
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 
JEFATURA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

“EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE ESCALAS PRONÓSTICAS DE 
MORTALIDAD EN PACIENTES QUEMADOS” 

TESIS 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN: 

CIRUGÍA GENERAL 

PRESENTA: 

IVÁN OMAR LIMÓN USCANGA 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ VALDIVIESO 

ASESOR METODOLÓGICO: 

DRA. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ 

H. Veracruz, Ver., octubre 2019 





H. Veracruz Ver. a 01 de marzo 2019 

ASUNTO: Dirección y Asesoría de  
Protocolo de investigación 

DR. ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ VALDIVIESO 
P R E S E N T E 

Por medio de este conducto me permito solicitar a usted de la manera más atenta la 
asesoría y dirección de la tesis recepcional que se deriva del protocolo de investigación 
titulado: 

“EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE ESCALAS PRONÓSTICAS DE MORTALIDAD EN 
PACIENTES QUEMADOS” 

Con registro HAEV/INTr/20/2019 ante el Comité de Ética e Investigación del Hospital de 
Alta Especialidad de Veracruz. 

Esta tesis recepcional es requisito indispensable para la acreditación de la Especialidad 
de Cirugía General que realicé en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz durante el 
periodo comprendido de marzo de 2016 a febrero de 2020. 

Agradeciendo de antemano su atención y apoyo para la realización de esta investigación 
me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

____________________________ 
Dr. Iván Omar Limón Uscanga 

 

C.C.P. Departamento de Enseñanza e Investigación del HAEV 
           Comité de ética e Investigación del HAEV

Vo. Bo. 

____________________________ 
Dr. Enrique Alejandro Sánchez Valdivieso



DEDICATORIAS 

A MIS PADRES: 
Por su inmenso amor, trabajo y sacrificio durante todos estos años; por inspirarme y 

haberme enseñado que no hay camino fácil pero que todo es posible. 

A MIS HERMANOS: 
Por estar siempre presentes acompañándome y brindándome su apoyo a lo largo de esta 

y todas las etapas de mi vida. 

A MI ESPOSA LIBIA: 
Por ser mi compañera, mi apoyo incondicional y mi motivación para levantarme y seguir 

hacia adelante, simplemente sin ti no sería lo que soy ni estaría donde estoy, te amo  
hoy siempre. 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero expresar mi gratitud a mis compañeros de generación Heber, Jorge, Melissa, René y 
Uldarico por hacerme ver que la familia no solo es la que está en casa, gracias por todos 

aquellos momentos que guardaré por siempre. 

Al Dr. Jorge Sempé Minvielle todo mi reconocimiento y admiración por la inmensa pasión y 
compromiso que tiene con la enseñanza de la medicina; por hacernos crecer como médicos 

pero sobre todo como personas. Mil gracias. 



EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE ESCALAS PRONÓSTICAS DE MORTALIDAD 
EN PACIENTES QUEMADOS 

Limón-Uscanga I.O., Sánchez-Valdivieso E.A., Martínez-López J.D., Montes-Martínez V. 

RESUMEN 

OBJETIVO: Evaluar la sensibilidad y especificidad del Índice Abreviado de Severidad 

de Quemaduras (ABSI) en comparación con la escala Baux modificada. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de 5 años ambispectivo, transversal, de prueba 

diagnóstica, en donde se incluyeron pacientes mayores de 18 años con lesión por 

quemadura ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz. Se evaluó sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo con intervalos de confianza de 95% de las escalas predictoras de 

mortalidad ABSI y Baux modificada. Se utilizó la curva ROC para comparar la 

capacidad discriminativa de ambas escalas. 

RESULTADOS: Se revisaron 219 expedientes de enero de 2014 a septiembre de 2019, 

que fueron evaluados con las escalas de ABSI y Baux modificada. ABSI obtuvo una 

sensibilidad de 72.7% (IC 95% 46.4 - 99) y una especificidad de 92.3% (IC 95% 89.6 - 

95.9). La escala de Baux modificada mostró una sensibilidad de 91.7% (IC 95% 80.6 - 

100) y una especificidad de 99.0% (IC 95% 97.5 - 100). El valor predictivo positivo fue 

de 33.3% (IC 95% 14.7 - 52.1) para ABSI y de 91.7% (IC 95% 80.6 - 100) para Baux 

modificada. En cuanto al valor predictivo negativo se encontró 98.5% (IC 95% 96.7 - 

100) y de 99.0% (IC 95% 97.56 - 100) para ABSI y Baux modificada respectivamente. 

La curva ROC muestra un área debajo de la curva para ABSI de 0.817 y de Baux 

modificada 0.980. 

CONCLUSIÓN: La escala de Baux modificada presentó una mejor sensibilidad, 

especificidad y valor predictivo positivo respecto a la escala ABSI. 

PALABRAS CLAVE: Quemadura, Escala ABSI, Escala Baux modificada, pronóstico, 

mortalidad. 



EVALUATION AND COMPARISON OF MORTALITY PROGNOSIS SCALES IN 
BURNED PATIENTS 

Limón-Uscanga I.O., Sánchez-Valdivieso E.A., Martínez-López J.D., Montes-Martínez V. 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: Evaluate sensitivity and specificity of the Abbreviated Burn Severity Index 

(ABSI) compared to the revised Baux scale. 

MATERIAL AND METHODS: A 5-year ambispective, cross-sectional, diagnostic test 

study, which included patients older than 18 years old with burn injury admitted to the 

Burn Unit of the High Specialty Hospital of Veracruz. Sensitivity, specificity, positive 

predictive value and negative predictive value were evaluated with 95% confidence 

intervals of the predictive scales of ABSI and revised Baux mortality. The ROC curve 

was used to compare the discriminative capacity of both scales. 

RESULTS: 219 files were reviewed from January 2014 to September 2019, which were 

evaluated with the ABSI and revised Baux scales. ABSI obtained a sensitivity of 72.7% 

(95% CI 46.4-99) and a specificity of 92.3% (95% CI 89.6-95.9). The revised Baux scale 

showed a sensitivity of 91.7% (95% CI 80.6 - 100) and a specificity of 99.0% (95% CI 

97.5 - 100). The positive predictive value was 33.3% (95% CI 14.7-52.1) for ABSI and 

91.7% (95% CI 80.6-100) for revised Baux. Regarding the negative predictive value, 

98.5% (95% CI 96.7-100) and 99.0% (95% CI 97.56-100) were found for ABSI and 

modified Baux respectively. The ROC curve shows an area below the curve for ABSI of 

0.817 and modified Baux 0.980. 

CONCLUSION: The revised Baux scale presented a better sensitivity, specificity and 

positive predictive value compared to the ABSI scale. 

KEY WORDS: Burn, ABSI scale, modified Baux scale, prognosis, mortality. 



ÍNDICE 
 

Introducción ……………………….…………………………………….  

Antecedentes bibliográficos …………………….…………………….. 

Justificación ………………………………….………………………… 

Objetivos …………………………..……………………………………. 

Material y métodos ……..…………………………………………….. 

Resultados ……………………….…………………………………….. 

Discusión ………………………….…………………………………….. 

Conclusiones ………………….……………………………………….. 

Bibliografía …………………………………………………………….. 

Tablas, gráficas y anexos …………………………………………….. 

1 

2 

20 

21 

22 

23 

26 

29 

30 

34 



INTRODUCCIÓN 

Con una superficie de aproximadamente 2m2 y una masa de alrededor del 15% 

de la masa corporal total, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Su 

espesor varía de los 0.5mm a los 4mm, teniendo un peso aproximado de 5kg. Las 

principales funciones de la piel humana son de barrera, inmunológica, regulador 

térmico, sensorial y producción de vitamina D.1 

La piel humana resiste sin dañarse temperaturas de hasta 44° C; por encima de 

estos valores se producen diferentes grados de lesión, directamente relacionados con 

la temperatura y el tiempo de exposición al agente causal.2 

Las quemaduras son lesiones que tradicionalmente han sido definidas como 

daños físicos o traumatismos causados por la transferencia aguda de energía 

(mecánica, térmica, eléctrica, química, radiación) que genera, de forma local, zonas de 

hiperemia, estasis, necroptosis (necrosis, apoptosis, autofagia asociada con muerte 

celular), así como una respuesta inflamatoria sistémica que busca detener y reparar 

dicho daño.3 

La supervivencia después de una quemadura ha mejorado considerablemente en 

las últimas décadas. Sin embargo, la predicción de la mortalidad sigue siendo uno de 

los factores determinantes para el tratamiento de quemaduras. Los sistemas de 

puntuación se han enfocado en utilizar las comorbilidades y mecanismos de lesión para 

obtener una probabilidad de mortalidad certera. La edad, el área de la superficie de la 

quemadura y la lesión por inhalación siguen siendo los pilares del pronóstico de la 

quemadura, pero su peso relativo varía entre los sistemas de puntuación. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

En México, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la 

Secretaría de Salud (SS), las quemaduras antes del año 2010 no figuraban de manera 

continua entre las 20 principales causas de morbilidad general en el país.4 Ese año 

estas lesiones figuraron en la posición 18 (123,291 casos)1 y en el 2011 en el lugar 17 

(129,779 casos). De acuerdo con la morbilidad por enfermedades no transmisibles del 

año 2011, estas lesiones ocuparon la séptima posición, incluso tres posiciones por 

arriba de las ocasionadas por accidentes de transporte en vehículos con motor, siendo 

el grupo etario más afectado el comprendido entre los 25 y 44 años.3,4 

Durante el año 2011 en Veracruz ocurrieron 6,488 nuevos casos de quemaduras, 

lo cual lo ubicó en el lugar número 5 a nivel nacional, observando una disminución 

progresiva de nuevos casos en los años subsecuentes con un reporte de 5,983 durante 

2013 y 3,122 casos durante 2014. A pesar de la disminución progresiva de la 

presentación de casos nuevos de quemaduras en el estado continua siendo un 

problema importante de salud publica en Veracruz y a nivel nacional.1,2,4,5,6 

Según la definición la American Burn Association (ABA) una quemadura es una 

lesión de la piel y sus tejidos subyacentes causada por calor, químicos o electricidad.7 

Dicha definición comparte características con la encontrada en la Guía de Práctica 

Clinica IMSS-040-08 en la que se expone que las quemaduras son lesiones producidas 

por acción de diversos agentes físicos (llamas, líquidos, objetos calientes, radiación, 

corriente eléctrica, frío) químicos (cáusticos) y biológicos, que provocan alteraciones 

que van desde un simple eritema hasta la destrucción total de las estructuras dérmicas 

y subdérmicas.8 Si bien estas definiciones nos hablan meramente de las alteraciones 

anatómicas u orgánicas, actualmente se han ampliado englobando el daño psicológico 

y económico que las lesiones por quemadura pueden llegar a ocasionar, sin dejar de 

lado la morbi-mortalidad a la que se les asocia.3,9,10 
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CARACTERÍSTICAS DE LA QUEMADURA 

*Profundidad 
La profundidad de la quemadura se refiere a los distintos estratos de la piel y 

tejidos subcutáneos afectados, depende de la temperatura y del tiempo de exposición a 

la fuente de calor.11 También es importante considerar el grosor de la piel afectada; se 

debe tener en cuenta que en los niños y las personas de la tercera edad la piel es más 

delgada.12 En general a estas edades, las quemaduras resultan ser más profundas de 

su apariencia inicial.12,13,14 

Clasificación de Converse - Smith: Según la clasificación de Converse - Smith la 

profundidad de las quemaduras se clasifica en tres diferentes grados: 

- Quemaduras de 1er grado: comprometen la epidermis, existe enrojecimiento e 

hipersensibilidad. 

