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RESUMEN 

Objetivo: determinar la relación entre superficie corporal quemada y el análisis de gases 

arteriales en pacientes pediátricos. Material y Método: Estudio retrospectivo, 

correlacional, donde se revisó 66 historias clínicas de pacientes pediátricos quemados: 

lactantes, preescolares y escolares; del Hospital Regional Docente las Mercedes durante el 

año 2019, obteniéndose los datos a través de una ficha de recolección registrándose: el 

porcentaje de superficie corporal quemada, el grado de profundidad de la quemadura y los 

valores de gases arteriales. Se trabajo la muestra utilizando el programa SPSS.25. 

Resultados: el promedio del área de superficie corporal quemada fue de 14,18%, el grado 

de profundidad más frecuente fue de II grado profundo – III grado con un 28,79%, la edad 

media fue de 4,23 años, se encontró que el sexo masculino tuvo mayor frecuencia de 

quemaduras con un 54.55%, el líquido caliente fue el agente lesivo predominante en estos 

pacientes teniendo un porcentaje de 56,06; el trastorno ácido – base más frecuente fue la 

acidosis metabólica, se registró los trastornos de sodio y potasio siendo los más frecuentes 

la hiponatremia leve y la hipercalemia severa. Conclusiones: la relación entre la superficie 

corporal quemada y el análisis de gases arteriales (variación de pH, bicarbonato y potasio) 

es directamente proporcional y significativo (p < 0,05). 

Palabras claves: Análisis de gases arteriales, superficie corporal quemada, lactantes, 

preescolares, escolares. 
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SUMMARY 

 

Objective: to determine the relationship between burned body surface and arterial gas 

analysis in pediatric patients. Material and Method: Retrospective, correlational study, 

where 66 medical records of burned pediatric patients were reviewed: infants, preschoolers 

and schoolchildren; of the Mercedes Regional Teaching Hospital during the year 2019, 

obtaining the data through a collection card, registering: the percentage of body surface 

burned, the degree of depth of the burn and the arterial gas values. The sample was worked 

using the SPSS.25 program. Results: the average burned body surface area was 14.18%, 

the most frequent depth grade was II deep grade - III grade with 28.79%, the mean age was 

4.23 years, it was found that the male sex had a higher frequency of burns with 54.55%, 

the hot liquid was the predominant injurious agent in these patients, having a percentage of 

56.06; the most frequent acid-base disorder was metabolic acidosis, sodium and potassium 

disorders were recorded, the most frequent being mild hyponatremia and severe 

hyperkalemia. Conclusions: a directly proportional relationship was found, being 

significant with a p <0.05 between the burned body surface area and the depth of the burn 

with the variation of pH, bicarbonate and potassium. 

Key words: Analysis of arterial gases, burned body surface, infants, preschoolers, 

schoolchildren. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las lesiones por quemaduras se encuentran entre las 15 principales causas de ingreso 

hospitalario a nivel mundial. Las quemaduras son el cuarto tipo de trauma más común en 

todo el mundo, después de accidentes de tránsito, caídas y violencia interpersonal. (1) 

 Aproximadamente el 90% de las quemaduras se producen en países de ingresos bajos a 

medios, de este el 60% corresponden a mujeres en edad fértil, adultos mayores y niños 

entre 1 – 9 años, las lesiones por quemaduras involuntarias e intencionales varían según el 

grupo etáreo, el género, el ingreso y la región global. (1) 

Las quemaduras en los varones adultos se producen principalmente en lugares al aire libre 

o en el trabajo, mientras que las quemaduras en las mujeres adultas se producen 

principalmente en el hogar. Las quemaduras pediátricas ocurren con mayor frecuencia en 

el hogar (84%) teniendo como principal agente líquidos calientes (90%) en bebés y niños 

pequeños hasta los 4 años. (1) 

La tasa de mortalidad infantil por quemaduras es casi 11 veces mayor en los países en vía 

de desarrollo que en los países desarrollados, siendo el fuego directo la causa del doble de 

muertes infantiles. Las lesiones no intencionales como las quemaduras ocupan el tercer 

lugar de causa de muerte en niños de 1 a 9 años en Estados Unidos, donde la tasa de niños 

quemados de raza negra es mayor en 2.7 a los niños quemados de raza blanca, hispana y 

asiáticos del Pacífico. (1,2) 

En nuestra situación social las lesiones por quemaduras en pacientes pediátricos 

comprenden la pérdida de agua, electrolitos y proteínas a pesar de la reanimación inicial 

que se le brinda a estos pacientes no se ha podido reducir el riesgo de desequilibrios 

electrolíticos y edema tisular. Pese a ello, el equilibrio electrolítico debe ser monitoreado 

y corregido incluso en fases de recuperación del paciente quemado. Los trastornos de 

sodio (Na+) y potasio (K+) son los trastornos más frecuentes a nivel de electrolitos y 

ocurren durante el período de reanimación inicial. (3) 
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los trastornos a nivel de análisis de gases arteriales (AGA) en pacientes pediátricos 

quemados son frecuentes destacando los cambios a nivel de pH que puede ser acidosis o 

alcalosis asociado a los cambios de pCO2 y HCO3⁻ formarían un trastorno respiratorio o 

metabólico, siendo este último el más frecuente en pacientes quemados. (4) 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

La frecuencia de las quemaduras se ha vuelto paulatinamente creciente con mayor 

incidencia en la población pediátrica en países del tercer mundo esto debido a múltiples 

factores dentro de ellos: la carencia de servicio eléctrico, las condiciones paupérrimas en 

las viviendas con superpoblación y espacios reducidos, con ello la población con mayor 

vulnerabilidad son los pediátricos dentro de estos hay una mayor incidencia en los 

lactantes, preescolares y escolares en quienes la superficie corporal quemada se ve 

representada por los gráficos de Lund – Browder modificado (5) tomando asimismo gran 

importancia la extensión de la quemadura siendo pacientes pediátricos gran quemados 

aquellos que tengan un porcentaje mayor al 15% de superficie corporal quemada (SCQ), 

también se tomará en cuenta su clasificación ya sea de primer grado, segundo grado 

(superficial o profundo), tercer grado y cuarto grado.  

En el presente estudio va a determinar la relación entre la extensión de superficie corporal 

quemada y las alteraciones de AGA específicamente los cambios de pH, pCO2 y HCO3⁻ 

esto es de suma importancia tomando encuentra que la alteración homeostática en 

traumas térmicos son predictores para shock hipovolémico y con ellos de 

morbimortalidad; también se tomaran en cuenta los trastornos electrolíticos: Na+ y K+, la 

pérdida de estos electrolitos en el medio interno conllevan a un desequilibrio celular, tras 

la identificación de estos cambios la medida inmediata será su corrección hasta alcanzar 

un equilibrio hidroelectrolítico, el estudio tienen como intención valorar nuevos esquemas 

de manejo ante estos trastornos y que sirva como antecedente para nuevos estudios en 

esta línea de investigación.   

 

FORMULACIÓN DE PROBLEMA:  
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¿Cuál es la relación entre el área de superficie corporal quemada y la variación del 

análisis de gases arteriales en pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio de 

quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019? 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar la relación entre el área de superficie corporal quemada y la variación de 

sodio, potasio, bicarbonato, pCO2 y pH del AGA en pacientes pediátricos hospitalizados 

en el servicio de quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019. 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Identificar el área de superficie corporal quemada en pacientes pediátricos 

hospitalizados en el servicio de quemados del Hospital Regional Docente las 

Mercedes Chiclayo – 2019  

2. Identificar el grado de profundidad de las quemaduras en pacientes pediátricos 

hospitalizados en el servicio de quemados del Hospital Regional Docente las 

Mercedes Chiclayo – 2019  

3. Recolectar los siguientes valores de AGA: sodio, potasio, bicarbonato, pCO2 y pH en 

pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio de quemados del Hospital Regional 

Docente las Mercedes - 2019. 

