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“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS CONDUCTUALES: TRATAMIENTO 
NUTRICIO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO CON QUEMADURAS GRAVES” 

1.0 RESUMEN 
Las lesiones por quemaduras son consideradas un problema de salud 

pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estiman más 

de 265,000 muertes al año por este tipo de lesiones. (1) Las quemaduras 

eléctricas resultan ser las más devastadoras, dejando graves secuelas físicas y 

psicológicas en los sobrevivientes. (2) 

En términos generales, las lesiones por quemaduras son eventos 

catastróficos y traumáticos, que producen daños locales y una intensa respuesta 

sistémica inflamatoria, desencadenando cambios cardiovasculares, respiratorios y 

de alteración en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. (3) 

Cuanto mayor sea la extensión y profundidad de dichas lesiones, mayor será la 

alteración metabólica, impactando negativamente en la pérdida de masa muscular, 

retrasando la cicatrización de heridas y prendimiento de injertos, empeorando la 

función inmune y aumentando la incidencia de infecciones. (4)  

De la misma manera, las quemaduras producen múltiples consecuencias 

emocionales, neurológicas y cognitivas, (5) con un potencial significativo para 

desarrollar problemas psicológicos como son la ansiedad, la depresión, y el 

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). En la mayoría de los pacientes 

quemados se observa una baja autoestima, cambios en el patrón de sueño, fatiga, 

disminución de la autoconfianza, irritabilidad, y variación en el estado de ánimo, 

los cuales se asocian a cambios en el apetito, a una menor ingestión energética y 

proteica, deteriorando su estado nutricio. (6) (7) 

La extensión de la quemadura, la profundidad, y la causa de ésta, son los 

principales factores diagnósticos que determinan la supervivencia en los pacientes 

quemados y proporcionan la pauta para determinar el tratamiento; (8) el cual, a 

menudo, resulta ser prolongado y requiere de un equipo integral y de trabajo 
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multidisciplinario involucrando tratamiento médico, quirúrgico, terapia física, apoyo 

psicológico y terapia nutricia. (1), (8)  

A través de la evaluación nutricional, cuyo proceso resulta ser continuo y 

dinámico en el paciente con quemaduras graves, se logra identificar cuáles son las 

causas de riesgo o deterioro de su estado nutricional.  

Los indicadores utilizados en dicha evaluación incluyen parámetros 

antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos y de estilo de vida; (6) sin 

embargo, se deben de tomar con cautela debido a los cambios fisiopatológicos 

que conlleva la respuesta inflamatoria sistémica durante la fase aguda de la lesión 

por quemadura. (9)  

Dentro de los indicadores dietéticos se debe evaluar la adecuación del 

consumo del paciente en cuanto a energía, macro y micronutrimentos, además de 

considerar factores que impidan un adecuado aporte de sus requerimientos, como 

son los ayunos, las intolerancias u otros como pueden ser las restricciones y 

alergias alimentarias.  

Al mismo tiempo, se debe evaluar si el paciente está consiente, si hay 

presencia de lesiones respiratorias, si hay disfunción gastrointestinal o alguna 

alteración hemodinámica o sedación, así como la frecuencia de procedimientos 

invasivos que contribuyen a la insuficiente ingestión de alimentos. (10) La buena 

disposición del paciente también es importante, ya que de ella depende que se 

puedan evaluar los conocimientos que éste tenga acerca de la nutrición y la 

relación con las quemaduras, sus creencias alimentarias, así como conocer cuáles 

pudieran ser las causas de su comportamiento dentro de su estancia hospitalaria 

ante una falta en la ingestión de alimentos. (6) (11) 

Se recomienda terapia nutricional temprana dentro de las primeras 12 horas 

después de la lesión, dando prioridad a la vía enteral. El cálculo de requerimientos 

energéticos se debe de realizar mediante calorimetría indirecta, y, si no es posible, 

utilizar formulas predictivas, como la fórmula de Toronto. La recomendación de 

proteínas va de 1.5 a 2.0 g/kg/día para apoyar el mantenimiento de la masa 
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magra; del 55 al 65% del total de energía debe provenir de los hidratos de carbono 

y; los lípidos deben ser menores al 35% del consumo energético total. En 

pacientes con quemaduras graves, los requerimientos de los micronutrimentos 

aumentan debido a la respuesta hipermetabólica, a las pérdidas cutáneas 

exudativas y a los requerimientos para la cicatrización de heridas. La ingestión 

diaria de vitamina C y E deberá de ser de 1.5 a 3 veces mayor que la ingesta 

diaria recomendada en adultos, ya que se ha demostrado que esta 

suplementación reduce el estrés oxidativo y mejora la cicatrización de heridas. 

También se recomienda una suplementación temprana de cobre, selenio y zinc, 

pues ésta se asocia con la reducción de la peroxidación lipídica, la mejora de las 

defensas antioxidantes, la inmunidad con una menor incidencia de complicaciones 

infecciosas, la curación de heridas y la reducción en los días de estancia 

hospitalaria. (12)   

Adicionalmente, las estrategias de cambio de comportamiento basadas en 

modelos teóricos pueden contribuir a una mayor eficacia en la intervención 

nutricia, ayudando a entender los problemas externos e internos y, las dinámicas 

que conducen al cambio de comportamiento. Algunas de las estrategias útiles que 

pueden ayudar al paciente a cumplir un objetivo terapéutico son el automonitoreo, 

el establecimiento de metas, la restructuración cognitiva, el manejo de estrés y la 

autoeficacia. (13) 

Posteriormente, se debe de dar continuidad al tratamiento para detectar 

cambios en el estado nutricio mediante indicadores antropométricos, como son el 

peso, el porcentaje de pérdida de peso y los cambios en la composición corporal; 

de la misma manera, se deben tomar en cuenta los indicadores bioquímicos junto 

con la exploración física y la evolución clínica del paciente, para poder identificar 

cuál ha sido el avance en cuanto al consumo y la adecuación de requerimientos. 

(6) (11) 

El caso descrito en este documento trata de un paciente de sexo masculino, 

de 36 años de edad con diagnóstico de Quemadura Eléctrica y deflagración del 

45% de superficie corporal total, quemaduras de segundo y tercer grado en cara, 
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extremidades inferiores, tórax y extremidades superiores con lesión de nervio 

periférico en manos bilateral, postoperado de toma y aplicación de injerto, con las 

siguientes comorbilidades: Diabetes mellitus tipo 2 (1999) e hipertensión arterial 