- Quemaduras de 2do grado: comprometen la epidermis y parte de la dermis, 

aparece la flictena y el edema. Como afecta las terminaciones sensitivas pueden 

ser muy dolorosas. Estas se dividen en 2o grado superficial y en 2o grado 

profundo. 

- Quemaduras de 3er grado: destrucción de las 2 capas de la piel en forma 

completa, el aspecto generalmente es blanco o marrón y acartonado. Están 

destruidas todas las terminaciones sensitivas, por lo cual hay analgesia. La 

quemadura profunda de la piel forma una escara.12,14 

Clasificación de Rice y Orgill: Recientemente se ha introducido una nueva 

clasificación propuesta por la Universidad de Nuevo México desarrollada por Rice y 

Orgill que añade un cuarto grado para una mejor delimitación del espesor de la 

quemadura, el cual corresponde a la lesión de estructuras diferentes a la piel.14,15 

Clasificación de Benaim: Otra clasificación utilizada para valorar la profundidad de las 

quemaduras es la de Benaim, quien las dividió en tres tipos: 

- Quemaduras tipo A: Comprende lesión de la epidermis y en ocasiones la dermis 

papilar, subdividida a su vez en eriteiatosa y flictenular. 
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- Quemaduras tipo AB: Comprometen la dermis papilar. Los vasos dérmicos 

superficiales sufren trombosis por la gran temperatura y debido a la inflamación 

resultante existe vasodilatación del plexo dérmico profundo y consecuente 

aumento de la permeabilidad. Como los plexos nerviosos superficiales están 

afectados, los pacientes no refieren excesivo dolor. 

- Quemaduras tipo B: Hay compromiso de la piel en su totalidad; por lo tanto, los 

anexos cutáneos y las terminaciones nerviosas también están destruidos. Existe 

además trombosis de los dos plexos dérmicos (superficial y profundo); ambos 

sucesos determinan la insensibilidad de estas lesiones, además de provocar la 

formación de escara.14,16 

*Extensión 

Es sumamente importante determinar lo más acertadamente posible la extensión 

de una quemadura ya que de ello depende una adecuada reanimación inicial y un 

adecuado manejo medico-quirúrgico.17 Existen diversos métodos para el cálculo de la 

extensión de una quemadura, detallando a continuación los más utilizados:  

Regla de los nueves: La “regla de los nueves”, también conocida como la “Regla de 

los nueve de  Wallace” se basa en la asignación porcentajes a distintas áreas del 

cuerpo (anexo 2), es una herramienta usada para estimar el porcentaje de superficie 

corporal total quemada  (%SCTQ). La estimación de esta superficie es de suma 

importancia para la reanimación inicial con líquidos ya que el compromiso de la cubierta 

cutánea permitirá una fuga importante de fluidos. Esta herramienta es útil en 

quemaduras de segundo grado superficial y profundo y quemaduras de tercer grado.18 

Regla de los ochos: La anatomía de los niños es diferente a la de un paciente adulto, 

lo cual altera proporcionalmente a los otros segmentos corporales. Por lo anterior se ha 

implementado una nueva herramienta de medición denominada la “regla de los ochos”. 

Esta regla establece que aproximadamente el 32% del total de la superficie corporal 

corresponde al tronco, 20% a la cabeza, 16% a cada pierna y 8% cada brazo.18 

Regla de la palma: La estimación de las áreas de quemadura muchas veces se 

dificulta debido a la distribución “parcheada” de las lesiones; para este tipo de lesiones 
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se utiliza la “regla de la palma”, la cual establece que la palma de la mano y el área que 

ocupan los dedos del paciente corresponden a aproximadamente 1% de SCTQ (anexo 

2).17,18 

Esquema de Lund y Browder:  En los pacientes pediátricos se utiliza este esquema 

que valora los cambios relativos, en la superficie de la cabeza y miembros inferiores de 

acuerdo con la edad. Por cada año de edad se disminuye 1% en la cabeza y se 

aumenta 0.5% a cada miembro inferior, hasta los 10 años. A partir de los 15 años se 

aplica la regla de los nueve, al igual que en el adulto (anexo 3).19,20 

*Localización 

Debido a la variabilidad en el espesor de la epidermis no todas las áreas 

presentan la misma severidad de quemadura aún hayan sido expuestas a un mismo 

agente térmico lesivo. La localización de la quemadura reviste gran importancia, ya que 

de ella depende el resultado estético, las consecuencias funcionales y la terapéutica; 

con este criterio se describen las zonas especiales y las neutras. Las zonas especiales 

son todas aquellas potencialmente productoras de secuelas y no aptas para ser 

dadoras de injertos, tales como los pliegues de flexión, cara y cuello, las de manos y 

pies, mamas, genitales y regiones periorificiales. Las zonas neutras o generales son 

aquellas con escasa movilidad, exhiben por lo tanto menos posibilidades de retracción 

y menor riesgo de secuelas funcionales.,14,15,16 

*Gravedad  

Es importante determinar lo más acertadamente posible la gravedad de una 

quemadura para poder establecer el manejo terapéutico adecuado  y de esta forma 

prevenir complicaciones potencialmente graves.  

Para la estimación de la gravedad se han utilizado diversas clasificaciones, las 

más utilizadas de manera global son la escala de Benaim (anexo 4), a escala de 

gravedad de la American Burn Association (ABA) (anexo 5) y la escala de  Garcés 

modificada (anexo 6).,14,15 
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FISIOPATOLOGÍA 

La respuesta fisiopatológica del paciente quemado es compleja y dinámica. El 

daño causado depende de la cantidad de energía involucrada, del tiempo de acción y 

de las características de la piel afectada, siendo mayor el daño, mientras más delgada 

sea la piel. Para su estudio se dividen en cambios locales y cambios sistémicos.11,12 

*Cambios locales 

Las quemaduras desencadenan necrosis coagulativa en las diferentes  capas de 

la piel así como en los tejidos subyacentes. La gravedad del daño está determinada por 

la energía proveniente del agente lesivo, el tiempo de exposición y la temperatura a la 

cual la piel y demás tejidos estuvieron expuestos. Existen tres zonas que pueden ser 

identificadas en los sitios cutáneos de lesión por quemadura (anexo 7):11,21 

- Zona de coagulación: Esta zona confina el área de necrosis. Se caracteriza por 

un daño irreversible  de los tejidos debido a coagulación de las proteínas. 

- Zona de estasis: Esta área se expone a un daño  moderado de los tejidos, 

asociado a fuga vascular, concentraciones elevadas de vasoconstrictores así como 

reacción inflamatoria local, que desencadena en el compromiso de la perfusión 

tisular. Zona es potencialmente salvable y su recuperación dependerá de una 

resucitación exitosa que conlleve al incremento de la perfusión. 

- Zona de hiperemia: Aumento del aporte sanguíneo ocasionada por una 

vasodilatación inducida por la respuesta inflamatoria secundaria a la lesión. 

Excepcionalmente ocurrirá perdida de tejido salvo que se asocie a hipoperfusión 

prolongada o sepsis severa.11,21 

*Cambios sistémicos 

Todo el proceso que involucra una quemadura se desarrolla de acuerdo a una 

dinámica. Con fines didácticos y para proveer una guía en la valoración y tratamiento, 

se utilizará la clásica, pero aún vigente, clasificación de cuatro períodos del Dr. Benaim: 

Período de Reacciones Inmediatas (RI), de Alteraciones Texturales y Humorales (ATH), 

Período Intermedio y de Recuperación. 
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- Período de reacciones inmediatas (RI): Comprende los momentos que siguen a 

la agresión local del agente causal y dura las primeras 6 - 8 horas de ocurrida la 

quemadura. Se produce como respuesta a la vasodilatación refleja inicial, una 

descarga endocrina comandada por la liberación de adrenalina que desencadena 

una vasoconstricción refleja como respuesta a la pérdida de líquidos, provocada por 

la quemadura, que será más importante cuanto más severa es la agresión. 

- Período de alteraciones texturales y humorales (ATH): Tiene una duración de 

una semana y predominan alteraciones derivadas del shock hipovolémico, 

hematógeno o secundario. Las alteraciones humorales se producen en el espacio 

extracelular (vascular e intersticial). La lesión celular producida por el calor hace que 

se pierda potasio, del intracelular al intersticial y a su vez, de este espacio se libera 

sodio que entra a la célula, penetra agua, cuya consecuencia es el edema celular. 

Este periodo se subdivide en dos fases clínicas: 
a) Fase de retención: Dura los primeros 3-4 días del período y se caracteriza 

clínicamente por la presencia de edema y oliguria con un intenso desequilibrio 

hidroelectrolítico, retención de sodio y agua. 
b) Fase de eliminación: Se establece una poliuria y desaparición del edema, 

como respuesta del organismo al restablecimiento del equilibrio. 

- Período intermedio: Tiene una duración que va desde la segunda semana 

hasta los 3 meses de ocurrida la quemadura. Se subdivide en tres etapas: 

a) Etapa de transición: Normalización de todas las funciones. 

b) Etapa útil: Tratamiento local de las quemaduras, debe ocurrir en un plazo 

máximo de 2 meses, en los casos más graves. 

c) Etapa complementaria: Se efectúan los injertos complementarios. 