4. Relacionar el área de superficie corporal quemada y la profundidad de la quemadura 

con los valores de sodio, potasio, bicarbonato, pCO2 y pH del AGA en pacientes 

pediátricos hospitalizados en el servicio de quemados del Hospital Regional Docente 

las Mercedes - 2019. 
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CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES: 

Almeida HL, Mascarenhas MI, Loureiro HC et al (6), realizaron un estudio prospectivo, 

aleatorizado y controlado en Río de Janeiro, en el año 2014 con 233 pacientes en un 

hospital pediátrico se incluyeron Pacientes de 1 día hasta 18 años, con un insulto agudo, 

trastorno de electrolitos severos, alteraciones ácido – base, alteraciones de bicarbonato, 

exceso de base, enfermedad metabólica, concentración de Na+ en el plasma menor a 135 

mEq/L o mayor de 150 mEq/L, que necesitaban administración exclusiva de fluidos  por 

más de 24 h, se tomó un Grupo A con un total de 130 pacientes, administrándose 

fluidoterapia con solución salina al 0.9% donde se obtuvo un Na+ sérico con aumentó de 

2.91 (± 3.9) mmol / L a las 24 h (p <0.01); El 2% de los pacientes tenían Na+ superior a 

150 mmol / L no se registró cambios de pH a las 0 y 24h. Grupo B con un total de 130 

pacientes, administrándose fluidoterapia con solución salina al 0.45% el Na+ sérico no 

mostró cambios significativos. El 15% de los pacientes tenían Na+ <135 mmol / L a las 24 

h. Los dos fluidos tuvieron diferentes efectos en las situaciones respiratorias, metabólicas y 

postoperatorias, concluyendo que el uso de solución salina al 0.9% en pacientes pediátricos 

críticos que fueron atendidos dentro de las primeras 24 horas se asoció con una menor 

incidencia de alteraciones ácido base y electrolíticas. 

Chen, Jingnan Zhao, Zhang Zhi et al (7) hicieron un estudio retrospectivo de 3 años en 

China en un centro de atención a pacientes con quemaduras graves. Tomando a los 

pacientes cuya edad es mayor de 18 años con SCQ ≥ 30%. Se tomaron un total de 128 

pacientes. La edad media encontrada fue de 44.9 ± 16.8 años; donde 68,8% de los 

pacientes eran varones. La mediana del porcentaje de SCQ fue de 60 ± 20%. De acuerdo 

con los criterios de KDIGO (Kidney Disease improving Global Outcomes), 36 pacientes 

(28.3%), La incidencia de insuficiencia renal aguda precoz se asoció con un mayor 
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porcentaje de SCQ, mayor profundidad de la quemadura especialmente aquellas 

quemaduras de tercer grado, lesión por inhalación, ventilación mecánica, complicaciones 

cardiovasculares y rabdomiólisis. El porcentaje de SCQ de espesor completo tuvo un p = 

0.041 y la rabdomiólisis tuvo un p = 0.035 están asociados con la mortalidad hasta en un 

2.3%, este último debido a un incremento significativo de los niveles séricos de potasio. 

Concluyendo que la rabdomiólisis es un factor de riesgo importante para la insuficiencia 

renal aguda precoz y está estrechamente relacionada con la gravedad quemaduras.  

 Navarrete N et al (8), hizo un estudio transversal retrospectivo, en el año 2018 en 

Colombia, revisando las historias clínicas de aquellos pacientes adultos con trauma 

eléctrico y que se registraron dentro de las primeras 24 h, la intención de este estudio fue 

determinar la prevalencia de hipercalemia, acidosis metabólica, destrucción de glóbulos 

rojos, rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda en pacientes con trauma eléctrico y 

asociarlo con la extensión de la SCQ y la concentración sérica de creatina fosfoquinasa 

(CPK). Encontrándose que los niveles séricos de K+ se dividieron en 3 grupos bajo, normal 

y alto, con puntos límites a 3.5 mmol / L y 5.0 mmol / L y normal 3.6-4.9 mmol / L. Se 

estudiaron un total de 336 pacientes. La media de edad fue 32 años. El 95,2% de los 

pacientes eran hombres. Se observaron valores bajos y normales de K + en 13.7% y 85.1%, 

respectivamente. La prevalencia de hipercalemia fue solo del 1,2%, y no estuvo 

relacionada con medicamentos administrados previamente o con un valor de pH de gases 

en sangre simple durante el ingreso. Se registro niveles séricos CPK > 10,000IU / L hasta 

en un 22.6%. No se encontró asociación entre la concentración sérica de K+ y el porcentaje 

de SCQ o el valor más alto de CPK. Se concluyó que los pacientes ingresados en la unidad 

de quemados por traumas eléctricos rara vez presentan hipercalemia así mismo no se halló 

una asociación significativa con la superficie corporal quemada o la gravedad de la 

rabdomiólisis. 

Leibson T, Davies P, Nickel C, et al (9), realizaron una búsqueda sistemática en 

MEDLINE, EMBASE, CENTRAL y Web of Science en el año 2016 en la Universidad de 

Toronto, Canadá. Se incluyeron todos aquellos pacientes con una SCQ > 9%, con acidosis 

metabólica hiperosmolar y que haya usado un agente tópico a base de glicol. Se recolectó 

un total 61 estudios con 10 282 pacientes y 4 medicamentos diferentes que cumplan con 

los criterios de inclusión, se encontró 9 pacientes con quemaduras (0,09%) que se curaban 

con sulfadiazina de plata que se asocia a acidosis metabólica hiperosmolar, por otra parte, 

el propilenglicol aislado representó una gran brecha de osmoles. Se concluyó una 
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asociación poco documentada entre la acidosis metabólica hiperosmolar y el uso de 

agentes tópicos derivados de glicol, tampoco se llegó a determinar un grado de mortalidad 

en esta asociación, por el contrario, se asoció la presencia de acidosis metabólica 

normosmolar en aquellos pacientes que usaron un agente tópico con diferente derivado, 

independientemente de esta asociación se encontró una superficie corporal quemada con 

una media de 65% asociado de forma creciente a acidosis metabólica con una variación de 

la osmolaridad de +/- 84 mOsm/Kg. 

Barbance O, De Bels D, Honoré PM et al (10), trabajaron en un estudio retrospectivo de 

casos y controles de aquellos pacientes ingresados en un departamento de emergencias 

pediátrico de nivel terciario durante 2.5 años en Bélgica, se tomaron aquellos pacientes con 

injurias agudas y que presenten trastornos de K+ tomando como límites para hipocalemia 

(<3.0 mEq / L) y de hipercalemia (> 6.0 mEq / L) y se usó población aleatoria normal 

reclutada en una proporción 3: 1 con niveles de potasio entre 3.5 y 5 mEq / L.  se encontró 

un total de 108,209 pacientes con registro de potasio en 9342 pacientes donde se encontró: 

60 casos de hipocalemia (2.8 ± 0.2mEq / L) y 55 casos de hipercalemia (6.4 ± 0.6mEq / 

L). En total, se reclutaron 200 pacientes con normocalemia (4,1 ± 0,3 mEq / 

L). concluyéndose que las causas principales de los trastornos fueron inespecíficas: 

infección del tracto respiratorio inferior (20%) y fractura (15%) para hipocalemia, 

infecciones del tracto respiratorio inferior (21,8%) e infecciones de oído-nariz-garganta 

(15,0%) agresiones térmicas agudas con un porcentaje de SCQ mayor al 20% (8%) para 

hipercalemia. Los pacientes con hipercalemia tenían un nivel elevado de creatinina 

(p<0.0001) con bicarbonato más bajo (p=0.0001) y niveles más altos de fósforo 

(p=0.0001). Los pacientes con hipocalemia tenían un nivel elevado de creatinina (p 

<0,0001) y un nivel de fósforo más bajo (p = 0,0001). No se observó diferencias 

significativas en el pH, pCO2, exceso de base y lactato. 

