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Las quemaduras son la causa principal de lesio-
nes fatales en los niños. Los resultados y la morta-
lidad van a depender de: área corporal involucra-
da, Profundidad de la quemadura, edad del pa-
ciente, Calidad de los cuidados y la disponibilidad
local de expertos. Más del 50% de los niños ingre-
sados Unidades de Quemados en USA son meno-
res de 5 años y la mayoría de las quemaduras son
producidas por líquidos calientes; datos de este
tipo no existen en India y en nuestra unidad (1).

El desarrollo y la gravedad de la quemadura
son proporcionales directamente a la magnitud
de la misma, existiendo un riesgo de complica-
ciones hasta tanto no está definitivamente cerra-
da la herida; siendo las iatrogenias la causa más
importante de complicaciones; ya que quemadu-
ras menores el proceso inflamatorio se limita al
área quemada y en quemaduras mayores los
mediadores circulatorios (citoquinas) ocasionan:
SIRS, inmunosupresión, hemodinamia alterada
e hipermetabolismo (2, 3).

Existen 2 fases en una quemadura: Fase agu-
da: primeras 48 a 72 horas. Existe una pérdida
masiva de electrolitos, proteínas, células san-
guíneas y líquidos (intersticio y ambiente),
shock hipovolémico (edema generalizado). Fase
sub-aguda: después de 48 a 72 horas. Manejo
inadecuado: Anemia, Hipercatabolismo, Dese-
quilibrio hidroelectrolítico, Colapso circulato-
rio, FOM.

Complicaciones cardiovasculares
Se evidencia que el Gasto cardíaco: Cae prime-

ras 24 horas. Depresores miocardios (de bajo
peso molecular) y a la pérdida de volumen intra-
vascular (debido a filtración capilar generalizada
Aproximadamente al segundo día: entra en un
estado hiperdinámico y se restaura la integridad
capilar. Aparece de un 30-35% en niños la HTA
que dura varias semanas debido al aumento de
catecolaminas circulantes, activación del Siste-
ma Renina-Angiotensina, liberación de sustan-
cias vaso activas (4).

Complicaciones respiratorias
Se presenta Bronco constricción, polipnea y

SDRA. Se presenta en pacientes con edema en ca-
beza, cuello y/o injurias por inhalación. Heridas
térmicas directas debajo de cuerdas vocales (ra-
ras excepto en caso de inhalación de vapor o que-
maduras en espacios cerrados): macroglosia,
epiglotitis y laringotraqueobronquitis. La injuria
directa de la mucosa traqueobronquial por inha-
lación de dióxido de nitrógeno y dióxido sulfúri-
co (combustión plástica + agua exhalada: pérdi-
da del epitelio ciliado). Intoxicación por monóxi-
do de carbono, incendios en espacios cerrados
(autos, edificios). El CO causa hipoxia tisular ya
que se une 200 veces más fácilmente a la hemo-
globina. Niveles mayores del 15% de carboxihe-
moglobina son tóxicos y por encima del 50% son
letales. La Hipoxia en niños se manifiesta en: ce-
falea, náuseas, angina, taquipnea y alteración
del sensorio.
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Complicaciones metabólicas y
gastrointestinales

Se produce un incremento del metabolismo
basal (Primeras 24h) por disminución de la dis-
tribución de oxígeno y nutrientes a las células.
De 24 a 48 horas: hay estado hipermetabólico
por aumento del metabolismo basal casi al doble.
En quemaduras mayores es común el íleo parali-
tico. Las ulceras de Curling (grave, frecuentes en
niños) por lo que se debe evitar el uso de los este-
roides. Colecistitis alitiásica y el síndrome de la
arteria mesentérica superior (4).

Complicaciones inmunológicas
Se observa una disminución no específica tan-

to de la inmunidad celular como humoral (sus-
ceptibilidad a infecciones). La función leucocita-
ria y los niveles de IgG e IgM son bajos por lo que
hay mayor riesgo de infección.

Complicaciones hematológicas
Se produce una respuesta hematopoyética

presentando: Trombocitopenia, Coagulopatía de
consumo, Anemia. Una respuesta inflamatoria
posterior dado por trombocitosis, alteraciones de
los factores de la coagulación (entre 2-3er día).
La Trombocitopenia está asociada a Sepsis. En el
período post quemadura inmediato: estado pro-
trombótico por aumento agudo tanto en la vis-
cosidad sanguínea (secundario a hipovolemia) y
como en la concentración de fibrinógeno, facto-
res V y VIII (5).
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