- Período de recuperación: Se inicia desde el primer mes luego de cubiertas las 

superficies cruentas, sobre todo en las localizaciones en zonas especiales, y puede 

durar toda la vida. Aquí se intensifica la rehabilitación integral con terapia física, 

ocupacional y psicológica de ser necesario.11,12,21,22 
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AGENTES ETIOLÓGICOS 

Las quemaduras son un tipo de lesiones específicas, pero que a su vez ocupan 

una gran gama de incidentes, debido a los cuales surge nuevamente otro tipo de 

clasificaciones, la cual está determinada en base a los acontecimientos que provocaron 

tal lesión o bien, del agente principal que causa dicha alteración.3,4,6,7,8,12 

 Las quemaduras son un tipo de lesiones específicas, pero que a su vez ocupan 

una gran gama de incidentes, debido a los cuales surge nuevamente otro tipo de 

clasificaciones, la cual está determinada en base a los acontecimientos que provocaron 

tal lesión o bien, del agente principal que causa dicha alteración.3,4,6,7,8,12

*Quemaduras térmicas 

Las quemaduras pueden deberse a cualquier fuente de calor, capaz de elevar la 

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

celular y la desnaturalización de las proteínas, y/o calcinación de las 

estructuras.3,4,6,7,8,12

Las quemaduras térmicas son más comunes en adultos, y son ocasionadas por 

fuego en el 40 a 45% de los casos, mientras que en los niños las lesiones con mayor 

frecuencia son las escaldaduras.3,4,6,7,8,12

Las quemaduras térmicas se clasificarse en cuatro grupos: 

- Quemaduras por contacto (escaldadura): Pueden ser ocasionadas por un 

sólido o líquido caliente, las primeras suelen ser de menor profundidad y superficie.  

- Quemaduras por fuego directo: Varían en su extensión, y casi siempre lesionan 

estructuras profundas (músculo y hueso). Se asocian a menudo con lesiones por 

inhalación, las cuales se producen en espacios cerrados, por la presencia de humo, 

vapor o de sustancias tóxicas (CO2, gas cianhídrico, aldehídos, fosgeno, material 

particulado.  

- Quemaduras por radiación:  Se producen con más frecuencia por exposición 

prolongada a la radiación solar ultravioleta (quemadura solar) pero también por 
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exposición intensa o prolongada a otras fuentes de radiación ultravioleta (por 

lámparas para bronceado) o fuentes de “rayos X” u otro tipo de radiación ionizante.  

- Quemaduras por frío o congelamiento: Se produce cuando existe exposición de 

la piel y los tejidos a bajas temperaturas, durante tiempo prolongado. Las zonas que 

se afectan con más frecuencia son: pies, manos, nariz y orejas. En general tiene 

mayor susceptibilidad quienes padecen una enfermedad vascular periférica y 

fumadores.3,4,6,7,8,12

*Quemaduras por electricidad 

Las quemaduras eléctricas son el resultado de la generación de calor, que puede 

alcanzar 5,000 C, 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. Este tipo de 

quemaduras suelen afectar a la piel y los tejidos subyacentes. Pueden ser de cualquier 

tamaño y profundidad y se reconocen dos mecanismos principales:

- Quemaduras eléctrica verdadera: Es causada por el paso de corriente eléctrica 

entre dos puntos anatómicos, de tal manera que el cuerpo se convierte en parte del 

circuito eléctrico. Presentan lesiones de entrada y de salida. El daño es 

fundamentalmente térmico, y profundo. Las lesiones de la piel no evidencian las 

musculares, tendinosas, vasculares, nerviosas y/u óseas, que genera el paso de la 

corriente. 

- Quemaduras por arco eléctrico: La corriente pasa externamente al cuerpo 

desde el punto de contacto a tierra. La magnitud de la quemadura depende de la 

distancia y de la temperatura alcanzada. 

Las quemaduras por efecto de los rayos resultan de la caída directa sobre la 

víctima (son fatales. en general por paro cardíaco o parálisis respiratoria) o por 

centelleo lateral, donde la descarga pasa de un objeto a la víctima, siguiendo un 

trayecto externo que causa las características lesiones arborescentes. Se trata de 

corriente directa, de alto voltaje (entre 30 y 200 millones de volts), y alto amperaje 

(mayor a 200,000 amperes).3,4,6,7,8,12,23 
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*Quemaduras por agentes químicos 

Una diversidad más de las quemaduras, es precisamente aquellas producidas por 

agentes químicos; en cualquier momento de la vida diaria una persona puede estar 

expuesta al contacto con químicos, tanto en el hogar como en el trabajo o como en el 

esparcimiento, basándonos en sus características, estos pueden ser clasificados como 

álcalis, ácidos o componentes orgánicos: los álcalis incluyen los hidróxidos, carbonatos 

o sosas caústicas como las de base de sodio, potasio, amonio, litio, bario o calcio; la 

mayoría se encuentran en líquidos limpiadores y cementos; los álcalis se unen a las 

proteínas de los tejidos y requieren una irrigación prolongada para ser diluidos y 

detener la progresión de la lesión, puede efectuarse con agua o solución fisiológica, el 

paciente puede presentar edema y espasmos palpebrales.3,4,6,7,8,12 

TRATAMIENTO 

*Evaluación del ABC Vía aérea y respiración 

En pacientes con politraumatismo asociado se manejará la vía aérea con control 

de la columna cervical hasta excluir lesión de la médula espinal cervical. La inhalación 

de aire caliente puede provocar edema y obstrucción de la vía aérea en las primeras 

24-48 horas. Se valorara intubación precoz si las quemaduras son faciales, en cejas, 

ante la presencia de esputo carbonáceo, disfonía, estridor, estertores, sibilancias, 

alteración del estado de conciencia o cianosis.7,8,12,24 

Se iniciará oxigenoterapia con mascarilla reservorio al 100% con monitorización 

de saturación de oxigeno y controles gasométricos con medición de 

carboxihemoglobina.7,8,12,24 

*Circulación 

Los pacientes quemados precisan de la canalización de dos vías periféricas. El 

inicio de fluidoterapia en las primeras horas, reduce la mortalidad y el fallo 

multiorgánico. Durante las primeras 24 horas se emplea Ringer lactato y se debe 

asegurar una diuresis igual o mayor de 0.5 ml/kg/h.7,8,12,24 

Para calcular las necesidades de líquidos durante el primer día en quemaduras 

superiores al 10%, la fórmula más empleada es la de Parkland: 4 ml/kg/SCQ, 
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contabilizando desde el inicio de la quemadura, reponiendo la mitad de lo calculado en 

las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas.7,8,12,24 

*Medidas iniciales: control del dolor y tratamiento local 

Se deberá separar al paciente de la fuente causante de la quemadura y 

posteriormente retirar restos de ropa y realizar limpieza de la zona mediante arrastre 

con agua tibia o suero salino y lavado con antiséptico jabonoso suave. Se pueden 

aplicar compresas estériles húmedas que también producen alivio local, evitando en 

todo momento la hipotermia. No se debe aplicar hielo.7,8,12,24 

*Dolor 

El control del dolor es un pilar básico del tratamiento, en quemaduras poco 

extensas se debe emplear paracetamol y AINES. En pacientes con mayor extensión de 

la quemadura o profundidad se utilizarán opioides y/o morfina,  se empleará fentanilo, 

si existe estabilidad hemodinámica.7,8,12,24 

*Tratamiento local 

El desbridamiento de las ampollas tanto íntegras como rotas se considera una 

medida terapéutica imprescindible, si bien se debería realizar en el centro donde se 

complete el tratamiento definitivo del paciente. Está contraindicada la punción externa 

de las ampollas por el riesgo de infección.7,8,12,24 

*Pruebas complementarias 

Se debe realizar una hematimetría básica y bioquímica para tener valores de 

referencia así como equilibrio ácido base y determinación de ácido láctico.7,8,12,24 

Se determinará la presencia de mioglobinuria en el caso de quemaduras 

eléctricas. La Rx de tórax, el ECG o los niveles de carboxihemoglobina se 

individualizarán en cada caso.7,8,12,24 

*Tratamiento durante el ingreso 

- Antibioterapia profiláctica: no reduce la incidencia de las infecciones. Las 

medidas de asepsia en la manipulación de las quemaduras, así como el empleo de 

antibioterapia tópica disminuyen la colonización bacteriana. Si se presentan en la 
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evolución signos clínicos o analíticos de infección se realizará toma de cultivos e 

inicio de antibioterapia de amplio espectro cubriendo Estreptococos y 

Pseudomonas.7,8,12,24 

- Quirúrgico: en el caso de quemaduras dérmicas superficiales extensas se 

realizará desbridamiento en quirófano bajo anestesia ligera, con posterior cobertura 

de las mismas, bien con pomadas antibióticas o con aplicación de apósitos 

biosintéticos. Las localizadas en cara o genitales se dejan expuestas con curas 

periódicas con povidona yodada. Dentro de las pomadas antibióticas la más utilizada 

es la sulfadiazina argéntica al 0,5- 1% por su amplio espectro antibacteriano. Existen 

diversos apósitos biosintéticos y tienen la ventaja que disminuyen el dolor al permitir 

curas más espaciadas y aceleran el proceso de cicatrización, si bien su coste 

económico es mayor que con las curas tradicionales con pomadas antibióticas. 