(1999). Tras la lesión por quemadura, el paciente sufrió una pérdida de peso 

severa (PP 29%) en un periodo de tres meses, evidenciado con signos y síntomas 

de desnutrición energético-proteica. Durante los primeros dos meses de 

hospitalización, el paciente recibió nutrición enteral (NE) con fórmula polimérica en 

infusión continua por sonda nasogástrica. Posteriormente, por indicación médica 

se retira la sonda y se comienza con alimentación por vía oral, suplementado con 

formula polimérica cada 12 horas y 40 g/día de caseinato de calcio, con una 

prescripción de 3000 kcal, y 160 g de proteína al día, cubriendo un porcentaje de 

adecuación de 52% de energía y 46.18% de proteína. Y, aunque la prescripción 

era alta, la meta nutricia no se alcanzó. Durante el transcurso de su estancia 

hospitalaria, el paciente fue desarrollando principalmente dos problemas 

psicológicos: depresión y ansiedad, los cuales interfirieron negativamente en su 

tratamiento médico, en su consumo de alimentos y suplementos, así como el 

sentimiento de minusvalía por la inhabilidad de alimentarse por sí solo debido a las 

secuelas de la lesión. La falta de adherencia al tratamiento nutricio por los 

múltiples problemas psicológicos, motivaron a un reajuste en la terapia nutricia y la 

inclusión de estrategias cognitivo conductuales, con el fin de mejorar el consumo 

de sus requerimientos energéticos por vía oral; el objetivo de este estudio es 

observar dicho efecto. 
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2.0 PRESENTACIÓN DEL TEMA 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS QUEMADURAS 
Las lesiones por quemaduras constituyen un problema importante de salud 

pública en diferentes países y los aspectos epidemiológicos varían de una 

comunidad a otra. Representan el cuarto tipo de trauma más común alrededor del 

mundo, seguido por accidentes, caídas y violencia interpersonal. (14) Las lesiones 

por quemaduras varían entre grupos de edad, género, ingresos económicos y 

regiones. (15) Aproximadamente el 90% de las quemaduras ocurren en países de 

bajos a medianos ingresos y en regiones con falta de infraestructura necesaria 

para reducir la incidencia y severidad de las mismas. (14) 

La incidencia de las quemaduras en los países de ingresos bajos a 

medianos es de 1.3 por 100.000 habitantes en comparación con la incidencia de 

0.14 por 100.000 habitantes en los países de altos ingresos. (15) 

La prevalencia de las quemaduras es mayor en los hombres que en las 

mujeres, y el grupo de edad más afectado es de 20 a 60 años, representando más 

del 50% de todos los casos. Las principales causas de quemaduras son 

provocadas por fuego (43%), seguidos por escaldaduras (33.7%); posteriormente 

se encuentran las quemaduras por contacto con objetos calientes (8.9%) y las 

quemaduras eléctricas representan tan sólo el (3.7%) de los casos. (16) 

El 74% de las lesiones por quemaduras no son severas y constituyen una 

mortalidad de tan sólo el 0.6%; mientras que las lesiones por quemaduras graves 

(40% de la superficie corporal total quemada o más), representan solo el 3.2% de 

los casos. Y aunque su porcentaje de incidencia es relativamente bajo, su tasa de 

mortalidad es mucho más alta, aumentando con el tamaño de la quemadura; las 

quemaduras con un 70% de la superficie corporal total (SCT) se asocian con una 

letalidad del 50%. (16) 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (I.N.E.G.I), en 

México, el 5.7% de la población nacional ha sufrido algún tipo de quemadura. De 

acuerdo con información publicada por el Sistema Nacional de Vigilancia 
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Epidemiológica de la Secretaria de Salud (SINAVE), entre el 2009 y 2011, se 

quemaron 262 305 personas, siendo el sexo masculino el más afectado (52%), los 

meses con mayor número de casos fueron diciembre, abril, julio y septiembre en 

ese orden, colocando a las quemaduras en el lugar número 17 de las 

enfermedades más frecuentes. Para el año 2013, el SINAVE reportó 126 786 

nuevos casos por quemadura, mientras que de enero a junio del 2014 se 

presentaron 65 182. El 56% de las quemaduras ocurrieron en adultos de edad 

productiva; 85% realizando actividades laborales; y el 93% de todos los pacientes 

quemados fueron atendidos en hospitales públicos. (17) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 265 000 muertes cada 

año causadas por quemadura. (14) En México, está reportado que alrededor del 

18% de los pacientes hospitalizados por una quemadura no sobrevive, a diferencia 

del 5.4% reportado en otros países de América. (18) Esto se debe principalmente 

a las mejoras en el cuidado médico del paciente quemado en los países con altos 

ingresos. (19) El reporte publicado en el 2014 por El National Burn Repository 

(NBR), el cual representa diez años de seguimiento entre el 2004 a 2013 de 96 

centros de quemados en los Estados Unidos, cuatro centros en Canadá y dos 

centros en Suecia, muestra resultados positivos respecto a la reducción en los 

días de estancia hospitalaria de 9 a 8 días en promedio, representando una 

reducción en tiempos del 11%. Además, el promedio de mortalidad ha disminuido 

de 3.4% a 2.7% para los hombres, y de 4.6% a 3.3% para las mujeres. (16) 

La atención médica del paciente quemado suele ser muy costosa en 

materia de gastos hospitalarios (la estancia, los costos de la biotecnología 

consumible, los estudios paraclínicos, los medicamentos, la nutrición, etc.). Se ha 

estimado que los costos por paciente varían de 30 mil a 499 999 pesos en casos 

de severidad leve sin disfunción orgánica, de 500 mil a 5 millones de pesos en 

casos de severidad moderada y de 5 a 40 millones en casos severos (con o sin 

falla orgánica múltiple). (17)    
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2.2 FISIOPATOLOGÍA DE LAS QUEMADURAS 
Las quemaduras son un trauma complejo ya que pueden ser provocadas 

través del contacto corporal con calor intenso, el frío, la electricidad, la radiación o 

la fricción, y en casos específicos inhalación de humo y sustancias tóxicas 

producto de la combustión. Las lesiones por quemadura destruyen o dañan los 

tejidos, lo que se traduce a una serie de signos y síntomas que evolucionan en 

distintas etapas, dependiendo de la localización y profundidad de la lesión. (20) 

(21)  (22) 

2.2.1 Daño local 
El calor aplicado a nivel celular produce desnaturalización de las proteínas y 

pérdida de la integridad de la membrana plasmática. A través de las alteraciones 

moleculares estructurales, se desencadena una liberación de mediadores 

inflamatorios (Factor de Necrosis Tumoral (FNT-α), histamina, prostaglandinas, 

Interleucina 1 (IL-1), Interleucina 6 (IL-6), Óxido Nítrico (NO)) que aumentan la 

permeabilidad capilar y producen un edema localizado en la quemadura. 

Posteriormente, se secretan grandes cantidades de moléculas reactivas de 

oxígeno tóxicas que fagocitan y digieren las bacterias y el tejido necrótico con el 

fin de iniciar el proceso de regeneración. (4) (23) 

Las quemaduras tienen tres zonas de daño (Ver figura 1). La primer zona, 

denominada zona de coagulación (zona central), se caracteriza por la pérdida 

irreversible del tejido debido a la coagulación de las proteínas constituyentes. 

Alrededor de ésta zona se encuentra la zona de estasis, caracterizada por la 

disminución de la perfusión tisular, lo que puede conducir a la isquemia y, por lo 

tanto, a un alto riesgo de necrosis tisular. Por último, la zona más periférica es el 

área de hiperemia, que se caracteriza por presentar un daño celular mínimo, con 

células viables y fenómenos de vasodilatación debido a los mediadores locales de 

la inflamación. Los tejidos en esta zona suelen recuperarse completamente a 

menos que exista hipoperfusión severa o infecciones. (3), (24) 
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Figura 1. Áreas de afección cutánea tras una quemadura (25) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doménech RP. Fisiopatología local y sistémica. En: Quemados 
Valoración y criterios de actuación. Marge. Barcelona, 2009. 