Sinha S, Nuñez M, Hartley RL et al (11), compararon los registros norteamericanos con las 

características de la las quemaduras pediátricas en República Dominicana, entre los años 

2010 y 2017 con una muestra de 1600 pacientes tomando como variables a la edad, el 

sexo, agente de quemadura, tiempo de hospitalización, mortalidad y superficie corporal 

quemada. Encontrándose en los pacientes pediátricos de República Dominicana una 

superficie corporal promedio de 8,2%, una estancia hospitalaria media de 10 días, con una 

relación de sexo femenino sobre masculino de 1,5/1 y una tasa de mortalidad mayor de 

1,3% en relación al registro norteamericano, el agente lesivo con más frecuencia fue la 
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electricidad (21%) que se asoció a menor superficie corporal quemada (4%) contrario a las 

lesiones por fuego directo (14%) que se asoció a una superficie corporal quemada 

promedio de 19%, la tasa de mortalidad fue 3%. Concluyendo que las quemaduras 

eléctricas representan un porcentaje significativo en dicha población. 

 

Orosco M, Celis A, Méndez A et al (12), hicieron un estudio transversal en un Hospital de 

atención a niños quemados entre los años 2009 – 2011 en México incluyendo 

características socio – demográficas de los niños y sus padres. Encontrándose que el sexo 

masculino fue predominante en relación al femenino 63,45%/ 36,55% con una de edad < 5 

años, la edad promedio de los padres fue 35 años, el agente lesivo más frecuente fue el 

líquido caliente con un 56,2%, el grado de profundidad de mayor prevalencia fue el de II 

grado superficial y profundo con un 69,2% con un promedio < 20% de superficie corporal 

quemada hasta en el 74,5% de total de pacientes. La intención de este estudio fue detallar 

la epidemiología de estos pacientes para posteriormente crear nuevos esquemas de 

atención. 
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BASE TEÓRICA 

LAS QUEMADURAS  

Las quemaduras son lesiones de tejidos vivos con desnaturalización de proteínas, edema y 

pérdida de líquido intravascular por aumento en la permeabilidad vascular, tiene efectos 

locales y sistémicos causada por acción de diversos agentes, se manifiestan desde un 

enrojecimiento hasta la destrucción total de las estructuras afectadas, siendo la piel el 

órgano que con más frecuencia sufre este tipo de lesiones; resulta de la exposición a 

llamas o líquidos calientes, fricción, contacto con objetos calientes, con cáusticos, 

químicos o radiación, efecto de la corriente eléctrica o de noxas biológicas.( 13, 14) 

El tratamiento de las quemaduras produce estímulos dolorosos intensos, repetitivos y 

prolongados en el tiempo, creando así alteración patológica de la función en la 

percepción, transmisión y modulación del estímulo nociceptivo, entonces crea una 

amplificación de las zonas receptivas y a la alteración de la relación entre la intensidad 

del estímulo doloroso y la respuesta al dolor. (14) 

Las quemaduras se clasifican tomando en cuenta la profundidad de la lesión tisular, la 

profundidad de las quemaduras servirá de pronóstico para ver las medidas curativas y/o la 

necesitad de injertos quirúrgicos: (15) 

 Primer grado: afecta solo la capa epidérmica de la piel, hay ausencia de 

ampollas, pero es muy doloroso, secas, eritematosas que tienden a palidecer con 

la presión, se curan generalmente en 6 días sin dejar lesiones cicatrízales, 

mayormente producidas por la sobrexposición solar. (15) 

 Segundo grado: subdividiéndose en superficial y profunda, la primera se 

caracteriza por formar ampollas dentro de las 24 horas entre la epidermis y la 

dermis, son muy dolorosas, rojas, se blanquean con la presión, estas 

quemaduras sanan generalmente entre 7 y 21 días, la cicatrización es rara 

presentándose con mayor frecuencia los cambios de pigmentación, la segunda 

se caracteriza por extenderse a la dermis más profunda, dañando severamente el 
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tejido piloso y glandular, son dolorosas solo a la presión, formadora de 

ampollas, son húmedas o cerosas secas y tienen una coloración combinada de 

roja a parcheado blanco, no palidecen con la presión, se curan entre 3 a 9 

semanas muy dependiente de la sobre infección bacteriana, estás quemaduras 

causan cicatrización hipertrófica. (15) 

 Tercer grado: estás quemaduras se extienden y destruyen todas las capas de la 

dermis y suelen lesionar el tejido subcutáneo, suelen ser anestésicas o 

hipoestéticas, el color de la piel puede ser blanco ceroso a gris coriáceo 

carbonizado o negro, la piel está seca e inelástica no hay cambios a la presión, 

las vesículas y ampollas no se desarrollan, al final de la estadía la escara se 

separa dejando visible un lecho no curado de tejido de granulación, sin cirugías 

estas quemaduras se curan dejando contracturas epiteliales severas con 

epitelización alrededor de los bordes de la herida, la curación espontánea es 

imposible. (15) 

 Cuarto grado: son lesiones profundas y potencialmente mortales que se 

extienden más allá de los tejidos blandos subyacentes pudiendo involucrar 

músculos inclusive huesos. (15) 

Se considera también quemadura grave con necesidad de atención en centro especializado 

aquellas quemaduras localizadas en zonas con piel delgada (parte interior de brazo, 

antebrazo y muslo), manos, pies, periné, rostro y debe tenerse sumamente cuidado en los 

pacientes pediátricos debido a su edad su piel es aún más delgada. (16) 

Las quemaduras con superficie corporal quemada extensa ≥20% se asocia principal 

grandes volúmenes a reanimar este valor en pacientes adultos, no sólo hay afectación 

cutánea sino también compromiso respiratorio debido al edema por pérdida de líquidos y 

electrolitos. Se debe considerar la intubación electiva en pacientes con ≥30% de superficie 

corporal quemada; sin embargo, en pacientes con edades extremas (infantes y adultos 

mayores) o que presenten comorbilidades, se debe considerar la intubación electiva en 

aquellos pacientes con quemaduras <30% de superficie corporal quemada. (17) 

Aquellos pacientes que presenten únicamente quemaduras de primer grado no se debe 

realizar medición de superficie corporal quemada, para medir dicho porcentaje existen 

diferentes métodos el más preciso hasta la actualidad es el de Lund-Browder modificado 



pág. 22 
 

 

de uso tanto para adultos como para niños, teniendo en cuenta que los niños tienen cabezas 

proporcionalmente más grandes y extremidades inferiores más pequeñas. (15,17) 

El manejo inicial de niños con quemaduras es similar a la de los adultos, incluyendo el 

control del dolor, el manejo de las vías respiratorias y la administración de líquido 

intravenoso. En estos pacientes la reanimación con fluidos es directamente proporcional a 

la profundidad de la quemadura y a la superficie corporal quemada (≥15%), es necesario la 

correcta determinación de superficie corporal quemada ya que es un determinante para la 

reanimación, el pronóstico y la morbilidad. (18) 

 

Zona Recién 

nacido a 1 

año 

1 a 4 años 5 a 9 

años 

10 a 14 

años 

> 15 

años 

 PORCENTAJE (%) 

Cabeza 19 17 13 11 9 9 

Cuello 2 2 2 2 2 

Tronco anterior 13 13 13 13 13 

Tronco posterior 13 13 13 13 13 

Nalga derecha 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Nalga izquierda 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Genitales 1 1 1 1 1 

Brazo superior derecho 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Brazo superior 

izquierdo 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Brazo inferior derecho 3 3 3 3 3 

Brazo inferior 

izquierdo 

3 3 3 3 3 

Mano derecha 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Mano izquierda 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Muslo derecho 5.5 6.5 8 8.5 9 9 

Muslo izquierdo 5.5 6.5 8 8.5 9 9 

Pierna derecha 5 5 5 5 5.5 6 6 6.5 

Pierna izquierda 5 5 5 5 5.5 6 6 6.5 
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Pie derecho 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Pie izquierdo 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