Quemaduras más profundas, articulares, circulares de cuello, tórax, abdomen o 

extremidades, requieren escariectomías e injertos cuando el paciente esté estable, 

pero lo más precozmente posible.7,8,12,24 

- Alimentación precoz: en las primeras 4-6 horas por sonda nasogástrica o 

transpilórica para prevenir la aparición de íleo paralítico. Las necesidades calóricas 

se calcularán de forma individualizada. Se aportarán proteínas entre un 20-25% del 

aporte calórico total. El empleo de aminoácidos como arginina y glutamina puede ser 

útil en estos pacientes. Entre un 60- 70% de las calorías totales se administrarán en 

forma de hidratos de carbono con controles periódicos de glucemias. Se 

administrarán oligoelementos y vitaminas, con monitorización de niveles sanguíneos 

de magnesio y fósforo, que se suplementarán si fuera preciso.7,8,12,24 

- Profilaxis con ranitidina o inhibidores de la bomba de protones de las úlceras de 

estrés.7,8,12,24 

- Toxoide tetánico si no ha sido vacunado en los 5 últimos años. Se añadirá 

gammaglobulina antitetánica en los no vacunados.7,8,12,24 
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COMPLICACIONES Y SECUELAS 

 *Complicaciones orgánicas 
Las quemaduras mayores usualmente se acompañan de complicaciones que 

pueden afectar cualquier órgano del cuerpo humano. El trastorno circulatorio en fase de 

reanimación y en fase de sepsis es una catástrofe que influencia toda la fisiología del 

paciente. De alguna forma y con variaciones en su presentación, se ven envueltos en 

las complicaciones los sistemas neuroendocrinos, metabólicos, inmunológicos y de 

coagulación; responsables de estas complicaciones, entre otros, son aquellos 

mediadores farmacológicos de respuesta inflamatoria liberados a la circulación, 

algunos de estos son útiles para la homeostasis circulatoria, defensas del huésped y 

cicatrización de la herida, sin embargo, en algún punto de la evolución de la quemadura 

pueden contribuir al desarrollo de fallo multiorgánico (FMO).7,8,25,26

El desarrollo y gravedad de las complicaciones, están en proporción directa a la 

magnitud de la quemadura. Existe riesgo de complicaciones hasta no estar 

definitivamente cerrada la herida. Las iatrogenias son causas importantes de 

complicaciones, estas pueden presentarse por reacciones adversas de medicamentos 

o tratamientos; las complicaciones, cuando se presentan, aumentan el estrés del 

paciente.7,8,25,26

En las complicaciones cardiacas la hipovolemia por choque posterior a una 

quemadura es la responsable de la reducción del gasto cardíaco presente en la fase 

temprana de la injuria. La reanimación con fluidos adecuada y oportuna, mejora la 

disfunción cardíaca, sin embargo, la reposición de volumen per se, no es suficiente 

para retornar el gasto cardíaco a los niveles de normalidad en las primeras horas del 

choque posterior a la quemadura. En los pacientes con más de 70% de SCQ, 

ocasionalmente se presenta insuficiencia ventricular izquierda en ausencia de edema 

pulmonar, este evento, usualmente es fatal. Puede ocurrir insuficiencia cardíaca 

congestiva en el curso de la reanimación en las primeras 24 horas, pero ocurre con 

mayor frecuencia varios días después durante la etapa de redistribución de líquido 

desde el espacio intersticial hacia el espacio intravascular, este fenómeno ocurre 

después de 3 a 7 días de la quemadura.25,26
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En pacientes con enfermedades cardíacas isquémicas preexistentes, este 

fenómeno precipita el edema pulmonar, la disfunción miocárdica observada en la fase 

temprana del choque posterior a la quemadura o en la fase tardía del choque séptico, 

se debe a la presencia en circulación de un factor de depresión del miocardio, este 

factor es una glicoproteína tóxica producida por el páncreas durante el proceso de 

isquemia que este sufre debido a la hipovolemia que acompaña al choque posterior a la 

quemadura.25,26

La piel quemada también produce otras glicoproteínas tóxicas que reducen la 

contractibilidad miocárdica. Las arritmias en forma de contracción atrial prematura, 

ventricular prematura, taquicardias supra ventriculares y las arritmias ventriculares, son 

raras en las primeras horas, excepto en quemaduras eléctricas, si se presentan 

tempranamente durante la evolución pueden estar asociadas a hipokalemia. El uso de 

digitálicos y diuréticos puede precipitar arritmias; cuando se presentan arritmias 

tardíamente en el curso de una quemadura, estas sugieren infarto miocárdico silente o 

miocarditis en un paciente séptico. La endocarditis es una complicación tardía y se 

presenta con fiebre de origen desconocido, taquicardia, soplo cardíaco e 

hipertensión.7,25,26

De igual forma en las complicaciones hepáticas las hepatopatías agudas en 

quemaduras no están plenamente entendidas. Los niveles elevados de transaminasas, 

fosfatasa alcalina, hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia y el tiempo de tromboplastina 

son indicadores de disfunción hepática. El 50% de los pacientes pueden presentar 

algún trastorno hepático en el curso de su lesión, incluso tan temprano como en las 

primeras 24 horas. La disfunción hepática de la fase tardía de la quemadura, aparece 

como hepatitis de causa no aclarada. Las posibles causas incluyen hepatitis viral 

transmitida por productos séricos, por degeneración grasa y por mecanismos 

relacionados a infecciones; la hiperbilirrubinemia y la elevación de la fosfatasa alcalina, 

usualmente son hallazgos de hepatitis reactiva no específica o colestasis intrahepática 

benigna, la hiperbilirrubinemia presente en estadios sépticos es de mal pronóstico. Una 

vez estabilizado el paciente, esta disfunción hepática remite a la normalidad. Para 

evitar la disfunción hepática pos- quemadura o para su tratamiento una vez presente, a 
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de ejercerse énfasis, en mantener la perfusión hepática, desbridamiento temprano de la 

escara y administración salvadora de esteroides en casos severos.7,25,26

En cuanto a las complicaciones gastrointestinales cualquier lesión externa es 

capaz de producir complicaciones del tubo digestivo, los pacientes con quemaduras 

mayores tampoco están exentos de estos eventos, entre estos se puede contar la 

colecistitis acalculosa, pancreatitis (que por lo general se relaciona a úlcera penetrante, 

alcoholismo, sepsis, síndrome de coagulación intravascular diseminada y úlcera del 

tubo digestivo).7,25,26

La úlcera aguda por estrés, gástrica y duodenal (úlcera de Curling), que en el 

pasado fue una complicación frecuente y temida, hoy es una complicación rara, gracias 

al control eficaz que se obtiene mediante la administración profiláctica de antiácidos y 

bloqueadores H2, pH-metría gástrica seriada y medidas de confort para reducir el 

estrés. Mientras que las hemorragias por esta causa son poco frecuentes.7,25,26

La dilatación aguda del colon puede ocurrir en pacientes quemados que 

desarrollan sepsis. Se ha identificado fenómeno de necrosis focal con ulceración aguda 

del colon en quemados graves, particularmente en crisis de hipotensión. Algunas de 

estas lesiones atraviesan por todas las capas de la pared del colon hasta la serosa, sin 

embargo, la perforación libre es muy rara, al parecer, las úlceras superficiales curan 

cuando se corrige el problema de base, ejemplo la isquemia por hipoflujo, estrés, íleo 

por desbalance hidroelectrolítico o infección.7,25,26

El fallo multiorgánico (FMO) es un síndrome en el cual una lesión severa para la 

economía lesiona diferentes órganos tales como pulmones, hígado, intestino y riñón, el 

fallo hemático y cardiovascular son usualmente manifestación tardía. Este síndrome es 

una de las principales causas de mortalidad en pacientes quemados, se desarrolla en 

el 28 al 48% de los pacientes severamente quemados y su mortalidad es mayor de 

90% en la mayoría de las unidades de quemados.7,25,26,28

El fallo renal puede presentarse primero en pacientes con enfermedad renal 

intrínseca o en aquellos sometidos a periodos prolongados de choque hipovolémico, 
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fallo hepático en pacientes con cirrosis o fallo cardíaco por enfermedad miocárdica de 

base.7,25,26,28

Las complicaciones renales que afectaban más frecuentemente en el pasado la 

insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, por déficit en la reanimación fue una 

complicación importante y letal, con la reanimación vigorosa temprana, la insuficiencia 

renal oligúrica, se ha convertido en una rareza. Igualmente la profilaxis contra una 

potencial nefropatía pigmentaria ha llevado a la reducción de insuficiencia renal en 

presencia de mioglobinuria y hemoglobinuria, sin embargo, la insuficiencia renal 

establecida sigue siendo causa de mortalidad y morbilidad significativas.7,25,26,28

Las infecciones sépticas pueden provenir no solo de la herida, sino de otros 

órganos, como reflejo del compromiso inmunológico post-quemadura. Con la reducción 

de sepsis secundaria a la infección de la herida, otros órganos han surgido como fuente 

principal de infección y estos, hoy en día, constituyen la causa principal de muerte del 

paciente quemado.7,25,26,28

En los últimos años la neumonía nosocomial ha presente en más de 50% de las 

infecciones intrahospitalarias y es considerada la primera causa de muerte en 

pacientes con quemaduras graves, como resultado de la reducción de sepsis invasiva 

de la herida, el tipo de neumonía ha cambiado de hematógena a aerotransportada y 

bronconeumonía.7,25,26,27,28,29

En el paciente quemado, al igual que pacientes en estado crítico y en el escenario 

de una unidad de cuidados intensivos, la bronconeumonía suele ser por Estafilococos 

aureus  y  bacterias Gram negativas oportunistas. La atelectasia puede preceder esta 

complicación y el proceso neumónico instalarse relativamente temprano en el periodo 

post-quemadura (5 días) en comparación con el inicio de neumonía 

hematógena.7,25,26,27,28,29

En el 5% de los pacientes con quemaduras graves una tromboflebitis supurada en 

cualquier vena canalizada sea central o periférica, se relaciona con el uso de catéteres 

intravenosos, en especial si se colocan mediante técnicas de flebotomía, y su 
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frecuencia aumenta cuando la canalización venosa es prolongada. El foco de infección 

suele localizarse en el sitio de la punta del catéter, lo que produce lesión endotelial y 

formación de un coagulo de fibrina, cuya red aloja las bacterias presentes en sangre, 

en más de la mitad de los pacientes infectados no se encuentran signos o síntomas y la 

aparición de una sepsis inexplicable o neumonía hematógena deben llevar a una rápida 

evaluación de las venas canalizadas.7,25,26

La sepsis, el choque y los estados prolongados de estímulos que promueven 

liberación de catecolaminas, llevan a la insuficiencia suprarrenal hemorrágica masiva y 

a necrosis de la glándula. El cuadro clínico más frecuentemente observado es el 

colapso vascular, cianosis acompañada de dolor y sensibilidad abdominal, eosinofilia, 

hipercalcemia, hiponatremia y trastornos metabólicos de glucosa. El tratamiento es la 

administración de esteroides y medidas generales de sostén.7,25,26,28,29

*Complicaciones funcionales 

El tratamiento de las secuelas de las quemaduras debe responder a dos 

imperativos terapéuticos, uno funcional y otro estético. La cirugía reparadora de estas 