2.2.2 Proceso de cicatrización 
Tras la lesión por quemadura, la piel es capaz de regenerase, sin embargo, 

este proceso de cicatrización representa una serie de cambios químicos, 

morfológicos y físicos, a través de varias fases. (26) (27) (Tabla 1) 

Tabla 1. Fases de cicatrización de herida 
 

Fase Características 

Hemostasis 

Tras la lesión, existe una ruptura de vasos sanguíneos que conduce 

a la activación de la cascada de coagulación, además, se liberan 

factores de crecimiento (Factor de Crecimiento Derivado de las 

Plaquetas (PDGF), Factor Transformante de Crecimiento β (TGF-

β), Factor Activador Plaquetario (PAF)) Fibronectina y Serotonina. 

Formando un coágulo de fibrina que permite la penetración de 

neutrófilos, monocitos, fibroblastos y células endoteliales. 

Inflamación 

Esta fase se caracteriza por la liberación de citocinas (IL-1), FNT-α 

y macrófagos. La migración de los macrófagos al sitio de la lesión, 

con liberación de sustancias quimiotácticas, produce fagocitosis y 

limpieza de tejido muerto. 

Proliferación 
En esta fase, los macrófagos secretan colagenasa y elastasa en la 

lesión para ayudar al flujo de las células proliferativas. Las células 
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mesenquimales migran hacia la herida y se transforman en 

fibroblastos, además los coágulos de fibrina formados en la fase de 

hemostasis ayudan a la maduración de los fibroblastos. La 

epitelización comienza por migración de queratinocitos de piel 

viable pocas horas después de la lesión. Después de esta fase se 

forma una membrana de base entre la dermis y epidermis. La 

angiogénesis y fibrogénesis ayudan en la reconstrucción dérmica. 

Contracción En esta fase los fibroblastos se convierten en miofibroblastos, 

responsables de la cicatrización retráctil (la herida se contrae al 

reclutar y jalar el tejido adyacente hacia la herida). 

Remodelación En esta fase se lleva a cabo la maduración de la cicatriz, se forman 

capas de colágeno y elastina alrededor del epitelio, endotelio y 

músculo liso como una matriz extracelular permitiendo que la 

cicatriz pase de ser una estructura celular suave y sin fuerza, a una 

cicatriz madura con tensión. 

2.2.3 Shock Post-Quemadura 
Tras una quemadura extensa se presenta una alteración cardiovascular 

debido a la hipovolemia y los trastornos en la respuesta hemodinámica, originando 

una disminución en el gasto cardiaco. Conforme transcurre la reanimación del 

paciente quemado, el gasto cardiaco aumenta hasta alcanzar una situación 

hiperdinámica en el contexto de una respuesta hipermetabólica. (28) El shock 

post-quemadura se produce cuando existe una fuga del volumen del espacio 

intravascular al espacio intersticial (29) por lo que volumen plasmático y el flujo 

sanguíneo no son suficientes para mantener una adecuada precarga, 

disminuyendo así el gasto cardiaco y se produce una hipoperfusión tisular 

generalizada. (30) 

2.2.4 Respuesta inflamatoria sistémica y edema  
Las lesiones por quemaduras severas (> 40% de la SCT) producen una 

respuesta hipermetabólica e hipercatabólica, que resulta ser mayor que en 

cualquier otro paciente crítico, situación de traumatismo o cirugía. Además, la 
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duración de la respuesta hipermetabólica suele ser mayor persistiendo durante un 

máximo de uno o dos años después de la lesión. (20) (21). 

Los factores que influyen en la respuesta hipermetabólica son: 

• Extensión y profundidad de la herida 

• Pérdida de la capacidad de la piel para actuar como barrera de contención 

de agua y calor 

• Respuesta inflamatoria y respuesta humoral secundaria a la herida 

• Infecciones asociadas a la inmunodepresión 

• Estrés, dolor y ansiedad 

• Heridas sin cobertura biológica 

• Terapia nutricional inadecuada 

La respuesta inicial al estrés de una quemadura se puede dividir en dos 

fases como originalmente fue descrita por Cuthberson. La primera fase, 

denominada fase Ebb, se presenta durante las primeras 48 horas de la lesión. 

Esta fase se caracteriza por disminución del gasto cardiaco, del volumen 

plasmático, del consumo de oxígeno, de la diuresis y de la tasa metabólica, así 

como un aumento de la resistencia vascular sistémica. En este proceso se 

presenta edema por un aumento en el contenido de agua (70 a 80%) en el tejido 

quemado y un incremento gradual en todos los tejidos en las 12 a 24 horas, 

alcanzando su nivel máximo a las 24 a 48 horas después de la quemadura. (21)  

Posteriormente, se manifiesta la fase flow, causando un incremento gradual 

en el metabolismo para llegar a una meseta dentro de los primeros cinco días 

después de la lesión, esta fase comienza tras la secreción de catecolaminas, 

glucocorticoides, glucagón, dopamina y citocinas que inician la cascada de 

eventos que conducen a la respuesta hipermetabólica aguda y posteriormente al 

catabolismo. (20), (21) Esta fase se caracteriza por circulación hiperdinámica, 

taquicardia, incremento de la temperatura corporal (fiebre), alteración de la 

respuesta inmunológica y del proceso de cicatrización de heridas, incremento del 

riesgo de infección, síntesis de proteínas de fase aguda, hipermetabolismo 
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caracterizado por la aceleración de la glucólisis, lipólisis y proteólisis, resistencia a 

la insulina, disfunción hepática, disminución de la masa corporal magra, y masa 

corporal total. (4), (20), (21) (Tabla 2) 

Tabla 2. Comparación de los efectos de la fase Ebb y Fase Flow. (31) 
Fase EBB Fase Flow 

Hipometabólica 

Hipotermia 

Hipovolemia: Palidez, taquicardia 

Respuesta simpática y adrenal 

↓ Flujo sanguino renal, ↓ filtración 

glomerular renal 

↓ Excreción de sodio y ↓ volumen urinario 

↓ Insulina en relación a la glucosa 

↑ Glucagón, ↑ Glucocorticoides,  

↑ Catecolamina  

Función celular deprimida 

Hipermetabólica 

Temperatura corporal elevada 

Oxidación de proteínas musculares para 

obtener glucosa 

Oxidación de grasa para generar energía 

↑ Gasto cardiaco 

↓ Hormonas contrarreguladoras 

↑ Insulina 

↑ Citocinas para mantener la respuesta 

inflamatoria 

↑ Gasto energético en reposo, excreción de 

nitrógeno. 

Anorexia 

Hiperglucemia 

Balance Nitrogenado (NB) negativo 

Adaptado de: García A, Pardo G. Cirugía. Editorial Ciencias Médicas. La 

Habana. 2006.   