 

Cuadro 1. Clasificación de Lund-Browder modificado para evaluar el porcentaje de 

quemaduras en el área de la superficie corporal total en niños y adultos (5) 

 

 

TRASTORNOS ÁCIDO - BASE 

Las lesiones por quemaduras moderadas a graves conllevan a un estrés oxidativo severo, 

una respuesta inflamatoria sistémica y un estado hipermetabólico e hipercatabólico 

persistente con disfunción orgánica múltiple, sepsis y un mayor riesgo de 

morbimotalidad. El déficit calórico, el balance negativo de proteínas y la deficiencia de 

micronutrientes antioxidantes después de una lesión térmica se han asociado a malos 

resultados clínicos y laboratoriales. (19) 

La respuesta hipermetabólica a la agresión térmica se caracteriza por lo siguiente: 

 Trastorno cardiovascular: hay incremento de la presión arterial y la frecuencia 

cardíaca, predisposición para arritmias cardiacas e isquemias miocárdicas en 

pacientes gran quemados. En los niños, la frecuencia cardíaca puede exceder el 

180% de los valores pronosticados para niños de la misma edad, y el gasto cardíaco 

puede exceder el 150%; pudiendo permanecer elevados hasta 2 años después de la 

lesión. (19) 

 trastorno metabólico: resistencia periférica a la insulina y un mayor catabolismo de 

proteínas y lípidos, lo que conduce a un mayor gasto de energía en reposo, aumento 

de la temperatura corporal, pérdida total de proteínas corporales, desgaste 

muscular, desequilibrio hidroelectrolítico y estimulación síntesis de proteínas de 

fase aguda. los niños con quemaduras superiores al 40% de superficie corporal 

quemada desarrollaron una tasa metabólica del 180% de la tasa metabólica basal 

durante la fase aguda. la tasa metabólica aumenta proporcionalmente con el tamaño 

de la quemadura. Una lesión por quemaduras del 15 al 20% del área total de la 

superficie corporal inicia una respuesta catabólica, que incluye inmunidad 

deteriorada y acentuación de los cambios de líquidos. Los adultos con una 

superficie corporal quemada del 20% desarrollan una tasa metabólica entre 118 y 
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210% de la predicha por las ecuaciones de Harris-Benedict para la tasa metabólica 

basal. Los pacientes con quemaduras superiores al 40% de superficie corporal 

quemada casi siempre experimenta hipermetabolismo. Se produce un aumento 

adicional en el hipermetabolismo en pacientes con quemaduras de 50 a 60% de 

superficie corporal quemada, después de lo cual hay un aumento adicional mínimo 

en la tasa hipermetabólica. (19,20) 

 trastornos respiratorios: asociado al desgaste de los músculos respiratorios esta la 

disnea con ellos la hiperventilación, hay una reducción de la disponibilidad de 

oxígeno en un 10% por cada aumento de 0.1 en el pH. (20) 

 Trastorno neurológico: irritabilidad neuronal, bloquea la regulación del volumen 

celular, inhibición del metabolismo. (20) 

Dentro de los trastornos más frecuentes en estos pacientes encontramos 

la acidosis metabólica que se observa con frecuencia en la práctica clínica, especialmente 

entre pacientes críticos con injurias agudas. Los mecanismos complejos están 

involucrados, en la mayoría de los casos identificables por el historial médico, el 

razonamiento diagnóstico basado en la fisiopatología y la medición de algunos parámetros 

clave ácido-base que son fácilmente disponibles o calculables. (19) 

Convencionalmente se usa la ecuación de Henderson Hasselbalch para clasificar los 

desórdenes ácido – base tanto en lo metabólico (HCO3⁻ anormal) como en lo respiratorio 

(CO2 anormal), la determinación de pH nos indica la presencia de acidosis o alcalosis 

tomando como valores referenciales a un valor normal de pH en sangre = 7.35 a 7.45 por 

debajo de este se llamará acidosis y por encima alcalosis, el trastorno más fuerte sobre el 

organismo se tiene con la acidemia severa, con un pH < 7.20 requiriendo un manejo 

compensatorio inmediato. (20) 

Es de importancia la relación directamente proporcional que existe entre los niveles de 

HCO3 ⁻ y pCO2, por lo tanto, si uno de ellos disminuye la compensación viene dada por la 

disminución del otro componente y viceversa, esto debido a la siguiente fórmula. (20) 

𝑝𝐻 = 6,1 +  log 𝐻𝐶𝑂3−/0.03𝑃𝐶𝑂2 

Los trastornos metabólicos van a ser determinados por los niveles séricos de HCO3⁻ 

tomando como valores referenciales 22 – 26 mmol/L y los trastornos respiratorios por 

pCO2 tomando como valores referenciales de 35 – 45 mmHg.(20) 



pág. 25 
 

 

 

 

 

 

Trastorno 

metabólico 

pH HCO3⁻ pCO2 

Acidosis 

metabólica 

Disminuido  Disminuido  disminuido 

Acidosis 

respiratoria 

Disminuido  elevado Elevado 

Alcalosis 

metabólica 

Elevado  elevado Elevado 

Alcalosis 

respiratoria 

elevado disminuido disminuido 

Cuadro 2. Clasificación de los disturbios ácido – base, fuente: elaboración propia 

TRASTORNOS DE ELECTROLITOS 

SODIO  

El sodio (Na+) es el catión predominante del líquido extracelular, los niveles séricos 

normales oscilan entre 135 – 145 mmol/L, las alteraciones en la concentración plasmática 

de Na+ van a conllevar a una alteración en la medida de la osmolalidad del líquido 

extracelular y que va a reflejar cambios en el agua, mientras que la cantidad total de sodio 

representa el agua total del líquido extracelular, reflejando cambios en el volumen. (21) 

HIPONATREMIA  

La hiponatremia es la anormalidad metabólica electrolítica más común en la práctica clínica 

representando un 15 – 20% en los ingresos diarios por emergencia e incluso un 20% en 

áreas críticas hablamos de áreas neonatales, cuidados intensivos, ambientes aislados, 

unidad de pacientes quemados, definida como la disminución sérica de Na+ < 135mmol/L. 

El curso desfavorable de muchas enfermedades está asociado con la hiponatremia pudiendo 

presentarse síntomas moderadamente graves tales como: náuseas sin vómitos, confusión, 
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cefalea y síntomas graves como: vómitos, distrés cardiorrespiratorio, somnolencia anormal 

y profunda, convulsiones, coma, la hiponatremia aumenta el riesgo de morbimortalidad del 

paciente, así como una mayor estancia hospitalaria. (22) 

 

La medicina basa en evidencia ha demostrado que el cerebro necesita aproximadamente 48 

h para adaptarse a un ambiente hipotónico, antes de esta adaptación hay riesgo de edema 

cerebral esto debido a que existe una osmolaridad extracelular inferior promoviendo la 

entrada de agua a las células, pese a ello al completarse la adaptación neuronal pueden 

dañarse si la natremia aumenta demasiado rápido. La lesión de la vaina de mielina que 

aísla las neuronas puede causar el llamado síndrome de desmielinización osmótica; debido 

a esto es importante la clasificación de la hiponatremia basada en el tiempo esta será aguda 

cuando se documente < 48 h y puede ser causada por: periodos postoperatorios, pos 

procedimientos endoscópicos, injurias agudas como accidentes de tránsito, fracturas, 

traumatismo abiertos, quemaduras, enfermedad renal de larga data y se llamará 

hiponatremia crónica cuando se documente > 48h, de no ser posible esta clasificación se 

considerará a la injuria como crónica a menos que haya evidencia clínica o datos de 

anamnesis que demuestren lo contrario.(22) 

Clasificación de la hiponatremia basada en la gravedad bioquímica: (22) 

 Hiponatremia leve: es cuando la natremia se encuentra entre los valores de 130 – 

134.9 mmol/L. 