lesiones puede plantearse en el momento en que las cicatrices se consideren maduras 

y estables en el tiempo. El uso de un tratamiento farmacológico durante este periodo 

permitirá disminuir el cortejo de síntomas que suele asociarse a las secuelas de las 

quemaduras. En los casos en que las secuelas de las quemaduras son responsables 

de una afectación funcional o de una alteración del crecimiento en el niño, podría 

inciarse la cirugía de manera precoz. Las zonas más afectadas por secuelas son: piel 

cabelluda, cara, cuello, axila, articulaciones, mamas, etc.7,25,26,28

Las quemaduras de la piel cabelluda dejan como secuelas alopecias extensas 

más o menos grandes en un tejido espontáneamente inextensible. En cuanto a las 

quemaduras faciales constituyen un grupo dentro de las quemaduras consideradas 

como en zonas especiales. La pérdida de la integridad anatómica lleva a una 

disrupción de las unidades estéticas de la cara; el daño tisular, el edema llevan a una 

deformidad duradera y permanente, cicatrices deformantes, perdida de la funcionalidad 

y secuelas psicológicas.7,25,26,28
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Las quemaduras en el cuello dejan graves secuelas funcionales en forma de 

retracción cervical. La afectación del cuello es casi siempre parcial (región anterior y 

lateral) y la reparación quirúrgica de las secuelas sigue siendo difícil. Esta debe aportar 

una superficie de piel, más o menos grande, según las lesiones observadas, pero de 

calidad similar a la piel cervical original.7,25,26,28

La reparación de las secuelas de quemaduras del tórax en las niñas o las mujeres 

adultas representa un verdadero desafío para el cirujano plástico. La importancia del 

pecho en el esquema corporal de la mujer explica la frecuente demanda de reparación 

de las secuelas que se producen en esta región. En la niña, el problema radica en 

permitir el desarrollo armónico de la mama liberando las retracciones cicatrízales que 

derivan de las quemaduras. En la mujer adulta las técnicas de reconstrucción 

empleadas son similares a las que se practican en oncología mamaria.7,25,26,28

Las quemaduras de las extremidades, sin tener en cuenta su etiología, no suelen 

afectar las articulaciones. No obstante, las secuelas cutáneas alteran muchas veces la 

función articular. La retracción y la falta de elasticidad de la placa cicatrizal, ya este en 

la zona articular o no, provoca una limitación de los movimientos. Las secuelas de las 

quemaduras de la mano pueden implicar desde una simple discromía a la amputación 

de varios dedos. El dorso de la mano está más expuesto a las quemaduras graves y, 

por tanto se afecta con mayor frecuencia. En el anexo 8 se detallan las principales 

complicaciones sistémicas en pacientes con lesión por quemadura.7,25,26,28 

*Mortalidad 

El paciente quemado extenso con frecuencia presenta complicaciones que 

incrementan la mortalidad. Desde el siglo pasado se ha intentado implementar un factor 

pronóstico en estos pacientes. Wiedenfeld, en 1902, correlacionó la extensión de 

superficie corporal quemada con la edad como un factor pronóstico de mortalidad. En 

1982, Tobieanse, presentó el Índice Abreviado de Quemaduras Severas (ABSI)  (anexo 

9) basándose en un modelo logístico multivariado.30,31,32 En 2010 se propuso una 

modificación a la escala que en 1961 Baux implementó como predictor de mortalidad 
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en pacientes quemados considerando esta última la presencia o ausencia de lesiones 

inhalatorias (anexo 10).33

El paciente quemado extenso fallece por infección, autoconsumo y falla orgánica 

múltiple. Se consideran quemaduras extensas aquellas que afectan más del 30% de la 

superficie corporal. El índice de mortalidad reportada en este tipo de lesiones va del 

29% al 60%; mientras más extensa es la lesión, es menor la posibilidad de 

sobrevivencia. Jeffrey, en 1995, describió un aumento en la sobrevivencia del quemado 

atribuible a los importantes avances tecnológicos en el manejo del paciente quemado 

extenso, sin embargo las tasas de mortalidad siguen siendo elevadas hoy en día.34,35

*Factores de riesgo 

Existen factores que aumentan las complicaciones y la mortalidad del paciente 

quemado, como la edad, el sexo, la presencia de diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, alteraciones cardiológicas, inhalación de humo caliente, profundidad de la 

lesión, causa, localización y extensión de la quemadura.3,4,5 Sin embargo, estos 

factores no deben limitarse al estado orgánico y/o metabólico del paciente, existen 

otros factores igual de importantes, tales como: La falta de cultura preventiva (teórica- 

práctica) en toda la población, la pobreza, la falta de la normatividad que regule, 

prohíba, supervise y sancione la realización de actividades de riesgo, el mal control de 

la violencia social.3,36 

En México, más del 18% de los lesionados hospitalizados no sobrevive, a 

diferencia del 5.4% reportado en otros países. Por otra parte, si las quemaduras no 

ocasionan el deceso, éstas pueden producir secuelas graves.3,4,5,36  Las quemaduras 

son un problema de salud pública poco estudiado en México. De hecho, no hay 

publicaciones que describan la epidemiología de las quemaduras ni factores de riesgo 

asociados.  Sin embargo, no se conoce cómo influyen además los factores socio 

demográficos y de su asociación con las complicaciones. 3,4,5,36 
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JUSTIFICACIÓN 

Durante el año 2013 en México se reportaron 126,786 nuevos casos de 

quemadura, mientras que de enero a junio de 2014 hubo repercusión del costo de la 

atención hospitalaria de acuerdo al tipo de lesión, se estimó en pacientes con 

quemaduras leves desde 30,000 pesos, hasta casos severos con gastos de hasta 40 

millones1. Lo anterior invita a reflexionar sobre las quemaduras como siniestros 

prevenibles de alta morbimortalidad, que producen altos costos en salud y 

discapacidad permanente en los sobrevivientes.3 

En Veracruz durante el año 2011 se presentaron 6,488 casos nuevos de 

quemaduras, colocándolo en el puesto número 5, solo después de grandes metrópolis 

como la Ciudad de México, Guadalajara o Nuevo León.3,4,5,36 

El Hospital de Alta especialidad de Veracruz (HAEV) es uno de los principales 

centros de referencia para la atención de pacientes quemados en el estado de 

Veracruz. De 2014 a 2018 se registraron 406 ingresos a la Unidad de Quemados del 

hospital, resultando en un total de 11,375 días/cama, con un promedio de 28 días/cama 

por paciente, lo cual refleja el enorme impacto económico, logístico, estructural y de 

personal necesario para la atención integral de los pacientes con lesiones con 

quemadura. 

Tomando en cuenta que la gran mayoría de las lesiones por quemadura son 

potencialmente prevenibles debería considerarse un problema de salud pública que 

amerita un abordaje multidisciplinario; haciendo especial énfasis en la prevención de 

complicaciones y de factores que incrementen la morbimortalidad asociada a este tipo 

de lesiones. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar la sensibilidad y especificidad del Índice Abreviado de Severidad de 

Quemaduras (ABSI) con la escala Baux modificada para la predicción de mortalidad en 

pacientes ingresados a la Unidad de Quemados del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz en el periodo de enero de 2014 a septiembre 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar las principales características sociodemográficas asociadas a 

mortalidad por quemaduras en pacientes ingresados a la Unidad de Quemados del 

Hospital de Alta Especialidad Veracruz en el periodo de enero de 2014 a septiembre 

2019. 

• Determinar los principales factores de riesgo asociados a mortalidad por 

quemaduras en pacientes ingresados a la Unidad de Quemados del Hospital de Alta 

Especialidad Veracruz en el periodo de enero de 2014 a septiembre 2019. 

• Determinar la sensibilidad y especificidad del Índice Abreviado de Severidad de 

Quemaduras (ABSI) como predictor de mortalidad en pacientes ingresados a la 

Unidad de Quemados del Hospital de Alta Especialidad Veracruz en el periodo de 

enero de 2014 a septiembre 2019. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Previa aprobación del estudio por los comités de Investigación y de Etica en 

Investigación del hospital se realizó un estudio observacional, transversal, ambispectivo 

y analítico; que consistió en la revisión de expedientes clínicos de pacientes ingresados 

a la Unidad de Quemados del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz durante el 

periodo comprendido entre enero de 2014 a septiembre de 2019. 

Fueron incluidos los pacientes mayores de 18 años de edad con diagnóstico de 

lesión por quemadura que contaban con expediente clínico completo y cuyo motivo de 

egreso hospitalario fuera por mejoría o defunción, se excluyeron pacientes que fueron 

egresados por otro motivo diferente y se eliminaron los expedientes que no contaban 

con datos suficientes para la evaluación del Índice Abreviado de Severidad de 

Quemaduras (ABSI) y de la escala Baux modificada. 

Se evaluaron las variables de edad, sexo, localización y profundidad de la 

quemadura, porcentaje de superficie corporal total quemada y la presencia de lesiones 

por inhalación. En todos los pacientes de nuestro estudio se estimó la puntuación 

según la escala de ABSI y Baux modificada. 

Los reportes mencionados, se vaciaron en un instrumento de recolección para ser 

codificado en Excel 2017. Se evaluó sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 

y valor predictivo negativo con intervalos de confianza de 95% de las escalas 

predictoras de mortalidad ABSI y Baux modificada, estableciendo el punto de corte 

mediante curva ROC para ambas escalas con un intervalo de confianza de 95% 

analizado por medio del paquete SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

Se analizaron todos los expedientes de pacientes con lesión por quemadura 

ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

(HAEV) durante 5 años. De un total de 252 registros, 33 expedientes fueron excluidos 

por no cumplir con uno o más criterios de inclusión.  

En cuanto a las características sociodemográficas encontramos como media de 

edad de 39.8 ± 15.4 años, donde predominaron las lesiones en el sexo masculino, 

habiéndose reportado 157 casos (72%) en comparación con el sexo femenino con 62 

casos (28%); el estado civil fue en 96 pacientes (43.8%) unión libre, casados 60 

(27.4%); el grado académico más frecuente fue primaria incompleta con 91 casos 

(41.6%); las ocupaciones más frecuentes fueron: hogar con en 48 casos (21.9%), 

campo con 33 casos (15.1%) y empleado 22 (10%); 147 pacientes (67%) habitaban en 

medio urbano y el resto en el medio rural (33%) (anexo 11). 