Tras la lesión por quemadura, las citocinas ganan acceso a la circulación y 

son transportadas hacia el hígado en donde actúan sobre los hepatocitos. El 

hígado responde a la señal de las citocinas (IL-1, IL-6 y FNT-α) con un disparo en 

la síntesis de proteínas de fase aguda en el hígado. La síntesis de proteínas de 

fase aguda positiva como la Proteína C Reactiva (PCR), la haptoglobina, y la α 1-

antitripsina se incrementa de manera exponencial, mientras que la síntesis de las 

proteínas de fase aguda negativa como la albúmina, prealbúmina, transferrina y la 

proteína ligada al retinol es interrumpida. (32) Este cambio, en la síntesis de 

proteínas de fase aguda representa un cambio en las prioridades de la función 
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hepática para satisfacer la nueva demanda metabólica, aumentar la respuesta 

inmune e inflamatoria, el apoyo de la coagulación y cicatrización de heridas. (33) 

La parte más importante de esta respuesta protectora es servir como un 

chequeo en la reacción inflamatoria inducida por la lesión y limitar el daño tisular 

adicional mediante la inhibición de proteasas de serina y el transporte de proteínas 

con actividad antioxidante. Además, la eliminación de microorganismos, la 

limpieza de los restos de tejido y la iniciación del proceso reparador son otros 

aspectos importantes de este sistema de respuesta aguda. (33) 

2.2.5 Respuesta endócrina metabólica a la quemadura 
En los pacientes quemados, las alteraciones metabólicas pueden causar 

cambios significativos en el metabolismo de los sustratos energéticos. Después de 

la quemadura, la liberación de insulina en respuesta a la glucosa, es doblemente 

mayor que en pacientes no quemados. Con elevación simultánea de los niveles 

plasmáticos de glucosa y reducción significativa en la depuración de la glucosa; 

con el fin de proporcionar glucosa a los tejidos periféricos. Sin embargo, la 

oxidación de la glucosa está restringida lo que lleva a niveles elevados de glucosa 

en ayuno. (33) 

La liberación de los mediadores de estrés como las catecolaminas, actúan 

en oposición a las acciones anabólicas de la insulina, mediante el aumento de los 

sustratos gluconeogénicos tales como el glicerol, la alanina y el lactato y, mediante 

el aumento de la lipólisis del tejido adiposo y la proteólisis del músculo esquelético, 

aumentando la producción de glucosa hepática en los pacientes quemados. La 

liberación de la glucosa hepática no se suprime por la hiperglucemia, y el efecto 

supresor de la insulina sobre la liberación de la glucosa hepática es atenuado, 

contribuyendo de manera significativa a la hiperglucemia persistente. (33) 

El aumento de la producción de la glucosa se dirige a la herida por 

quemadura para apoyar el metabolismo anaeróbico de las células endoteliales, 

fibroblastos y células inflamatorias. El lactato, producto final de la oxidación 
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anaeróbica de glucosa, se recicla al hígado para producir más glucosa a través de 

la gluconeogénesis. (33) 

La respuesta a la hiperglucemia se agrava aún más por el aumento de las 

catecolaminas inducidas por la glucogenólisis en el hígado y la estimulación 

simpática directa de la degradación de glucógeno. Las catecolaminas también han 

demostrado afectar la eliminación de glucosa a través de alteraciones de la vía de 

señalización de la insulina, y la translocación de GLUT-4, lo que resulta en la 

resistencia periférica a la insulina. (20) 

Además, las citocinas proinflamatorias, incluyendo IL-6, proteína 

quimiotáctica de monocitos-1 (MCP-1) y FNT-α, pueden modificar directamente la 

ruta de transducción de señalización de la insulina, lo que agrava aún más la 

resistencia a la insulina en el hígado y el músculo esquelético. (33) 

Por otro lado, la agresión térmica reduce la capacidad del cuerpo para 

utilizar lípidos como fuente de energía. Si bien la lesión por quemadura disminuye 

el glucagón, hay un incremento marcado en las concentraciones de cortisol que 

dura por lo menos 3 años después de la lesión. (33) 

El músculo esquelético se convierte en la principal fuente de energía, lo que 

conduce a una pérdida de la masa magra en cuestión de días después de la lesión 

por quemadura, y persiste durante al menos nueve meses después de la 

quemadura. Puesto que el músculo esquelético ha demostrado que es 

responsable de 70 a 80 por ciento de la insulina estimulada en todo el cuerpo para 

la captación de glucosa, la disminución de la masa muscular podría contribuir a la 

persistencia de la resistencia a la insulina en pacientes con quemaduras. (20). 

Además, las infecciones y el retraso en la sanación de heridas son asociadas con 

la reducción en la masa magra del 10 al 15%. La mortalidad se incrementa en los 

pacientes con desnutrición proteica debido a la ventilación mecánica prolongada, 

la inhibición de los reflejos de la tos, y la movilización retrasada. (20) 

Durante la respuesta de fase aguda en las quemaduras, existen cambios en 

el metabolismo de las grasas, como el incremento de los triglicéridos y ácidos 
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grasos libres. Esta movilización de lípidos resulta en depósitos de grasa en el 

hígado y otros órganos, lo más probable debido a la disminución de la expresión 

de las proteínas de transporte de los lípidos, junto con la elevación de las 

concentraciones de triglicéridos y ácidos grasos libres en suero. La tasa de 

acumulación de triglicéridos en el hígado después de las quemaduras es mucho 

mayor que en cualquier otra condición patológica con esteatosis hepática como 

secuela. La acumulación hepática de triglicéridos, es el resultado de la lipólisis 

inducida por la estimulación beta-adrenérgica que libera cantidades excesivas de 

ácidos grasos en la circulación. (33) 

2.2.6 Hipoperfusión esplácnica 
La hipoperfusión esplácnica es un componente fisiopatológico de 

consideración en enfermos con quemaduras graves; está mediada por la 

disminución del gasto cardiaco, la depleción del volumen intravascular, la 

vasodilatación y, se acentúa en los pacientes que desarrollan el síndrome de 

compartimiento abdominal. La hipoperfusión esplácnica predispone al desarrollo 

de íleo, la translocación bacteriana, la amplificación de la respuesta inflamatoria 

sistémica y la disfunción orgánica múltiple. (34) 

2.2.7 Complicaciones pulmonares 
Las complicaciones respiratorias pueden ser ocasionadas por la lesión 

térmica o química, restricción pulmonar por rigidez torácica, toxicidad sistémica ya 

sea por monóxido de carbono o ácido cianhídrico, tromboemobolismo pulmonar, 

edema pulmonar e infecciones. (35) Estas complicaciones respiratorias son la 

principal casusa de ventilación mecánica y muerte en el paciente con quemaduras. 

