 2 9% 15 65% 

Hiperproteica 4 17% 2 9% 2 9% 8 35% 

TOTAL 11 48% 8 35% 4 17% 23 100% 

X2 = 10.027   X2t = 9.4877    p =0.041  (p < 0.05)  

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 11 se aprecia la relación de la adecuación del aporte 

protéico sobre el tiempo de permanencia hospitalaria en pacientes de 05 a menos de 20 años, 

en el mismo se aprecia que los que tuvieron un porcentaje de adecuación normoprotéica 

(30%) e hiperprotéica (17%)  tuvieron un menor tiempo de permanencia (menor a 15 días); 

el 26% de adecuación normoproteica  y 9% hiperprotéica, su tiempo de permanencia fue 

entre 15 a 45 días. 

 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

si existe relación significativa entre la adecuación del aporte protéico de la dieta y el tiempo 

de permanencia hospitalaria en los pacientes de éste grupo etario. 
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CUADRO 12 

RELACIÓN DEL  APORTE PROTEICO DE LA DIETA SOBRE EL TIEMPO DE 

PERMANENCIA EN PACIENTES DE 20 A 60 AÑOS 

 

Días de permanencia <15 15-45 días >45 días TOTAL 

Aporte protéico N° % N° % N° % N° 

Hipoproteica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Normoproteica 6 25% 6 25% 3 13% 15 63% 

Hiperptroteica 5 21% 2 8% 2 8% 9 38% 

TOTAL 11 46% 8 33% 5 21% 24 100% 

X2 = 5.076  X2t = 9.4877  p =0.056  (p> 0.05)   

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro 12 se aprecia la relación de la adecuación del aporte 

protéico sobre el tiempo de permanencia hospitalaria en pacientes de 20 a 60 años, en el 

mismo se aprecia que los que tuvieron un porcentaje de adecuación normoprotéica (25%) e 

hiperprotéica (21%)  tuvieron un menor tiempo de permanencia (menor a 15 días); el 25% 

de adecuación normoproteica  y 8% hiperprotéica, su tiempo de permanencia fue entre 15 a 

45 días. 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% se tiene que 

no existe relación significativa entre la adecuación del aporte protéico de la dieta y el tiempo 

de permanencia hospitalaria en los pacientes de éste grupo etario. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Los cuidados nutricionales son en buena cuenta en otros factores una ayuda para la 

recuperación de un paciente34, se puede apreciar en los cuadros 1, 2 y 3 la relación del 

aporte calórico sobre el tiempo de cicatrización de las heridas en los pacientes quemados, 

se aprecia que en los niños de 05 años que tenían un porcentaje de adecuación normal 

(90% al 110%) y en exceso > 110% tuvieron un tiempo de cicatrización menor a 10 días; 

en los pacientes de 05 a menos de 20 años, se observa la misma tendencia con mayores 

porcentajes (30%) con un tiempo de cicatrización menor a 10 días, y del 31% de los 

pacientes con tiempos de cicatrización menor de 10 a menos de 30 días; y los pacientes 

de 20 a 60 años en mismo sentido con 29% y 30% de pacientes tiempo de cicatrización 

menor a 10 días y de 10 a menos de 30 días respectivamente; en un estudio de García et 

all en el 2007 35 realizado en un hospital Público de España observó algunas 

complicaciones respecto al tiempo de cicatrización y recuperación de pacientes 

quemados respecto al soporte nutricional y el tratamiento. 

Al aplicar el estadístico de Chi cuadrado en las tablas de contingencia respectivas se 

pudo apreciar que para todos los grupos etarios si existe relación significativa al 95% de 

confianza entre el aporte calórico de la dieta sobre el tiempo de cicatrización en los 

pacientes de la unidad de quemados del Hospital Honorio Delgado Espinoza durante el 

2015. 

