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Las quemaduras severas son raras en el emba-
razo, el cual no afecta el manejo de éstas. La evo-
lución fetal está directamente relacionada con la
severidad de la quemadura materna y sus com-
plicaciones. Un manejo agresivo de ellas, y la ad-
ministración de líquidos, es el mejor tratamiento
para el feto. El manejo de las lesiones debe seguir
el mismo protocolo que para la mujer no emba-
razada, con líquidos, antibióticos, desbridamien-
tos y demás cuidados. Se trata de adolescente fe-
menina de 15 años con embarazo de 22 semanas
de gestación a quien se realiza escarectomía, co-
locación de injerto, con realización de eco obsté-
trico seriado, presenta complicaciones de que-
madura con evolución satisfactoria; En quema-
duras mayores del 50% de la superficie corporal
total, la mortalidad materno fetal llega a ser has-
ta de un 70%. En quemaduras menores del 20%,
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la madre y el producto sobreviven habitualmen-
te, llegando el embarazo a término sin complica-
ciones. El tratamiento está enfocado a la escisión
temprana y la aplicación de injertos en las zonas
profundas, así como evitar los medicamentos
con efecto teratogénico. En nuestra experiencia
se nos presenta el primer caso de embarazada
adolescente quemada con porcentaje de quema-
dura mayor al 40% y embarazo en el segundo

trimestre, se complica con sepsis severa, neumo-
nía nosocomial, se mantuvo conducta expectan-
te y el resultado fue satisfactorio, por lo que ante
un paciente en estas condiciones se debe conside-
rar: tiempo de gestación, superficie de quemadu-
ras, respuesta al tratamiento impuesto, apari-
ción de complicaciones, evaluación obstétrica
para ser expectantes ante el embarazo y actuar.
Palabras clave: Quemaduras, embarazo, ado-

lescente.

112

REVISTA CIENTÍFICA HOSPITAL COROMOTO, VOL 4 NO. 1 ~ ENERO-JUNIO 2015