(36) Adicionalmente los pacientes con síndrome inhalatorio tienen mayores 

necesidades hidroelectrolíticas, aumentando la incidencia de complicaciones 

relacionadas a la carga hídrica excesiva. (37) 

2.2.8 Disfunción renal 
La disfunción renal aguda en el quemado tiene una fisiopatología compleja 

en la que están involucrados varios mecanismos entre los que se destacan: el 

gasto cardiaco bajo, la depleción de volumen intravascular, la hipoperfusión 
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esplácnica, la hipertensión intra-glomerular, apoptosis de células tubulares, la 

rabdomiólisis, la hemólisis, el síndrome de comportamiento abdominal y la 

inversión del flujo córtico/medular. Se manifiesta fundamentalmente como oliguria, 

pero su detección temprana dirige la terapia la respuesta a las maniobras 

terapéuticas. (38) 

2.2.9 Infecciones y complicaciones sépticas 
Las infecciones son la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en 

pacientes con quemaduras severas. Su incidencia es del 6% en pacientes que 

presentan quemaduras mayores al 15% de la superficie corporal total. (39) (40) 

Las lesiones por quemaduras se asocian con profundas alteraciones en los 

mecanismos metabólicos y de defensa del huésped, así como la propia función 

inmune, lo que predispone a los pacientes quemados a la invasión local y 

sistémica por patógenos microbianos. (41) (42) Los pacientes quemados pierden 

su principal barrera de protección (la piel) para los microorganismos ambientales; 

además, las quemaduras también se componen de tejido necrótico avascular 

(escara) que proporciona un entorno rico en proteínas favorable a la colonización y 

proliferación microbiana. (43) (44) (45) La falta de vascularización de la escara 

deteriora la migración de las células inmunes del huésped y restringe el suministro 

de agentes antimicrobianos administrados por vía sistémica, mientras que las 

sustancias tóxicas liberadas por el tejido de escaras deterioran la respuesta 

inmune local. (44) Los organismos más comunes causantes de la infección en los 

pacientes quemados son el Staphylococcus y Pseudomonas, sin embargo, su 

aparición depende del tiempo y ubicación geográfica. (44)  (46) 

Se estima que el 75% de la mortalidad después de las lesiones térmicas se 

relacionan directamente con las infecciones. (47) Las consecuencias de las 

infecciones en las heridas incluyen: la pérdida del trasplante y de injertos, aumento 

del número de intervenciones quirúrgicas, aumento de las infecciones 

nosocomiales y mayor duración de estancia hospitalaria. (45) 

Cuando los recuentos bacterianos son superiores a 105 organismos por 

gramo de tejido se debe de considerar el riesgo de desarrollar sepsis. (45) La 
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sepsis desencadena una respuesta sistémica hormonal, metabólica, circulatoria e 

inmunológica en cascada que pone en marcha la presencia de microorganismos o 

de sus toxinas. Se trata, por consiguiente, de una respuesta sistémica a una 

infección. Manifestándose con al menos tres de los siguientes síntomas de 

acuerdo a la American Burn Associtation: hipertermia o hipotermia, taquicardia, 

taquipnea, hipotensión, leucocitosis o leucopenia, trombocitopenia, hiperglucemia, 

e incapacidad para tolerar la alimentación enteral por más de 24 horas con base a 

distención abdominal, volúmenes residuales (dos veces la tasa de alimentación en 

adultos) y diarrea incontrolable (> 2500 ml/día). Este último criterio se basa en la 

alteración gastrointestinal, ya que la presencia de íleo por una disminución en la 

hipoperfusión tisular. (48) 

La sepsis provoca un incremento en el gasto energético basal que va dese 

el 13 al 45%, un aumento en el consumo de oxígeno, y la utilización acelerada de 

los sustratos, lo cual condiciona a la movilización de los hidratos de carbono, las 

grasas y las proteínas para mantener los procesos inflamatorios, la función inmune 

y la reparación de los tejidos, a expensas de una disminución en la masa magra.  

En la sepsis la proteólisis muscular se encuentra aumentada, para cubrir las 

necesidades de energía, apreciándose un balance de nitrógeno negativo, con 

pérdidas urinarias de nitrógeno excesivamente elevadas. En el paciente se 

produce una modificación en el patrón de aminoácidos plasmáticos: disminuyen 

los aminoácidos de cadena ramificada y aumentan los aminoácidos aromáticos 

debido a que aumenta la oxidación de los aminoácidos musculares. (48) 

A su vez la hiperglucemia se manifiesta por resistencia periférica a la 

insulina, con aumentos de entre 150 y 200% de la tasa de producción de glucosa 

(fase precoz) y posteriormente hipoglucemia (fase tardía). En lo que respecta al 

metabolismo de los lípidos, aumenta la oxidación, movilización y recambio de las 

grasas, con la consiguiente liberación de ácidos grasos y glicerol. Así mismo se 

observa una disminución en los niveles plasmáticos de zinc y hierro 

hipofosfatemia, hipokalemia, hiponantremia e hipocalcemia. (48) 
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Además de las alteraciones en la termorregulación, del estado respiratorio, 

cardiovascular y del estado metabólico, la sepsis puede causar alteraciones 

renales manifestada como oliguria transitoria a causa de la hipotensión, que puede 

complicarse en falla renal, alteraciones hepáticas y complicaciones hematológicas. 

Finalmente, la sepsis puede desencadenar disfunción multiorgánica y 

posteriormente la muerte. (48) 

2.2.10 Falla multiorgánica  
La falla multiorgánica es una de las complicaciones más graves en los 

pacientes con quemaduras severas. Su incidencia varía entre el 28 al 48% de los 

pacientes y presenta una mortalidad superior al 90%. Los principales factores que 

propician una falla multiorgánica son la extensión de la quemadura, el síndrome 

inhalatorio, el shock hipovolémico y la sepsis. A consecuencia de éstos, suelen 

dañarse los pulmones, el hígado, el intestino y los riñones, con alteraciones del 

sistema nervioso central. (49) La disfunción de múltiples órganos es un sello 

distintivo de la respuesta de la fase aguda posterior a la quemadura. 

Inmediatamente después de la quemadura los pacientes pueden tener bajo gasto 

cardiaco, y contractilidad, característica de una descarga temprana. Sin embargo, 

3 a 4 días post-quemadura, el gasto cardiaco y las frecuencias cardiacas son 

mayores a 150% en comparación con los no quemados. (21)   

2.2.11 Influencia del estado psicológico en quemaduras 
Las quemaduras extensas son eventos devastadores y traumáticos, con un 

potencial significativo para desarrollar estrés psicológico, ansiedad, depresión y 

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Entre el 13% y 23% de los pacientes 

que sufren quemaduras severas desarrollan depresión, y del 13 al 45% TEPT. (50) 

El trastorno de estrés postraumático es un desorden de ansiedad que se 

desarrolla después de una exposición individual a un estresor traumático que 

amenaza la integridad (como bienestar físico, o amenaza de muerte). Los 

síntomas comunes del estrés postraumáticos incluyen volver a experimentar el 

evento traumático, como flashbacks, recuerdos intrusivos y un estado de aumento 

de la excitación. (51) 
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El dolor y la comezón que se producen por la cicatrización de heridas, la 

maduración de escaras, y el tratamiento de las quemaduras, se relacionan con el 

desarrollo de ansiedad, depresión y TEPT, comenzado con un ciclo vicioso, ya 

que, la presencia de estrés, ansiedad y TEPT disminuye la tolerancia al dolor. (52) 

Además, múltiples estudios en modelos animales y en seres humanos han 

demostrado que, el estrés psicológico causa un retraso en el proceso de 

cicatrización de las heridas, una disminución de la respuesta inmunológica y un 

incremento en el riesgo de infecciones, (53) (54) (55) afectando negativamente el 

tratamiento de las quemaduras.  