 Hiponatremia moderada: es cuando la natremia se encuentra entre los valores de 

125 – 129.9 mmol/L. 

 Hiponatremia severa: es cuando la natremia se encuentra entre los valores de < 125 

mmol/L. 

HIPERNATREMIA  

La hipernatremia se define como un nivel sérico de sodio por encima de 145 mmol / L. Es 

una alteración electrolítica frecuente en el entorno hospitalario hasta en un 3.5%, con una 

alta mortalidad hasta un 50% mayor en relación a aquellos pacientes que no presenten 

dicho trastorno. (23) 

La hipernatremia se asocia comúnmente con la pérdida de agua que no se reemplaza o 

aquella que migra hacia las células, el exceso del sodio o la ganancia de sal (típicamente 
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asociada con la restricción del acceso al agua).tienen mayor predilección por este trastorno 

aquellos pacientes adultos mayores con hospitalizaciones repetitivas, portadores de sondas 

de alimentación (nasogástrica, nasoenterales, gastrostomías), pacientes en ventilación 

mecánica, pacientes con descontrol de glicemias o con enfermedad renal de larga data.(23) 

La mayoría de los signos de hipernatremia surgen del sistema nervioso central; cuanto más 

rápido es el desarrollo de hipernatremia, más severos son los signos neurológicos, entre 

ellos tenemos: letargia, debilidad, confusión, alteraciones del lenguaje, irritabilidad, 

nistagmo, mioclonías, crisis convulsivas y coma. En una minoría podemos encontrar 

signos no neurológicos que se manifiestan secundariamente a la depleción de volumen 

intravascular: hipotensión ortostática, taquicardia, oliguria, resequedad oral, piel 

exageradamente turgente, pérdida de peso. De presentarse dichas características en 

conjunto podría llegar hasta la deshidratación cerebral, perdida de la contractilidad 

ventricular, hiperventilación, gluconeogénesis alterada y rabdomiólisis. (23,24) 

La clasificación de acuerdo al tiempo es similar a la de la hiponatremia, se hablará de una 

hipernatremia aguda aquella que se presente dentro de las primeras 48 h y los síntomas 

más frecuentes son los ya mencionados, mientras que se llamara hipernatremia crónica 

aquella que se haya documentado en un periodo mayor a las 48h los síntomas acá son más 

sutiles y de poca frecuencia debido a la adaptabilidad cerebral que se caracteriza por la 

ganancia de solutos para restablecer la pérdida de agua y restablecer el volumen celular. 

(24) 

Clasificación de la hipernatremia basada en la gravedad bioquímica: (23,24) 

 Hipernatremia leve: es cuando la natremia se encuentra entre los valores de 146 – 

150 mmol/L. 

 Hipernatremia moderada: es cuando la natremia se encuentra entre los valores de 

151 – 159 mmol/L. 

 Hipernatremia severa: es cuando la natremia se encuentra entre los valores de >160 

mmol/L. 

POTASIO  

El potasio (K+) el catión más abundante del líquido intracelular, los niveles séricos 

normales oscilan entre 3.5 - 5 mmol/L, tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia 

ocasionan alteraciones de la polarización de la membrana celular que dan lugar a diversas 
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manifestaciones clínicas, de las que las más graves son las que afectan al sistema 

cardiovascular. (21, 25) 

 

 

 

HIPOCALEMIA 

La hipocalemia se define por una concentración sérica de potasio por debajo del límite 

inferior de la normalidad: K+ < 3,5 mmol/l. (21) 

Es un trastorno electrolítico frecuente que puede ocurrir por 3 mecanismos: redistribución 

hacia el espacio intracelular, pérdidas extrarrenales (habitualmente digestivas), o pérdidas 

renales. (25) 

Las pérdidas extrarrenales de potasio más habituales tienen lugar en el tubo digestivo: 

diarrea, fístulas, adenoma velloso, etc. Determinadas situaciones pueden aumentar de 

forma significativa las pérdidas cutáneas de potasio, como el ejercicio físico intenso con 

sudoración profusa, y las quemaduras extensas. (25,26) 

La gravedad de las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia se correlaciona con su 

concentración y con su velocidad de instauración. Las manifestaciones cardíacas y 

neuromusculares se deben fundamentalmente a hiperpolarización de la membrana celular. 

La hipopotasemia moderada (3-3,5 mmol/L) generalmente no produce síntomas. Grados 

más importantes de hipopotasemia pueden causar sintomatología cardíaca, neuromuscular 

y renal, así como diversas alteraciones endocrinas y metabólicas. En la hipopotasemia se 

pueden producir distintas arritmias, y ciertas alteraciones características en el 

electrocardiograma (ECG) como el descenso del segmento ST, la disminución en la 

amplitud de la onda T y la aparición de una onda U. (26) 

Las pérdidas extrarrenales de potasio se compensan ajustando la secreción renal, por lo que 

la primera aproximación a la evaluación de la hipopotasemia siempre debe basarse en el 

estudio de la eliminación renal de potasio. En una hipopotasemia, si la excreción urinaria 

de potasio es inferior a 15-20 mmol/día (o 15 mmol/l en muestras aisladas, cifras 

aproximadas), el riñón está manejando correctamente el potasio. (25) 
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Para el diagnóstico etiológico de la hipopotasemia, además de los iones en orina, es de 

gran utilidad la gasometría. Las pérdidas por diarrea se asocian a acidosis metabólica, 

mientras que en las causadas por vómitos o ingesta de diuréticos existe alcalosis. (25) 

 

 

 

La hipocalemia basada en la gravedad bioquímica, se clasifica en: (25) 

 Hipocalemia leve: se considera cuando la concentración de K+ es de 3 – 3.5 

mmol/L. 

 Hipocalemia moderada: se considera cuando la concentración de K+ es de 2.5 – 2.9 

mmol/L. 

 Hipocalemia severa: se considera cuando la concentración de K+ < 2.5 mmol/L. 

HIPERCALEMIA 

La hipercalemia se define por una concentración sérica de potasio por encima del límite 

superior de la normalidad: K+ >5 mmol/L. (21) 

La incidencia de este trastorno electrolítico es mayor en la población anciana, en la que 

disminuye la liberación de renina, produciéndose un hipoaldosteronismo 

(hipoaldosteronismo hiporreninémico), y a la que habitualmente se les administra fármacos 

que favorecen la hiperpotasemia, como es el caso de los antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs) que frecuentemente se utilizan, aumentado el riesgo de hipercalemia, 

especialmente si se administran diuréticos ahorradores de K+ en combinación con 

suplementos de K+. Las enfermedades que cursan con trombocitosis o leucocitosis 

extremas pueden producir pseudohiperpotasemia, porque durante el proceso de 

coagulación de la sangre los leucocitos y las plaquetas, ricos en potasio, lo liberan desde el 

espacio intracelular al extracelular. En la práctica clínica, la insuficiencia renal y los 

fármacos son los principales factores que predisponen al desarrollo de hiperpotasemia. (26) 

El diagnóstico se basa en la excreción urinaria de potasio en 24 h, que en toda hipercalemia 

debe ser superior a 100 mmol/día si la respuesta renal es adecuada. (26) 

La presencia de cambios electrocardiográficos debe considerarse una emergencia, ya que 

en cuestión de minutos se puede producir una arritmia fatal y el objetivo es antagonizar los 
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efectos cardíacos de la hiperpotasemia y al mismo tiempo promover el desplazamiento del 

potasio al interior de la célula y su eliminación del organismo en el menor tiempo posible. 

La administración de gluconato cálcico es la primera medida terapéutica ante un paciente 

con manifestaciones electrocardiográficas de hiperpotasemia. (26) 

La hipercalemia basada en la gravedad bioquímica, se clasifica en: (26) 

 Hipercalemia leve: se considera cuando la concentración de K+ es de 5.1 – 5.5 

mmol/L. 