En los antecedentes personales patológicos, se pudo observar que 91 casos 

(41.6%) cursaban con sobrepeso, y 47 (21.5%) con obesidad grado I. La hipertensión 

arterial sistémica se reconoció en 13 pacientes (5.9%), diabetes mellitus tipo 2 e 

hipertensión arterial de manera concomitante en 9 casos (4.1%), misma proporción que 

la reportada con la epilepsia. Respecto a las toxicomanías, se encontró que estuvo 

presente en 94 casos (42.9%), de los cuales 37 casos (16.8%) cursaban con 

tabaquismo y alcoholismo concomitante, 25 (11.4%) con tabaquismo y 22 (10%) con 

alcoholismo. Se muestran los detalles en el anexo 12. 

En la temporalidad de la quemadura hubo una mayor incidencia durante el mes de 

junio con 28 pacientes (12.79%), seguido por el mes de enero con 25 pacientes 

(11.42%) y el mes de mayo con 22 pacientes (10.05%). 

Respecto a las características de las quemaduras de esta cohorte de pacientes se 

mostró el promedio de superficie corporal total quemada (%SCTQ) de 26.9% ± 18.8; el 

tipo de quemadura con mayor número de casos fue la térmica con 160 (73.1%). El 
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agente de la quemadura predominante fue el fuego con 102 casos (46.6%), seguido 

por  la escaldadura con 41 casos (18.72%) y la corriente eléctrica con 39 (17.81%); 

dentro del grado de quemadura, las quemaduras de segundo grado superficial y 

profundo se presentaron en 112 pacientes (51.1%); en grupo de gravedad de Benaim el 

grupo III fue el predominante con 98  casos (45.0%) que corresponde a una quemadura 

grave. El área de quemadura más afectada fueron las extremidades superiores con 90 

casos (41.1%), seguido por la cara con 40 (20.5%) y las manos con 31 (14.2%). Como 

se detalla en el anexo 13. 

Dentro de las lesiones por quemaduras que se detallan en el anexo 14, se 

observa que del total de pacientes se encontró la presencia de quemadura 

circunferencial en al menos un área en 136 casos (62.4%); lesión inhalatoria en 94 

pacientes (42.9%), de estos 94 casos, 21 pacientes (22.3%) fallecieron, estos últimos 

representan el 91.3% de total de fallecimientos (n=23), encontrando en nuestra 

investigación que existe un riesgo relativo (RR) de 13.74 (IC 95% 3.3 - 57.1) de 

mortalidad cuando se relaciona con quemadura de la vía aérea. Otros factores 

determinantes que incrementan la mortalidad fueron la edad por arriba de 60 años 

(RR= 3.41, IC 95% 1.6 - 7.2)  y una lesión por quemadura con una SCTQ superior a 

30% (RR=34.9, IC 95% 34.7 - 42.1). 

En las características previas al ingreso de los pacientes con quemadura se 

observó que el tiempo de evolución desde la lesión a su ingreso tuvo una media de 

15.21 ± 8.7 h, 134 pacientes (61.2%) provenían de otro hospital, del sitio de lesión 59 

(26.9%) y 15 de su domicilio (6.8%). El tratamiento médico previo se realizó en 87 

casos (39.7%), el manejo quirúrgico previo en 50 (22.8%), 58 pacientes (26.4%) no 

recibieron atención previa y los 24 restantes (10.9%) utilizaron alguna medida casera 

para atender en agudo la lesión.  El sitio de lesión más habitual fue en el hogar con 79  

casos (36.1%), seguido por el  lugar de trabajo con 69 (31.5%) y la vía pública con 46 

(21.1%). Respecto al uso profiláctico de antibióticos al momento del ingreso se 

reportaron 111 casos (51%) como se puede observar en el anexo 15. 
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El manejo con antibióticos durante la estancia hospitalaria fue de 26.6 ± 20.5 días 

promedio de administración. La administración de los mismos se encontró en 100% 

(n=219) de los pacientes durante su estancia hospitalaria. Los antibióticos empleados 

con mayor frecuencia fueron en 68 casos (31.1%) combinación de una cefalosporina 

con lincosamida, seguido por la administración de cefalosporinas en 58 pacientes 

(26.5%) y en 18 (8.2%) con penicilina. Como se muestra en el anexo 16. 

De los 219 pacientes evaluados, el alta hospitalaria por mejoría se registró en 196 

pacientes (89.5%) y en los 23 restantes por defunción (10.5%) como se detalla en el 

anexo 17. En todos ellos se aplicaron las escalas de ABSI y Baux modificada; que 

mostraron una sensibilidad de 72.7% (IC 95% 46.4 - 99) y una especificidad de 92.3% 

(IC 95% 89.6 - 95.9) para ABSI (anexo 18). La escala de Baux modificada mostró una 

sensibilidad de 91.7% (IC 95% 80.6 - 100) y una especificidad de 99.0% (IC 95% 97.5 - 

100),  el valor predictivo positivo fue de 33.3% (IC 95% 14.7 - 52.1) para ABSI y de 

91.7% (IC 95% 80.6 - 100) para Baux modificada. En cuanto al valor predictivo negativo 

se encontró 98.5% (IC 95% 96.7 - 100) y de 99.0% (IC 95% 97.56 - 100) para ABSI y 

Baux modificada respectivamente. 

 La curva ROC muestra un área debajo de la curva para ABSI de 0.817 y de Baux 

modificada 0.980 como se observa en el anexo 19. 
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DISCUSIÓN 

Predecir la mortalidad al ingreso en quemaduras graves es un complemento 

clínico útil. Se han desarrollado varios sistemas de puntuación diferentes, y esto indica 

la complejidad en el cálculo de dicha predicción.31,32 En realidad, el uso de solo 1 o 2 

de estas herramientas debería ser necesario para la práctica clínica y la investigación.37 

El presente estudio se basó en la evaluación y comparación de las dos escalas de 

predicción de mortalidad en pacientes con lesiones por quemadura más utilizadas en 

nuestro medio, ambas con una gran facilidad para su interpretación y obtención de la 

información necesaria. Uno de lo principales hallazgos fue que la escala de Baux 

modificada presenta mejor sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y similar 

valor predictivo negativo respecto al Índice Abreviado de Severidad de Quemaduras 

(ABSI). 

Los dos sistemas de puntuación evaluados en este estudio demostraron ser 

válidos en la población evaluada, sin embargo el predictor más preciso, confiable y por 

lo tanto útil de acuerdo a los resultados obtenidos es el puntaje modificado de Baux, lo 

cual se asemeja a los resultados obtenidos por Woods y cols37. en 2016, quien realizó 

un estudio comparativo de 4 escalas predictoras de mortalidad en pacientes quemados, 

dentro de las que se incluyen las escalas evaluadas en esta investigación, encontrando 

que la escala de Baux modificada fue la más útil, y con mejores valores predictivos 

positivos y negativos respecto a la escala de ABSI, hallazgos similares a lo reportado 

en nuestra investigación. 

Halgas y cols.38 en 2018 evaluaron 7 diferentes escalas de predicción de 

mortalidad en pacientes quemados, encontrando que la escala de Baux modificada 

figuraba entre las dos escalas más fiables para la predicción de mortalidad, siendo 

además reproducible y fácil calcular, en contraparte con la escala de ABSI, que 

demostró menor valor predictivo positivo y negativo respecto a Baux modificada. 
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Uno de los mayores estudios prospectivos que evalúa y valida la escala de Baux 

modificada es el realizado por Dokter y cols.39 en 2014, donde se aplica dicha escala 

en 4,389 pacientes, encontrando una alta sensibilidad y especificidad para la predicción 

de mortalidad en lesiones por quemadura en una sola institución hospitalaria. En este 

mismo estudio se reporta que el riesgo de mortalidad se incrementa cuando la 

percentila se encuentra entre 91 y 100, estableciendo un punto de corte para riesgo de 

mortalidad de 109.1 puntos en la escala de Baux modificada. 

La lesión inhalatoria estuvo presente en 94 pacientes (42.9%), encontrando que 

es un factor determinante en la mortalidad de los pacientes con lesiones por 

quemaduras, observándose en 91.3% del total de fallecimientos (n=23), datos que son 

equiparables a los encontrados por Williams y cols.40 en 2015 y por Dokter y cols.39 en 

2014. 

Kaneko y cols.41 en 2017 reportan que la probabilidad de presentar lesión por 

quemadura de la vía aérea aumenta exponencialmente al encontrarse en un espacio 

cerrado, así mismo se incrementa notablemente la mortalidad cuando se confirma una 

lesión por inhalación, lo anterior se asemeja a los datos que obtuvimos en nuestra 

investigación. 

El-Helbawy y cols.42 en 2011 encontraron en su estudio que la mortalidad por 

lesiones por inhalación fueron más frecuentes en pacientes mayores de 60 años, lo que 

sugiere que la presencia de más de un factor de riesgo incrementa la mortalidad en 

estos pacientes, hallazgos que se equiparan con los obtenidos en nuestro estudio. 

Un aspecto importante encontrado en esta investigación es que se administró 

antibioticoterapia al 100% de los pacientes (n=219) ingresados a la Unidad de 

Quemados, lo cual se contrapone con las evidencias y recomendaciones estipuladas 

por la American Burn Association7 y las Guías de Práctica Clínica8, sin embargo, 

diversos estudios prospectivos y metaanálisis, como el realizado por Avni y cols43 en 

2010 sugieren que la administración de antibioticoterapia profiláctica podría significar 

una disminución de hasta 50% en la mortalidad de los pacientes quemados, no 
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obstante la investigación concluye que son necesarios más estudios controlados 

randomizados para establecer un criterio universal definitivo. 

Nuestra investigación encontró una sensibilidad de 72.7% (IC 95% 46.4 - 99) y 

una especificidad de 92.3% (IC 95% 89.6 - 95.9) para ABSI. La escala de Baux 

modificada mostró una sensibilidad de 91.7% (IC 95% 80.6 - 100) y una especificidad 

de 99.0% (IC 95% 97.5 - 100),  el valor predictivo positivo fue de 33.3% (IC 95% 14.7 - 

52.1) para ABSI y de 91.7% (IC 95% 80.6 - 100) para Baux modificada. En cuanto al 

valor predictivo negativo se encontró 98.5% (IC 95% 96.7 - 100) y de 99.0% (IC 95% 

97.56 - 100) para ABSI y Baux modificada respectivamente. La curva ROC muestra un 

área debajo de la curva para ABSI de 0.817 y de Baux modificada 0.980 como se 

observa en el anexo 19. 