El estrés psicológico se define como una respuesta interna a un factor 

ambiental negativo percibido o a ciertos estímulos. (56) El estrés conduce a la 

activación del Eje-Hipotálmico-Pituitario-Adrenal (HPA) y el Eje Simpático-Adrenal-

Medular. Estos ejes son las principales vías a través de la cual la función inmune 

puede ser alterada. (57) Ya que, regulan la producción de catecolaminas 

(adrenalina y noradrenalina), promoviendo la liberación de glucocorticoides (GC) 

que pueden influir directamente en el proceso de cicatrización de heridas. (54)   

El hipotálamo recibe y supervisa información sobre el medio ambiente y 

coordina las respuestas a través de los nervios y las hormonas. La información 

visual, el olfato, el oído, la sensación de temperatura y dolor alertan al hipotálamo 

para emergencias o riesgos ambientales. Las partes emocionales del cerebro 

también transmiten información al hipotálamo. Desde el hipotálamo, el cerebro 

controla la secreción hormonal de la glándula pituitaria y las glándulas 

suprarrenales. La hormona liberadora de corticotropina se secreta desde el 

hipotálamo, y posteriormente, estimula la expresión de la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) en la glándula pituitaria anterior. La ACTH se libera 

hacia el torrente sanguíneo donde en las glándulas suprarrenales inducen a la 

expresión y liberación de los glucocorticoides. (57) Los GC pueden modular las 

funciones del sistema inmune a través de la expresión de citoquinas, la expresión, 

quimioatrayente, y las moléculas de adhesión. (58) (59) Por ejemplo, el aumento 

de cortisol suprime el anabolismo y la inflamación disminuye la producción de 
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citocinas proinflamatorias como IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8 y FNT- α en el sitio de la 

herida, que son quimioatrayentes necesarios para la fase inflamatoria de la 

cicatrización. (57) (60) También los GC pueden modular la expresión de una 

amplia gama de genes inmunológicamente relacionados a la Th1, necesaria para 

la cicatrización en fases iniciales. (57) (60) 

Al mismo tiempo, la activación del eje HPA también resulta en la producción 

de las catecolaminas en la médula suprarrenal, (61) las células en la médula 

suprarrenal sintetizan y secretan norepinefrina y epinefrina. La actividad crónica de 

las catecolaminas puede alterar la función inmune (linfocitos T y macrófagos) 

incluyendo la proliferación celular, citocinas y la producción de anticuerpos. E 

inducir a cambios hemodinámicos. (62) (63) (64) Concentraciones elevadas de 

epinefrina han mostrado activar los receptores β2-adrenérgicos en los 

queratinocitos, disminuyendo las vías de señalización pro-migratorias, las cuales, 

a su vez, reducen la motilidad de los queratinocitos y subsecuentemente el retraso 

en la re-epitelización de la herida. (65) (66) Del mismo modo, los niveles elevados 

de epinefrina, podrían actuar a través de los receptores β-adrenérgicos 

comprometiendo la migración de fibroblastos dérmicos, presumiblemente 

mediante el aumento del óxido nítrico hasta alcanzar niveles citotóxicos. (67) (66)  

2.3 DIAGNÓSTICO MÉDICO 
La valoración histológica de la quemadura es considerada el estándar de 

oro para determinar la profundidad de la quemadura, sin embargo, su uso es 

reservado derivado de su naturaleza invasiva: la necesidad de múltiples biopsias 

de diferentes áreas de la lesión, los errores de muestro, retraso en el diagnóstico y 

la necesidad de un patólogo experimentado. Es por ello que el diagnóstico médico 

en la mayoría de los casos se realiza de manera subjetiva, mediante la 

examinación clínica de las lesiones. (68) 

Las quemaduras se clasifican de acuerdo a su etiología, su extensión y su 

profundidad. (69) 
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2.3.1 Etiología de las quemaduras  
De acuerdo a la etiología de las quemaduras, estas pueden ser térmicas, 

por exposición al frio, químicas, eléctricas, por radiación, o por inhalación de humo 

caliente. (Anexo 1) (69) (70) 

2.3.2 Profundidad de las quemaduras 
De acuerdo a la profundidad de las quemaduras, estas se clasifican por un 

sistema que refleja las necesidades de una intervención quirúrgica. Debido a que 

las heridas no son generalmente uniformes en profundidad y muchas tienen una 

mezcla de componentes superficiales y profundos una clasificación precisa de la 

quemadura puede ser difícil y puede requerir hasta tres semanas para una 

determinación final. (69) 

Actualmente las quemaduras se clasifican como quemaduras superficiales 

(involucran solamente la dermis), quemaduras con espesor parcial superficiales 

(dañan la epidermis y porciones de la dermis), quemaduras con espesor parcial 

profundas (dañan folículos pilosos y tejido glandular), y completamente profundas 

(se extienden por todas las capas de la dermis). El término de quemadura de 

cuarto grado se utiliza para describir la mayoría de las quemaduras que abarcan la 

extensión dentro del músculo, huesos y/o articulaciones. Para ver una descripción 

más detalla de las características de las quemaduras ir Anexo 2 y Anexo 3 (69) 

2.3.3 Extensión de las quemaduras 
La extensión de la quemadura se expresa en términos de porcentaje del 

área de superficie corporal quemada, dicha extensión es el principal factor que 

determina la supervivencia en los pacientes quemados, y es esencial para guiar el 

tratamiento médico.  

En la actualidad, se cuenta con diversas herramientas para estimar el área 

de superficie corporal quemada. Los métodos comúnmente utilizados en los 

adultos son la tabla de Lund-Browder y la “Regla de los nueve” y, cuando la lesión 

es irregular se puede utilizar el método de la palma de mano. (71)  
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La tabla de Lund-Browder (anexo 4) es el método más exacto para estimar 

la superficie corporal total (SCT). (71) Este método está basado en estudios 

anatómicos humanos que reflejan la proporción de un área corporal específica en 

el cuerpo entero. (72) 

La “Regla de los nueve” (anexo 5) es el método más rápido para estimar la 

superficie corporal total, sin embargo, es menos precioso que el diagrama de 

Lund-Browder. En este método, cada pierna representa el 18% de la SCT, cada 

brazo representa el 9% de la SCT, el tronco anterior y posterior representa cada 

uno un 18% de la SCT y la cabeza representa el 9% de la SCT. (72) (73) 

El método de la palma de la mano se utiliza en quemaduras pequeñas o 

irregulares. Generalmente se utiliza la palma de la mano del paciente con la 

exclusión de los dedos para estimar aproximadamente el 0.5 por ciento del área 

de la SCT y toda la superficie palmar incluyendo los dedos estima el 1 por ciento 

de la SCT. (72) (74) 

2.3.4 Criterios de gravedad de las quemaduras 
La extensión y profundidad de la quemadura, la edad del paciente, la 

etiología y las lesiones asociadas constituyen los principales elementos que 

determinan la gravead del paciente quemado. Los criterios de gravedad en 

pacientes quemados según la American Burn Association pueden verse en el 

Anexo 6. (69) 

Adicionalmente, se debe de descartar el diagnóstico de lesión por 

inhalación; apoyándose del uso de pruebas de laboratorio para evaluar la función 

pulmonar, como es la gasometría arterial, la radiografía de tórax, la espierometría, 

la capnometría o capnografía, la broncoscopia, la laringoscopia y la examinación 

física. (71). (75) 