 Hipercalemia moderada: se considera cuando la concentración de K+ es de 5.6 – 6 

mmol/L. 

 Hipercalemia severa: se considera cuando la concentración de K+ > 6 mmol/L. Es 

la más grave de las alteraciones electrolíticas, porque puede provocar arritmias 

ventriculares fatales en minutos. 
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CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Tipo y diseño de estudio:  

Naturaleza de Investigación: Cuantitativa 

Diseño de estudio: descriptivo, retrospectivo, correlacional 

Población y muestra:  

La Población: Se tomó a todos los pacientes pediátricos hospitalizados del servicio de 

quemados del Hospital Regional Docente Las Mercedes de enero - diciembre del 2019. 

Muestra: Los pacientes pediátricos: lactantes, preescolares y escolares haciendo un total 

de 80 pacientes del servicio de quemados del Hospital Regional Docente Las Mercedes de 

enero - diciembre del 2019. Aplicando los criterios de inclusión y exclusión nos quedamos 

con 66 pacientes. 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes pediátricos: lactantes, escolares y preescolares quemados.  

 lactante: hace referencia a aquellos pacientes pediátricos que se encuentren 

entre la edad de los 29 días hasta los 23 meses 29 días. 

 preescolar: hace referencia a aquellos pacientes pediátricos que se 

encuentren entre la edad de los 2 años hasta los 6 años 11 meses 29 días. 

 escolar: hace referencia a aquellos pacientes pediátricos que se encuentren 

entre la edad de los 7 años hasta los 11 años 11 meses 29 días. 

 Pacientes pediátricos que cuenten con examen de  

AGA. 

Criterios de exclusión: 
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 Pacientes que no cuenten con examen de AGA o con historia clínica incompleta. 

 

 

 

 

Materiales, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos:  

Materiales:  

 Historia clínica: anamnesis, examen clínico y examen de AGA 

 Técnicas:  

 Observacional 

Instrumentos: 

 Ficha de recolección de datos  

PROCEDIMIENTO  

a) se revisará registro de altas del servicio de quemados del Hospital Regional 

Docente las Mercedes Chiclayo del año 2019. 

b) se tomará el número de historia clínica de los pacientes pediátricos: lactantes, 

preescolares y escolares del servicio de quemados del Hospital Regional Docente 

las Mercedes Chiclayo del año 2019. 

c) Se verificará que dichas historias clínicas estén completas, asimismo se tomará 

los datos de examen de laboratorio (AGA) que haya sido tomado al ingreso del 

paciente al servicio de quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes 

Chiclayo del año 2019. 

d) se registrarán los datos necesarios en la ficha de recolección de datos. 

e) se realizará en análisis estadístico con el paquete IBM SPSS statistics versión 25. 

 

Análisis estadísticos de los datos:  
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Se aplicará estadística descriptiva donde se obtendrá por medio de valor mínimo, valor 

máximo, medios y desviación estándar. Se considerará significancia estadística cuando se 

obtenga un p < 0.05. 

El análisis estadístico se desarrollará con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 

versión 25, para estimar la relación entre la superficie corporal quemada y la variación de 

pH, PCO2, HCO3
-, Na+, K+ del AGA se utilizará la prueba de Kruskal - Wallis.  

 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

En el presente estudio descriptivo, retrospectivo, correlacional únicamente se obtendrá 

datos a partir de la historia clínica y de ninguna manera se alterará su contenido teniendo 

como base los principios éticos en investigación médica que se presentan en el código 

Nuremberg y la declaración de Helsinki, salvaguardando la intimidad e integridad 

personal de cada paciente, donde cada dato recolectado se tomará sólo y únicamente con 

fin científico y en bien de la sociedad. 

Además, se tendrá en cuenta el anonimato y confidencialidad de cada paciente, según lo 

dispuesto en la pauta número 18 de las “Pautas éticas internacionales para la 

investigación biomédica en seres humanos” preparadas por el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS 

Tabla 1. Superficie corporal quemada en pacientes pediátricos hospitalizados en el 

servicio de quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes, enero – diciembre, 

2019. 

 

pacientes  Superficie corporal quemada 

n Media  Desviación 

estándar  

Valor mínimo  Valor máximo  

66 14,18% 5,92 5,00% 33,00% 

 

n: número de pacientes 

 

Tabla 2. Extensión de superficie corporal quemada en pacientes pediátricos hospitalizados 

en el servicio de quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes, enero – 

diciembre, 2019. 

 

 Superficie Corporal Quemada 

Extensión  PACIENTES  



pág. 35 
 

 

n % 

<10 % 15 22,73 

10 – 14.9% 20 30,30 

≥15% 31 46,97 

Total 66 100,00 

 

n: número de pacientes  

 

 

 

Tabla 3. Profundidad de las quemaduras en pacientes pediátricos hospitalizados en el 

servicio de quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes, enero – diciembre, 

2019. 

 

 Profundidad de la quemadura 

GRADOS pacientes 

n % 

II Grado superficial 12 18,18 

II Grado Profundo 15 22,73 

II Grado Superficial y 

Profundo 

10 15,15 

II Grado profundo y III Grado 19 28,79 

III Grado 10 15,15 

Total 66 100,00 

 

n: número de pacientes 

 

Tabla 4. Valores de gases arteriales (AGA) en pacientes pediátricos hospitalizados en el 

servicio de quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes, enero – diciembre, 

2019. 

 

Estadísticos 
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AGA n Media Desviación 

estándar  

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo pacientes 

pH 66 7,28 0,09 7,08 7,49 

pCO2 66 40,15 5,16 25,10 49,50 

HCO3
- 66 21,16 4,25 14,10 29,30 

Na+ 66 130,34 5,16 118,30 147,90 

K+ 66 5,21 1,53 2,90 10,10 

 

n: número de pacientes 

 

 

Tabla 5. Significancia estadística entre el área de superficie corporal quemada con los 

valores de AGA en pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio de quemados del 

Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019. 

 

AGA EXTENSIÓN DE SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA  

percentil significativo (p < 0,05) 

pH 0,000 

pCO2 0,407 

HCO3
- 0,020 

Na+ 0,004 

K+ 0,008 

 

 

Tabla 6. Significancia estadística entre el grado de profundidad de la quemadura con los 

valores de AGA en pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio de quemados del 

Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019. 

 

 

AGA GRADO DE PROFUNDIDAD DE LA QUEMADURA  

percentil significativo (p < 0,05) 
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pH 0,001 

pCO2 0,423 

HCO3
- 0,010 

Na+ 0,369 

K+ 0,001 

 

 

 

 

Tabla 7. Edad promedio de los pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio de 

quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019. 

 

Estadísticos 

Edad (años) 

n Media Desviación 

estándar  

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo Pacientes  

 

66 4,23 2,74 0,4 11,0 

 

n: número de pacientes 

 

 

Tabla 8.  Frecuencia de edades de los pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio de 

quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019. 

 

Edades  n % 

Lactante (29 días – 23 meses 2 9 

días) 

11 16.66 

Preescolar (2 años – 6 años 11 44 67.68 
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meses 29 días) 

Escolar (7 años – 11 años 11 

meses 29 días) 

11 16.66 

Total  66 100.00% 

 

n: número de pacientes 

 

 

 

 

Tabla 9. Frecuencia del sexo de los pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio de 

quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019. 

 

Sexo 

 n % 

Femenino 30 45,45 

Masculino 36 54,55 

Total 66 100,00 

 

n: número de pacientes 

 

Tabla 10. Agentes lesivos como causa de quemaduras en los pacientes pediátricos 

hospitalizados en el servicio de quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes - 

2019. 

 

Agente Lesivo 

 n % 

Líquido Caliente 37 56,06 

Fuego Directo 24 36,36 
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Quemadura eléctrica 5 7,58 

Total 66 100,00 

 

n: número de pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Trastorno ácido – base en los pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio 

de quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019. 