La debilidad encontrada en este estudio es que la mayor parte de la recolección 

de los datos se hizo de manera retrospectiva y la totalidad de la misma se realizó en 

una sola institución hospitalaria, sin embargo, desde otro punto de vista, esto puede ser 

ventajoso ya que el manejo en un solo centro hospitalario implica menos variabilidad en 

el manejo terapéutico. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos se observa una mejor sensibilidad, especificidad 

y valor predictivo positivo para estimar el riesgo de mortalidad con la escala de Baux 

modificada en comparación con el Índice Abreviado de Severidad de Quemaduras 

(ABSI).  

Encontrando que existe un riesgo aumentado de mortalidad cuando se asocia con 

quemadura de la vía aérea, edad mayor a 60 años y lesión con una superficie corporal 

total quemada superior a 30%. 

Se requieren más estudios multicéntricos y con mayores muestras para poder 

determinar de manera más fiable la sensibilidad y especificidad de estas escalas.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de recolección de datos 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Edad: __________ años __________ meses __________ dias

Sexo: (1) Masculino (2) Femenino

Peso: __________ kg Talla: __________ mt IMC: ___________ kg/m2

Estado nutricional: (1) Peso bajo (2) Peso normal (3) Sobrepeso (4) Obesidad GI (4) Obesidad GII

(5) Obesidad GIII (6) Obesidad GIV

Escolaridad: (1) Sin estudios (2) Primaria (3) Secundaria (4) Bachillerato (5) Licenciatura o +

Ocupación: ________________________________________________________________

Estado civil: (1) Soltero(a) (2) Casado(a) (3) Unión libre (4) Viudo(a) (5) Divorciado(a)

Lugar de residencia: (1) Rural (2) Urbana

Toxicomanías: (1) Si (2) No ¿Cuál?: ____________________________________________________

Comorbilidad: (1) Si (2) No

     Tipo de comorbilidad (1) Diabetes (2) Hipertensión (3) Dislipidemia (4) Cardiopatía (5) Cáncer

(6) Asma / EPOC (7) Obesidad (8) Otras:____________________________________________________

Mes de quemadura: (1) Enero               (2) Febrero                (3) Marzo                (4) Abril                (5) Mayo                (6) Junio

(7) Julio                 (8) Agosto                 (9) Septiembre       (10) Octubre        (11) Noviembre      (12) Diciembre

CARACTERÍSTICAS PREVIAS AL INGRESO

Tiempo de evolución: __________ horas

Referido de: (1) Lugar de lesión (2) Centro de salud (3) Hospital (4) Domicilio

Tratamiento previo: (1) Si (2) No

     Tipo de tratamiento (1) Medico (2) Quirúrgico ¿Cuál?: ____________________________________________________

     Tratamiento adecuado (1) Si (2) No ¿Por qué?: _________________________________________________

Uso de antibióticos: (1) Si (2) No Trauma asociado: (1) Si (2) No

CARACTERÍSTICAS DE LA QUEMADURA Y ESTANCIA HOSPITALARIA

Lugar del accidente: (1) Hogar (2) Vía pública (3) Trabajo (4) Otro: _____________________________

Causa de la quemadura: (1) Térmica (2) Química (3) Eléctrica Agente: _____________________________

%SCTQ: __________ %

Grado de Quemadura: (1) Primer grado (2) Segundo grado (3) Tercer grado

Grupo de gravedad: (1) Grupo I: Leve (2) Grupo II: Moderado (3) Grupo III: Grave (4) Grupo IV: Crítico

Localización de la 
quemadura:

(1) Cabeza (2) Cara (3) Cuello (4) Tórax (5) Abdomen

(6) E. superiores (7) E. inferiores (8) Genitales y periné (9) Glúteos (10) Manos

(11) Pies (12) Articulaciones

Área especial: (1) Si (2) No

Quemadura circunferencial: (1) Si (2) No ¿Dónde?: ___________________________________________________
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CARACTERÍSTICAS DE LA QUEMADURA Y ESTANCIA HOSPITALARIA (continuación)

Tratamiento quirúrgico: (1) Si (2) No ¿Cuál?: ______________________________________________________

Uso de antibióticos: (1) Si (2) No ¿Cuál?: ______________________________________________________

     Duración de antibióticos __________ días

Días de estancia: __________ días

Motivo de alta: (1) Mejoría (2) Defunción (3) Traslado (4) Voluntaria

EVALUACIÓN DE LESIONES INHALATORIAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA

Lesión en lugar cerrado: (1) Si (2) No Quemadura facial, cervical alta, cejas y/o 
vibrisas nasales, presencia de sibilancias, 
estertores, cianosis y/o esputo carbonáceo.

            (1) Si

Pérdida de consciencia: (1) Si (2) No             (2) No

Ventilación mecánica: (1) Si (2) No Días: __________

Neumonía asociada: (1) Si (2) No

ESCALAS

* Escala revisada de Baux:1 __________ puntos Mortalidad: __________ %

* Escala ABSI:2 __________ puntos Mortalidad: __________ %

    Amenaza para la vida (1) Muy baja         (2) Moderada         (3) Moderadamente severa         (4) Seria         (5) Severa         (6) Máxima

    Probabilidad de 
supervivencia

(1) >99%               (2) 98%               (3) 80 - 90%               (4) 50 - 70%               (5) 20 - 40%               (6) <10%

* Escala BOBI:3 Mortalidad: _______ % * Escala de Smith:5 Mortalidad: _______ %

* Escala de McGwin:4 Mortalidad: _______ % * Escala de Ryan:6 Mortalidad: _______ %

COMPLICACIONES Y SECUELAS

Tipo de complicación: (1) Estética             (2) Funcional             (3) Estética / funcional             (4) Orgánica             (5) Muerte             (6) Ninguna

Tx de complicación: (1) Médico (2) Quirúrgico (3) Ninguno Especifique: __________________________

Severidad de secuela
(1) Ligera secuela 
estética

(2) Secuela estética con 
leve alteración 
funcional

(3) Alteraciones 
funcionales severas (4) Pérdida anatómica

BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGÍA Y URESIS

Hemoglobina: __________ g/dL Hematocrito: __________ % Leucocitos: __________ 103/µL

Plaquetas: __________ mm3 Neutrófilos: __________ 103 µL Linfocitos: __________ 103/µL

Glucosa: __________ mg/dL Urea: __________ mg/dL Creatinina: __________ mg/dL

BUN: __________ mg/dL CK: __________ UI/L Índice linfo/neutro: __________

Sodio: __________ mEq/L Potasio: __________ mEq/L Cloro: __________ mEq/L

Albumina al ingreso: __________ g/dL Albúmina 24h*: __________ g/dL Albúmina 48h*: __________ g/dL

Uresis / hr promedio 1h: __________ ml/kg/hr Uresis / hr promedio 
24h:

__________ ml/kg/hr Uresis / hr promedio 
48h:

__________ ml/kg/hr

Cultivo de lesiones:
(1) Si (2) No

Reporte: __________________________________ Sensible a: ___________________________________________________

GABINETE

Radiografía de tórax: (1) Si (2) No Reporte: ____________________________________________________

EKG: (1) Si (2) No Reporte: _____________________________________________________



 Anexo 2: Regla de los nueves de Wallace  y regla de la palma 

 Anexo 3: Esquema de Lund y Browder 
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Anexo 4: Diagnóstico de gravedad de las quemaduras de acuerdo con su 

extensión y profundidad en pacientes de 12 a 60 años (Benaim 1956) 

 Anexo 5: Severidad de quemaduras de la American Burn Association (ABA) 
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QUEMADURA MENOR QUEMADURA MODERADA QUEMADURA MAYOR

- 15% de SCQ o menos de 
1ro o 2do grado en adultos 

- 10% de SCQ o menos de 
1ro o 2do grado en niños 

-  2% SCQ o menos de 3er 
grado en niños o adultos 
que no afecten ojos, orejas, 
cara o genitales. 

Tratamiento.- Ambulatorio, en 
niños o ancianos es posible 
h o s p i t a l i z a c i ó n p a r a 
observación por 48 horas

- 15 - 25% de SCQ de 2do 
grado en adultos 

- 10 - 20% de SCQ de 2do 
grado en niños 

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

Tratamiento.- Admitir a un 
hosp i ta l genera l . Puede 
necesitar centro especializado

- > 25% de SCQ de 2do 
grado en un adulto 

- > 20% de SCQ de 2do 
grado en un niño 

- > 10% de SCQ de 3er 
grado en un niño o en un 
adult 

- Todas las quemaduras que 
involucran ojos, oídos, 
orejas, cara, mano, pies, 
periné y genitales 

- T o d a s l a l e s i o n e s 
inhalatorias con o sin 
quemaduras 

- Quemaduras eléctricas 
- Quemaduras y trauma 

concurrente 
- Quemaduras en pacientes 

de alto riesgo: diabetes, 
embarazo, EPOC, cáncer, 
otras.  

- Pacientes psiquiátricos. 

Tratamiento.- Ingresar a un 
Centro Especializado. 

PROFUNDIDAD
GRUPO I 
 (Leve)

GRUPO II 
(Moderada)

GRUPO III 
(Grave)

GRUPO IV 
(Crítica)

Tipo A 
Superficiales

hasta 10% 11 - 30% 31 - 60% más de 60%

Tipo AB 
Intermedias

hasta 5% 6 - 15% 16 - 45% más de 45%

Tipo B 
Profundas

hasta 1% 2 - 5% 6 - 20% más de 20%



Anexo 6: índice de gravedad de Garcés. Artigas y consenso de Minsal 

 Anexo 7: Modelo de lesiones por quemadura de Jackson y los efectos de una 

adecuada e inadecuada resucitación. 