2.3.5 Diagnóstico psicológico 
El reconocimiento temprano y el tratamiento de los trastornos psicológicos 

podrían ayudar a mejorar el curso clínico del paciente hospitalizado. Los síntomas 

agudos del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) suelen aparecer 
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inmediatamente después del trauma o presentarse hasta días después, los 

criterios para presentar un TEPT de acuerdo al DMS-IV-TR se presentan en el 

anexo 7. Los criterios para depresión mayor acorde al DMS-IV-TR se encuentran 

en el anexo 8. (52)   

2.4 TRATAMIENTO MÉDICO DE LAS QUEMADURAS 
El tratamiento médico de las quemaduras severas involucra la resucitación 

inicial inmediatamente después de la lesión, la cobertura de heridas, el control de 

las infecciones, el manejo de la lesión por inhalación, y el tratamiento de los 

cambios metabólicos que pueden afectar órganos y sistemas. Así mismo, el 

tratamiento incluye asistencia psicológica y social. (76)  

2.4.1 Metas del tratamiento médico 
Aparte de lograr la supervivencia de la persona, la meta del tratamiento 

médico es recobrar el estado de salud que presentaba el sujeto antes de la lesión 

para que éste pueda integrarse nuevamente a la sociedad sin ninguna alteración. 

(76) 

La intención del tratamiento médico es maximizar la recuperación en los 

términos de: 

Forma: Restaurar las características estéticas de lesión lo más posibles en 

términos de perímetro de piel, textura y coloración. 

Función: Recuperar la habilidad física para realizar actividades 

relacionadas a la vida cotidiana, trabajo y tiempo libre. Lo cual significa trabajar 

específicamente en mantener el rango de movimiento de articulaciones y realizar 

esfuerzos quirúrgicos para proteger y restaurar estructuras vitales. 

Soporte emocional: El objetivo principal es facilitar la recuperación 

psicológica seguida de la lesión traumática y destructiva. Trabajando en ayudar a 

los individuos y sus familias a través del manejo del dolor y periodos prolongados 

de tratamiento. (76) 



23 
 

2.4.2 Reanimación hídrica 
Durante las primeras 24 horas posteriores a la lesión, el manejo se dirige 

hacia la asistencia respiratoria, estabilización cardiovascular y reanimación hídrica. 

(77). La reanimación se debe iniciar dentro de las primeras 24 a 48 horas. (77)  

De acuerdo con las guías prácticas de la “American Burn Association”, 

cualquier paciente con más del 15 por ciento de la SCT quemada no superficial 

deberá recibir reanimación con líquido, para reconstituir el volumen intravascular y 

mantener la perfusión de los órganos. (71) Durante dicha fase es importante 

monitorear los líquidos administrados, ya que la reanimación inadecuada o su 

retraso en el comienzo se ha asociado con mayor mortalidad; por el contrario, el 

exceso de reanimación se ha asociado con síndrome de dificultad respiratoria 

aguda, neumonía, falla multiorgánica y abdominal. (78)  

La reanimación se puede realizar con solución cristaloide por vía 

intravenosa (IV), la solución ideal no se ha determinado, pero la solución de 

lactato de Ringer con una concentración de sodio de 130 mEq/L. es la que se 

administra particularmente ya puede reducir la incidencia de acidosis 

hiperclorémica que puede ocurrir con la administración de grandes volúmenes de 

solución salina isotónica (cloruro de sodio 0,9%). (77) La utilización de coloides y 

de solución salina hipertónica para la reanimación inicial es controvertida. De 

acuerdo a un meta-análisis de 21 ensayos que incluían a 1,385 pacientes en 

estado crítico, el uso de coloides (albúmina) no mejora la supervivencia en 

comparación con los cristaloides; (79) mientras que el uso de solución salina 

hipertónica no parece ofrecer mejores resultados que las soluciones isotónicas y, 

se ha asociado con un aumento de las tasas de insuficiencia renal y la mortalidad. 

(80) 

Diferentes fórmulas se han desarrollado para estimar las necesidades de 

líquidos iniciales, pero ninguna fórmula proporciona un método preciso para 

determinar los requerimientos de líquidos. La fórmula de Parkland, también 

conocida como Baxter, recomienda 4cc/kg/porcentaje de la quemadura durante las 

primeras 24 horas, con la mitad de esa cantidad administrada en las primeras 8 a 
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9 horas, y la mitad restante se da en las siguientes 16 horas. La velocidad de 

infusión de líquido de reanimación intravenosa debe ser tan constante como sea 

posible; fuertes descensos en las tasas de infusión pueden conducir a un colapso 

vascular y un aumento del edema. (77) La fórmula de Brokee modificada 

recomienda iniciar la resucitación a 2 cc/kg/porcentaje de quemadura las primeras 

24 horas. En las quemaduras severas, generalmente se desarrolla 

hipoproteinemia con estos regímenes de resucitación. (77) De acuerdo con una 

revisión retrospectiva, el uso de la fórmula Brooke modificada puede reducir el 

volumen total utilizado en la reanimación con líquidos sin causar daños. (81) 

2.4.3 Tratamiento quirúrgico 
Todas las lesiones de la piel necesitan ser reparadas, esto puede 

producirse espontáneamente o requerir de procedimientos quirúrgicos para 

conseguir dicha reparación. El factor determinante del pronóstico es el potencial 

regenerativo de la piel, que depende de la población celular, principalmente de 

queratinocitos, y de su viabilidad, la que, a su vez, está condicionada 

fundamentalmente por la eficacia de la perfusión. (82) 

El tratamiento quirúrgico inicial comienza con el aseo de las heridas y la 

utilización de apósitos, posteriormente se puede llevar a cabo una escaratomía 

que consiste en remover la epidermis que se vuelve rígida e inflexible tras la 

lesión.  (83), (84) 

Procedimientos de reconstrucción de la piel: Los procedimientos de 

reconstrucción se utilizan para cubrir las heridas, restaurar la función y la estética. 

La reconstrucción de las lesiones se puede realizar por ciertas fases, dependiendo 

de la gravedad de la quemadura, la contractura, la estructura, y la disponibilidad 

del tejido donante. Los procedimientos quirúrgicos utilizados en la reconstrucción 

incluyen: 

• Cierre primario 

• Escisión e injerto de la piel 

• Plantillas de regeneración dérmica (sustitos de piel) 
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• La expansión del tejido 

• Transferencia de los tejidos: Como colgajos locales, regionales, 

distales, y colgajos libres. 

El cierre primario: El cierre primario de la herida es el procedimiento más 

simple y más directo que puede ser utilizado para pequeñas lesiones. La base 

fundamental del cierre primario es que no debe haber tensión en la herida; de lo 

contrario, si existe mucha tensión se puede producir dehiscencia de la herida, 

cicatrización retrasada, distorsión, y cicatrización antiestéticas y dolorosas. (85) 

Escisión temprana y el injerto de piel: La escisión temprana y el injerto 

de piel se aplican a la cobertura aguda en lugar de la reconstrucción, este 

procedimiento reduce la presencia de tejido necrótico y potencialmente infectado. 