Trastorno ácido base 

 n % 

Acidosis Metabólica 41 62,12 

Acidosis Respiratoria 10 15,15 

Alcalosis Metabólica 2 3,03 

Sin trastorno 13 19,70 

Total 66 100,00 

 

n: número de pacientes 

 

Tabla 12. Trastornos del sodio de los pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio de 

quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019. 

 

Alteración de sodio 

  Hiponatremia Hipernatremia normonatremia Total 

  n % 

parcial 

n % 

parcial 

n %  

parcial 

n %  

total 

Leve 30 50,00% 1 100,00% 0 0,00% 31 46,97% 
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Moderada 21 35,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 31,82% 

Severa 9 15,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 13,64% 

Sin alteración 0 0,00% 0 0,00% 5 100,00% 5 7,58% 

Total  60 100,00% 1 100,00% 5 100,00% 66 100,00% 

 

n: número de pacientes 

 

 

 

 

Tabla 13. Trastornos de potasio en los pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio 

de quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes - 2019. 

Alteración de potasio 

  Hipocalemia Hipercalemia normocalemia Total 

  n % 

parcial 

n % 

parcial 

n % 

 parcial 

n %  

total 

Leve 6 85,71% 8 25,00% 0 0,00% 14 21,21% 

Moderada 1 14,29% 10 31,25% 0 0,00% 11 16,67% 

Severa 0 0,00% 14 43,75% 0 0,00% 14 21,21% 

Sin alteración 0 0,00% 0 0,00% 27 100,00% 27 40,91% 

Total 7 100,00% 32 100,00% 27 100,00% 66 100,00% 

 

n: número de pacientes 
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DISCUSIÓN: 

 

En este estudio los resultados mostraron que hubo una relación significativa (p<0,05) entre 

el área de superficie corporal quemada y los valores del análisis de gases arteriales 

teniendo una relación directa con el pH, bicarbonato y potasio, así mismo se agrega la 

misma significancia del análisis de gases arteriales con el grado de profundidad de la 

quemadura para pH, bicarbonato, sodio y potasio no hubo significancia para el pCO2; Chen 

et al (7) realizaron un estudio en China similar al presente donde encontraron que existe 

una relación directa entre el área de superficie corporal quemada con un p< 0,041, el grado 

de profundidad de la quemadura (III grado) con los cambios de pH, y K+ . Barbance et al 

(10) realizaron un trabajo un estudio retrospectivo de casos y controles en pacientes 

pediátricos de tercer grado que sufrieron injurias agudas incluyendo a las quemaduras > 

20% de superficie corporal quemada con una relación directa para la hipercalemia y para la 

disminución de bicarbonato valores entre 15,6 – 23,2 así mismo se evidenció una elevación 

en los valores de fosforo variable tomada en dicho estudio, no se encontró evidencia 

significativa al relación el área de superficie corporal quemada y los valores de pH y pCO2. 

Se identificó el área de superficie corporal quemada de cada paciente que se encontró 

dentro de la muestra deseada teniendo una media de 14,18%, un valor mínimo de 5% y un 

valor máximo de 33%, se consideró pacientes pediátricos gran quemados hasta en un 

46,97% del total de ellos, Orosco et al (12) realizaron un estudio epidemiológico – clínico 
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encontrando una extensión de superficie corporal promedio >20% hasta en un 74,5% del 

total de muestra igualmente Sinha et al (11) que el promedio del área de superficie corporal 

quemada fue 19% en pacientes pediátricos en un Hospital pediátrico de República 

Dominicana en otro estudio Leibson et al (9) en una búsqueda sistemática online 

encontraron una superficie corporal quemada media de 65%, Chen et al (7) tuvo como 

muestra pacientes adultos quemados donde se tomaron aquellos pacientes con quemaduras 

desde el 30% de superficie corporal quemada hasta un 80% teniendo como media 60%; 

Barbance et al (10) tomó en cuenta en su estudio dentro de otros a pacientes quemados con 

un área de superficie corporal quemada > 20%. 

Los pacientes pediátricos que fueron hospitalizados en el servicio de quemados tuvieron un 

registro de grado de profundidad de quemadura del II grado (superficial y profundo) y III 

grado así mismo se encontró pacientes con grados agrupados y diferidos entro de ellos: II 

grado superficial, 18,18%; II grado profundo; 22,73% II grado superficial y profundo, 

15,15%; II grado profundo y III grado, 28,79% siendo estos pacientes los de mayor 

frecuencia y de III grado, 15,15%.; Chen et al (7) dentro de su investigación hace mención 

de la significancia del grado de profundidad de las quemaduras siendo las más graves las 

de III grado no especificando frecuencias y prevalencias independientes, en otro estudio 

del investigador Orosco et al (12) se encontró un 69,2% de prevalencia de quemaduras de 

II grado superficial y profundo. 

Se tomaron sólo 5 valores del análisis de gases arteriales dentro de ellos:  

 El pH donde se obtuvo una media de 7, 28 con un valor mínimo de 7,08 y un 

valor máximo de 7,49; se encontró mayor frecuencia de acidosis casi en su 

totalidad incluso con valores de pH < 7,2 compatibles con acidemia severa. (18) 

 pCO2 donde se obtuvo una media de 40,15 con un valor mínimo de 25,10 y un 

valor máximo de 49,50; estos datos no fueron significativos para nuestro estudio 

contrastando estos resultados con el trabajo de Barbance et al (10) donde no hubo 

relación significativa entre el área de superficie corporal quemada y la variación 

del pCO2. 

 HCO3
- donde se obtuvo una media de 21,16 con un valor mínimo de 14,10 y un 

valor máximo de 29,30, la disminución del bicarbonato en nuestros pacientes de 

estudio se ve relacionado de forma directa los la caída del valor del pH y el 

incremento de área de superficie corporal quemada reforzando estos a datos 



pág. 43 
 

 

Barbance et al (10) donde hubo una asociación significativa entre el área de 

superficie corporal quemada y los valores séricos de bicarbonato bajos (19,4 +/- 

3,8) sin embargo este autor no evidenció relación directa al los cambios de pH. 

 Na+ donde se obtuvo una media de 130,34 con un valor mínimo de 118,30 y un 

valor máximo de 147,90, similar a estos resultados Almeida et al (6) hace 

referencia a pacientes pediátricos con injurias agudas que hayan presentado 

trastornos acido – base, alteraciones de bicarbonato, de PCO2, trastornos 

metabólicos en la concentración de sodio donde hubo mayor incidencia de 

hiponatremia no asociándolo a los cambios del resto de variables, tomando 

medidas inmediatas en la hidratación de dichos pacientes para disminuir la 

incidencia de trastornos ácido – base y de electrolitos dentro de las primeras 24h. 

 K+ donde se obtuvo una media de 5,21 con un valor mínimo de 2,90 y un valor 

máximo de 10,10 en China Chen et al (7) encontraron una asociación 

significativa entre el incremento del área de superficie corporal quemada 

(p<0,041) y los niveles séricos de potasio inclusive una relación directa con el 

riesgo de morbimortalidad y el proceso de rabdomiólisis con estadística 

significativa (p<0,034) dicha variable no fue medida en nuestro estudio. 

La edad promedio de fue de 4, 23 años estando este grupo dentro de los pacientes 

pediátricos preescolares, con un valor mínimo de 4 meses (lactante) y un valor máximo de 

11 años (escolar), similar a esto Orosco et al (12) halló un total de 36,55% de pacientes 

pediátricos quemados < 5 años en México, Barbance et al (10) en Bélgica encontraron en 

un servicio de emergencias pacientes pediátricos de tercer nivel que hayan sufrido 

trastornos agudos y se les dio seguimiento por 2,5 años y Almeida et al (6) tuvieron con 

muestra a pacientes desde 1 día hasta 18 años. 