Respecto al aporte proteico de la dieta y su relación con el tiempo de cicatrización 

podemos apreciar que mientras el aporte proteico es normal e hiperproteico hay mayor 

pocentaje de pacientes con un tiempo de cicatrización menor a 10 días, tal es el caso del 

Cuadro N° 04 donde se evalúa a pacientes menores de 05 años que el 39% tienen un 
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tiempo de cicatrización menor a 10 días en su nivel de normo e hiper proteico y para el 

caso de tiempo de cicatrización de 10 a menos de 30 días tenemos un porcentaje de 31% 

de pacientes que tienen una dieta normo e hiperprotéica; en ninguno de los casos se halló 

dietas hipoprotéicas. El mismo fenómeno se observó en los pacientes de 05 a 19 años  

con un 37% de pacientes con un tiempo de cicatrización menor a 10 días y un 35% de 

pacientes con un tiempo de cicatrización de 10 a 29 días; para el grupo de 20 a 60 años 

tenemos que, para menos de 10 días de cicatrización el 46% recibió dietas normo e 

hiperproteicas, y el 33% que las recibió, tuvo un tiempo de cicatrización entre 10 y 29 

días y el resto cicatrizó luego de 30 días; al aplicar el estadístico Chi cuadrado para ver 

relación se obtuvo que si hay relación significativa entre el aporte proteico con un nivel 

de confianza del 95% a excepción en el grupo etario de 20 a 60 años que, 

estadísticamente no hubo relación significativa. En un estudio realizado por Miquett et 

all (2008) 36 en un hospital cubano estudio la influencia de la conducción de los procesos 

nutricionales dentro de estudio el aporte proteico calórico y evaluación nutricional 

además de mortalidad y complicaciones el cual se aprecia que un 49.4% de pacientes 

que recibieron procesos nutricionales adecuados tuvieron menos complicaciones en la 

recuperación de sus heridas. 

Respecto al tiempo de permanencia hospitalaria de los pacientes y como la composición 

de la dieta está o no relacionada podemos apreciar que, en cuanto a la adecuación calórica 

los pacientes con adecuación normal tienen mayores porcentajes en relación a los otros 

niveles de adecuación, los intervalos de hospitalización fueron de menos a 15 días de 15 

a 45 días y más de 45 días; la relación que se apreció fue que mientras el porcentaje de 

la dieta era normal o en exceso respecto a su requerimiento había mayores porcentajes 

de pacientes y más porcentaje en el tiempo de permanencia menor a 15 días. En relación 
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al aporte proteico de la dieta tenemos que los pacientes en los distintos grupos etarios 

que recibieron una dieta normoproteica e hiperprotéica tuvieron menor permanencia 

hospitalaria; también se puede apreciar que en los pacientes menores de 05 años se 

distribuyó mayores dietas hiperprotéicas que en otros grupos. 

Desde el punto de vista estadístico con un nivel de confianza del 95% y aplicando el Chi 

cuadrado se obtuvo que tanto para la adecuación calórica y el aporte protéico en relación 

con el tiempo de permanencia hospitalaria si hubo correlación significativa a excepción 

en el cuadro de relación del aporte proteico sobre el tiempo de permanencia; para 

analizar éstos tiempos de permanencia podemos citar otra vez a Miquet et all (2008)36 

que nos habla de complicaciones y estancia hospitalaria relacionados con los procesos 

nutricionales en general y el tipo de tratamiento administrado, por otro lado Grau et all 

(2005)37 menciona que el gasto energético y aporte de macro y micronutrientes debe ser 

tomado muy en cuenta mucho antes y ayudado con nutricional enteral o suplementos 

para que su estancia en el hospital sea menos complicado y corta. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 Existe relación significativa entre la adecuación calórica y el tiempo de 

cicatrización en los pacientes de la unidad de quemados del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en los diferentes grupos etarios evaluados. 

 Existe relación significativa entre el aporte proteico y el tiempo de cicatrización 

en los pacientes de la unidad de quemados del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza en los diferentes grupos etarios evaluados. 

 Existe relación significativa entre la adecuación calórica, aporte proteico sobre  

el tiempo de permanencia en los pacientes de la unidad de quemados del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en los diferentes grupos etarios evaluados. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Monitorizar a todos los pacientes de la unidad de quemados para distribuir 

adecuadamente los aportes de macro y micro nutrientes. 

 Realizar el presente estudio como parte funcional del servicio de nutrición del 

Hospital. 

 Presentar un informe a las oficinas correspondientes para tener control y auditar 

las historias clínicas debido a que se pudo observar historias con datos 

incompletas. 
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