CARACTERÍSTICA
TIPO A 

 (superficial)
TIPO AB 

 (intermedia)
TIPO B 
 (total)

Aspecto clínico
Flictenas 
Eritema 

Turgencia normal
←→

Sin flictenas  
Color blanco grisáceo 

Sin turgencia

Dolor Intenso ←→ Indolora

Evolución Regeneración ←→ Escara

Curación
Epidermización 

(espontánea) ←→ Cicatrización o injerto

Resultado estético Excelente ←→ Deficiente
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 Anexo 8: Respuesta sistémica a las lesiones por quemadura 

Anexo 9: Índice de Abreviado de Severidad de Quemaduras  
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Cardiovascular Renal Respiratorio Gastrointestinal

Fase aguda Hipoxemia 
Hipertensión pulmonar 
↑ resistencia de la vía 

aérea 
↓ complianza pulmonar

íleo adinámico 
Retraso en el 

vaciamiento gástrico 
↑ secreciones gástricas 
↑ incidencia de úlceras 
↓ Motilidad intestinal 
↓ flujo sanguíneo 

mesentérico 
↓ absorción de nutrientes 
traslocación bacteriana 

Daño hepático

↓ flujo sanguíneo 
↓ postcarga 

↑ permeabilidad capilar 
↑ resistencias vasculares

↓ flujo sanguíneo renal 
↓ tasa de filtrado 

glomerular

Fase hipermetabolica

↑ flujo sanguíneo 
Presencia de edema 

Disfunción miocárdica

↑ flujo sanguíneo renal 
↑ de filtrado glomerular 

Falla renal aguda



Anexo 10: Escala de Baux modificada 
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Anexo 11: Características sociodemográficas de los pacientes ingresados por 

quemadura en el HAEV. 

Características 
sociodemográficas

Frecuencias 
 n= 219 (%)

Edad promedio en años 39.8 ± 15.4

Sexo

Masculino 157 (72)

Femenino 62 (28)

Estado civil

Unión libre 96 (43.8)

Casado 60 (27.4)

Soltero 48 (21.9)

Divorciado 10 (4.6)

Viudo 5 (2.3)

Escolaridad

Sin estudios 17 (7.8)

Primaria incompleta 91 (41.6)

Secundaria 52 (23.7)

Secundaria incompleta 19 (8.7)

Bachillerato 21 (9.6)

Bachillerato incompleto 6 (2.7)

Posgrado 8 (3.7)

Licenciatura incompleta 5 (2.3)

Características 
sociodemográficas

Frecuencias  
n= 219 (%)

Ocupación

Hogar 48 (21.9)

Campesino 33 (15.1)

Empleado 23 (10.5)

Comerciante 17 (7.8)

Chofer 13 (5.9)

Pintor 13 (5.9)

Electricista 12 (5.5)

Albañil 8 (3.7)

Obrero 8 (3.7)

Mecánico 7 (3.2)

Taquero 5 (2.3)

Cocinero 5 (2.3)

Herrero 4 (1.8)

Ninguna ocupación 3 (1.4)

Pescador 3 (1.4)

Guardia de seguridad 3 (1.4)

Otros 14 (8.2)

Tipo de residencia

Rural 72 (33)

Urbana 147 (67)
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Fuente: HAEV / Archivo clínico



Anexo 12: Antecedentes personales de los pacientes con quemaduras 

ingresados al HAEV. 

 

Antecedentes personales Frecuencias  
n= 219 (%)

Estado nutricional

Peso bajo 13 (5.9)

Peso normal 91 (41.6)

Sobrepeso 61 (27.9)

Obesidad I 47 (21.5)

Obesidad II 7 (3.2)

Comorbilidad

Ninguna 122 (55.7)

Obesidad 34 (15.5)

Hipertensión arterial 
sistémica

13 (5.9)

Diabetes mellitus e 
hipertensión arterial

9 (4.1)

Epilepsia 9 (4.1)

Diabetes mellitus, Obesidad 5 (2.3)

Diabetes mellitus 4 (1.8)

Diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, 
obesidad

4 (1.8)

Hipotiroidismo 3 (1.4)

Déficit intelectual 2 (0.9)

Asma, EPOC, hipertensión 
arterial

2 (0.9)

Parálisis facial 1 (0.5)

Hipertensión arterial, artritis 
reumatoide, obesidad

1 (0.5)

TB pulmonar, obesidad 1 (0.5)

Otros 9 (4.1)
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Antecedentes personales Frecuencias  
n= 219 (%)

Toxicomanías

Ninguna 122 (55.7)

Tabaquismo y alcoholismo 37 (16.8)

Tabaquismo 25 (11.4)

Alcoholismo 22 (10.0)

Alcoholismo y marihuana 2 (0.9)

Alcoholismo y tabaquismo 2 (0.9)

Marihuana 1 (0.45)

Marihuana y cocaína 1 (0.45)

Marihuana e inhalantes 1 (0.45)

Inhalantes 1 (0.45)

Tabaco y cocaína 1 (0.45)

Tabaco e inhalantes 1 (0.45)

Fuente: HAEV / Archivo clínico



Anexo 13: Características de las quemaduras de los pacientes ingresados al 

HAEV. 

 

Características Frecuencias  
n= 219 (%)

% promedio de quemadura 26.9 ± 18.8

Tipo de quemadura

Térmica 160 (73.1)

Eléctrica 54 (24.7)

Química 5 (2.3)

Agente de la quemadura

Fuego 102 (46.6)

Corriente eléctrica 40 (18.3)

Escaldadura 40 (18.3)

Arco eléctrico 14 (6.4)

Pólvora 9 (4.1)

Se desconoce 4 (1.8)

Contacto 5 (2.3)

Ácidos 3 (1.4)

Álcalis 1 (0.5)

Otros 1 (0.5)

Grado de quemadura

2do grado, superficial y profundo 112 (51.1)

2do y 3er grados 50 (22.8)

3er grado 35 (16.0)

2do grado, superficial 22 (10.0)

43

Características Frecuencias n= 
219 (%)

Grupo de gravedad de Benaim

1 22 (10.1)

2 54 (24.8)

3 98 (45.0)

4 44 (20.2)

Area más afectada

Extremidades superiores 90 (41.1)

Cara 40 (20.5)

Manos 31 (14.2)

Extremidad inferior 16 (7.3)

Abdomen 12 (5.5)

Región lumbar 4 (1.8)

Pies 3 (1.4)

Cabeza 3 (1.4)

Glúteos 1 (0.5)

Fuente: HAEV / Archivo clínico



Anexo 14: Características de las lesiones de las quemaduras de los pacientes 

ingresados al HAEV 
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0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

30.6%

16%

42.5%

62.4%

Quemadura circunferencial
Lesión inhalatoria
Ventilación mecánica
Trauma asociado

N= 219

9%

91%

CON quemadura inhalatoria
SIN quemadura inhalatoria

N= 23

78%

22%

Egreso por defunción
Egreso por mejoría

N= 94

Total de defunciones

Total de quemaduras inhalatorias

Fuente: HAEV / Archivo clínico



Anexo 15: Características previas al ingreso de los pacientes con quemaduras 

ingresados al HAEV.  

Características Frecuencias n= 219 (%)

Tiempo de evolución en h desde lesión a su 
ingreso

23.9 ± 31.7

Sitio de donde proviene

Otro hospital 134 (61.2)

Sitio de lesión 59 (26.9)

Domicilio 16 (7.3)

Se desconoce 4 (1.8)

Médico particular 3 (1.4)

Centro de salud 2 (0.9)

Consulta externa 1 (0.5)

Tratamiento previo

Médico 87 (39.7)

Ninguno 61 (27.9)

Quirúrgico 50 (22.8)

Casero 21 (9.6)

Sitio del accidente

Hogar 79 (36.1)

Trabajo 69 (31.5)

Vía pública 47 (21.5)

Campo 12 (5.5)

Otros 12 (5.5)

Profilaxis antibiótica

Si 111 (51)

No 108 (49)
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Fuente: HAEV / Archivo clínico



Anexo 16: Antibioticoterapia empleada y estancia hospitalaria en los pacientes 

atendidos por quemadura en el HAEV. 

 

Características Frecuencias n= 219 (%)

Días de hospitalización en promedio 30.8 ± 28.8

Días con antibiótico promedio 21.6 ± 26.5

Antibiótico empleado

Cefalosporina con lincosamida 68 (31.1)

Cefalosporina 58 (26.5)

Penicilina 18 (8.2)

Cefalosporina con lincosamida y quinolona 15 (6.8)

Carbapenémicos 11 (5.1)

Cefalosporina con lincosamida y 
carbapenémicos

6 (2.7)

Cefalosporina con lincosamida y penicilina 6 (2.7)

Cefalosporina con quinolona 5 (2.3)

Cefalosporina con lincosamida y 
fluoroquinolona

3 (1.4)

Cefalosporina con glucopéptidos y 
carbapenémicos

3 (1.4)

Cefalosporina con aminoglucósidos y quinolona 2 (0.9)

Cefalosporina con aminoglucósidos y 
glucopéptidos

2 (0.9)

Cefalosporina con penicilina 2 (0.9)

Carbapenémicos y glucopéptidos 2 (0.9)

Cefalosporina con aminoglucósidos y 
carbapenémicos

2 (0.9)

Carbapenémicos y fluoroquinolona 2 (0.9)

Cefalosporina con penicilina y carbapenémicos 2 (0.9)

Penicilina y fluoroquinolona 2 (0.9)

Otros diez con 1 10 (5.0)
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Fuente: HAEV / Archivo clínico



Anexo 17: Motivo de egreso hospitalario de los pacientes ingresados por 

quemaduras al HAEV. 

 

 

Anexo 18: Sensibilidad y especificidad de las escalas ABSI y BAUX para 

mortalidad en los pacientes ingresados por quemaduras al HAEV. 

Prueba diagnóstica ABSI (IC 95%) BAUX (IC 95%)

Sensibilidad 72.7% (46.4 - 99.0) 91.7% (80.6 - 100)

Especificidad 92.3% (88.6 - 95.9) 99% (97.5 -100)

Valor predictivo positivo 33.3% (14.4 - 52.9) 91.7% (80.6  - 100)

Valor predictivo negativo 98.5% (96.7 - 100) 99% (97.5 - 100)

% Falsos positivos 7.69% 1.03%

% Falsos negativos 27.27% 8.33%
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Fuente: HAEV / Archivo clínico

N= 219

89%

11%

Egreso por defunción
Egreso por mejoría



Anexo 19: Comparación mediante curva ROC de las escalas ABSI y BAUX 

para mortalidad en los pacientes ingresados por quemaduras al HAEV. 
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