El sexo con mayor predisposición a los traumas térmicos es el masculino con un 54,55% 

mientras el sexo femenino sólo un 45,45%, igualmente Orosco et al (12) encontró que el 

sexo masculino fue predominante con un 63,45% así mismo Navarrete et al (8) presentó 

resultados similares donde el 95,2% de toda su muestra fueron varones y sólo un 4,8% 

fueron mujeres. 

Se registraron 3 tipos de agentes lesivos: líquido caliente siendo este el de mayor 

frecuencia con un 56,06%, en segundo lugar, el fuego directo con un 36,36% y en último 

lugar de frecuencia las quemaduras por electricidad con un 7,58% para contrastar la poca 
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frecuencia de quemaduras eléctricas dentro de nuestro medio se tomará en cuenta el trabajo 

ejecutado en el año 2018 por Navarrete et al (8) encontraron 336 pacientes quemados que 

cuentan con agente lesivo a la electricidad contrario a esto Sinha et al (11) un predominio 

de quemaduras eléctricas en un 21% asociado incluso al riesgo de mortalidad en un 3%, sin 

embargo Orosco et al (12) tuvo concordancia con nuestro trabajo presentando mayor 

frecuencia aquellas quemaduras que tuvieron como agente lesivo a líquidos calientes con 

un 56,2%. 

Se evaluaron los valores de pH, pCO2, HCO3
- para valorar los trastornos ácido – base 

siendo el más frecuente la acidosis metabólica con un 62,12%, luego tenemos la acidosis 

respiratoria con un 15,15% y por último a la alcalosis metabólica con un 3,03%, así mismo 

se encontraron 13 pacientes que no registraron ningún tipo de alteración ácido - base 

representando el 19,70% del total de pacientes pediátricos quemados que fueron 

hospitalizados en el año 2019, no se registró ningún caso de alcalosis respiratoria. 

Reforzando nuestros datos encontrados Leibson et al (9) unos científicos canadienses 

encontraron 61 estudios de 10 282 pacientes quemados que hayan presentado un área de 

superficie corporal quemada > 9% donde estos mismos presentaron acidosis metabólica en 

su totalidad, siendo la alteración ácido base más frecuente de los pacientes quemados en 

general asi mismo Navarrete et al (8) verificó también en sus pacientes que el trastorno 

ácido – base más frecuente fue la acidosis metabólica  

El trastorno de sodio más frecuente fue la hiponatremia con un total de 60 pacientes, de 

estos el 50% tuvieron una hiponatremia leve, el 35% moderada y solo un 15% con un 

trastorno severo en un estudio similar realizado en Brasil por Almeida et al (6) se encontró 

sólo un 15% de pacientes con hiponatremia leve con una variación de 2.9 mmol dentro las 

primeras 24 horas del insulto agudo, sólo 1 paciente presentó hipernatremia siendo esta 

leve en el estudio anteriormente mencionado solo se encontró un 2% de pacientes con 

hipernatremia leve(6) y se encontraron 5 pacientes que no presentaron ningún tipo de 

trastorno representado el 7,58% del total de pacientes pediátricos quemados.  

El trastorno de potasio más frecuente fue la hipercalemia con un total de 32 pacientes, de 

estos el 43,75% presentaron una hipercalemia severa, el 31,25% moderada y sólo un 25% 

tuvo un trastorno leve, 7 pacientes presentaron  hipocalemia, de estos el 85,71% fue leve y 

el 14,28% fue moderada, se registraron 27 pacientes sin ningún tipo de trastorno siendo 

estos un 40, 91% del total de pacientes pediátricos quemados; Navarrete et al (8) hicieron 
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un trabajo de investigación en Colombia donde se revisó la data de los valores encontrados 

de potasio en pacientes con quemaduras eléctricas encontrándose un 85,1% de pacientes 

con niveles séricos de potasio normales un 13,7% con hipocalemia y solo un 1,2% (poco 

significativo) con hipercalemia a diferencia de este trabajo donde la mayor parte de la 

población presentó hipercalemia así mismo se relacionó la variación potasio a la extensión 

de superficie corporal y la rabdomiólisis variable incluida en dicho trabajo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES: 

 

1. El área de superficie corporal quemada tuvo una relación significativa (p<0,05) con 

el pH, bicarbonato, sodio y potasio del análisis de gases arteriales mientras que no 

tuvo un valor significante con el pCO2. 

2. El promedio de área de superficie corporal quemada en los pacientes pediátricos 

hospitalizados fue de 14,18%, con un valor mínimo de 5% y un valor máximo de 

33%, hubo un 46,97% de pacientes con una superficie corporal quemada ≥15% y 

un 53,03% de pacientes con superficie corporal quemada < 15%. 

3. Se encontró paciente con quemaduras de II grado superficial, II grado profundo y 

III grado, habiendo también pacientes con trastornos agrupados dentro de ellos el 

de mayor frecuencia fue la asociación de II grado profundo y III grado con un 

28,79% y con menor frecuencia aquellos pacientes con quemaduras de III grado y 

II grado superficial y profundo con 15,15% cada uno. 

4. Se tomaron los valores necesarios del análisis de gases arteriales: pH con un valor 

promedio de 7,28, pCO2 con 40,15, bicarbonato con 21,16 mmol/L, sodio con un 

130,34 mmol/L y potasio con un promedio de 5,21 mmol/L.  

5. El grado de profundidad de la quemadura tuvo una relación significativa (p<0,05) 

con el PH, bicarbonato y potasio del análisis de gases arteriales, mientras no tuvo 

un valor significativo para el pCO2 y el sodio. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES: 

 

1. Profundizar en el estudio de la variación del análisis de gases arteriales debido a 

que existen trastornos frecuentes de estos y su reconocimiento ayudaría a mejorar el 

pronóstico de pacientes pediátricos quemados.  

 

2. Realizar un estudio similar en pacientes adultos con la finalidad de hacer cuadros 

comparativos de ambos grupos etarios y formar nuevos esquemas de tratamiento. 

 

3. Definir factores sociales, demográficos y clínicos asociándolos al grado de 

profundidad de la quemadura y al área de superficie corporal quemada de pacientes 

pediátricos. 

 

4. Crear nuevos esquemas de tratamiento y algoritmos de manejo para aquellos 

pacientes que pertenezcan al grupo de estuvo y presenten los trastornos encontrados 

teniendo como meta mejorar la estadía hospitalaria y una disminución del riesgo de 

morbimortalidad infantil. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“RELACIÓN ENTRE SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA Y EL ANÁLISIS 

DE GASES ARTERIALES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS - HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - 2019” 

 Para pacientes pediátricos: lactantes, preescolares y escolares quemados que cuenten 

con examen de AGA  

1. Datos de anamnesis: 

 Sexo: 

 Edad:  

2. Dato de quemadura:  

 Agente lesivo: 

 Porcentaje de superficie corporal quemada: 

 Grado de profundidad de quemadura: 

 

TABLA DE REGISTRO PARA SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA Y 

VALORES DE AGA: pH, pCO2, HCO3⁻, Na+ Y K+. 

CALIFICACIÓN: cuantitativa  

 VALORES 

pH  

pCO2  

HCO3⁻  

Na+  

K+  
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3. Diagnóstico de AGA 

Trastorno ácido – base 

a. Acidosis metabólica……………….   (   ) 

b. Acidosis respiratoria……………….  (   ) 

c. Alcalosis metabólica……………….   (   ) 

d. Alcalosis respiratoria ………………  (   ) 

Trastorno de sodio  

Hiponatremia  

a. Leve……………………………….(   ) 

b. Moderada………………………... (   ) 

c. Severa……………………………. (   ) 

Hipernatremia  

a. Leve……………………………….(   ) 

b. Moderada ………………………..(   ) 

c. Severa ……………………………(   ) 

Trastorno de potasio  

Hipocalemia 

d. Leve……………………………….(   ) 

e. Moderada………………………....(   ) 

f. Severa……………………………..(   ) 

Hipercalemia 

d. Leve………………………………(   ) 

e. Moderada ………………………..(   ) 

f. Severa …………………………....(   ) 

 

 