(86) Los estudios han demostrado que la escisión temprana disminuye los días de 

la estancia hospitalaria y la reducción en los costos de atención. (87) (88) Otras 

ventajas incluidas en el cierre temprano de la herida es la disminución de la 

gravedad de la cicatrización hipertrófica, contracturas de las articulaciones, y la 

rigidez, además promueve la rehabilitación más rápida, sin embargo, no elimina la 

respuesta hipermetabólica. (85) 

Injertos libres de piel: Los injertos libres de piel, ya sea de espesor parcial 

o de espesor total, son opciones convencionales para la cobertura de las 

quemaduras pequeñas, y con la exposición de huesos y tendones cuando se 

carece de una capa vascularizada injertable. (89) (90)  

Plantillas de regeneración dérmica: El uso de la plantilla de regeneración 

dérmica (sustitutos de piel biosintéticas) es una opción para la regeneración de 

piel en las quemaduras. El objetivo común de estos sustitutos de la piel es replicar 

las propiedades de la piel normal, añadiendo un componente dérmico a la 

reconstrucción para añadir flexibilidad y se complementa con un autoinjerto de piel 

fina. (91) 

La expansión del tejido: La expansión de tejido es una técnica que busca 

expandir gradualmente un área de piel flexible. La ventaja de este procedimiento 
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es que la piel coincide con el área quemada en términos de color, consistencia, 

elasticidad, flexibilidad, presencia de cabello, y las propiedades sensoriales. 

Dentro de las principales complicaciones al realizar este procedimiento son 

exposición del tejido expansor, infecciones y mal funcionamiento del expansor. 

(89)  

Transferencia de tejidos: La reconstrucción del colgajo es una opción 

ideal si los tejidos se encuentran disponibles. Para los pacientes con quemaduras 

extensas, las opciones para la reconstrucción pueden estar limitados a un injerto 

de piel, sustitutos de la piel, o la expansión del tejido secuencial. Los tipos de 

colgajos pueden ser locales, regionales, distales y colgajos de tejido libre. Si bien 

el injerto de piel puede representar la principal opción para la cobertura de la piel 

de quemaduras, una valoración de toda el área a reconstruir debe incluir la piel, el 

tejido subcutáneo, fascia, músculo, vasos sanguíneos, nervios, cartílago y hueso. 

(89) 

2.4.4 Manejo de la lesión inhalatoria 
La lesión que resulta en relación al accidente por fuego puede ser causada 

por lesión térmica (vía aérea superior) como por irritación química por humo. El 

tratamiento incluye la administración de oxígeno humidificado al 100% por 

máscara si el paciente está consiente. Si se sospecha de obstrucción de vía 

aérea, con presencia de tos persistente sibilancia, ronquera, quemaduras en 

cuello o circunferenciales profundas, esputo carbónico, materia quemada en la 

boca o nariz, formación de ampollas o edema de la orofaringe, estado mental 

deprimido, dificultad respiratoria, hipoxia o hipercpania, niveles de monóxido de 

carbono elevado y cianuro, se debe realizar intubación endotraqueal y ventilación 

mecánica. (75) 

2.4.5 Manejo del dolor 
Las quemaduras causan altos niveles de dolor, generados por la lesión y/o 

por los procedimientos repetitivos para la curación de heridas. El dolor puede 

interferir en el cuidado de las lesiones y las terapias de rehabilitación, prolongar la 
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hospitalización, así como crear un distanciamiento psicológico entre el paciente y 

el personal de la salud. (92) 

Los agentes farmacológicos utilizados para tratar el dolor incluyen 

analgésicos opioides, analgésicos no opioides, ansiolíticos, y anestésicos. El tipo 

de medicamento utilizado es determinado por la severidad del dolor, la duración 

anticipada del dolor y el acceso intravenoso. (93) La analgesia debe apuntar a 

cada patrón del dolor individualmente. (92) 

2.4.6 Rehabilitación 
Este proceso inicia en el día de la admisión. La meta final del equipo es 

regresar la funcionalidad completamente sin alteraciones en la apariencia, 

habilidades y potencial. La terapia física requiere de un equilibrio cuidadoso entre 

la protección del injerto y la preservación del movimiento de las articulaciones. La 

movilización temprana es necesaria para preservar la función, sin embargo, la 

movilización excesiva antes de la toma de un injerto o la curación adecuada de la 

herida, destruye los injertos al interferir con la adherencia del injerto y 

comprometer la reconstrucción. Generalmente, la inmovilización de la herida 

injertada reconstruida sólo es necesaria hasta el cuarto o quinto día después de la 

operación. Este período de descanso permite la adherencia del injerto exitoso y 

revascularización. Después de la operación, el entablillado prevé la preservación 

anatómica y funcional y minimiza principios de la formación de cicatrices 

anormales. (94) 

2.4.7 Tratamiento psiquiátrico y psicológico del paciente quemado 
De acuerdo a Van Loey y a Van Son, aun cuando en diversos estudios se 

han reportado que los pacientes suelen presentar problemas psicológicos después 

de haber sufrido alguna lesión por quemadura, el tratamiento psicológico no figura 

como parte integral de su tratamiento. (95) 

Estudios en Estados Unidos y Europa refieren un porcentaje de 20% o 

menos de los pacientes que recibieron un tratamiento psicológico durante su 

estancia en la unidad de quemados. (95) 
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La terapia psicológica, si es provista, se realiza una vez que han dejado el 

hospital y a través de servicios externos, ya que, el seguimiento en las unidades 

suele concentrarse en aspectos médicos, aun cuando el 68% de los pacientes 

refiere la necesidad de una clínica multidisciplinaria ante la presencia de síntomas 

de estrés postraumático. (95) 

Al enfocarse primordialmente el seguimiento en los aspectos físicos, los 

problemas psicológicos no suelen identificarse, y en consecuencia, no son 

tratados. Esto explica en parte porque los estudios en terapia psicológica en 

población de quemados son escasos. (95) 

La terapia ideal para el tratamiento de los problemas psiquiátricos que se 

desarrollan después de sufrir una quemadura grave es la combinación de 

psicoterapia y farmacoterapia. (52) 

La depresión en pacientes quemados puede evocar diversos factores. En 

algunos casos, la depresión ya estaba presente antes del incidente. En otros, la 

depresión se asocia al dolor, a la aflicción y al duelo, como consecuencia del daño 

material, la pérdida de un ser querido o el cambio en la imagen corporal, el 

sentimiento de culpa o remordimiento sobre la ocurrencia del accidente o como 

consecuencia de las discapacidades físicas permanentes posteriores a la lesión. 

(95) 

Las manifestaciones clínicas en pacientes quemados no son del todo 

claras, sin embargo, si se recibe terapia, la más usada suele ser la terapia 

cognitivo conductual, a la par del tratamiento psiquiátrico (antidepresivos tricíclicos 

e inhibidores de serotonina). (95) 

Para el tratamiento del desorden de estrés postraumático se utilizan 

diversas técnicas psicológicas, que van desde el debriefing psicológico, hasta el 

reprocesamiento y la desensibilización del movimiento ocular, acompañado la 

mayoría de las veces con tratamiento farmacológico. La evidencia de estas 

técnicas en pacientes quemados es nula, sin embargo, en otro tipo de pacientes 

ha funcionado. (95) La farmacoterapia indicada para el TEPT y la depresión es la 
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sertralina y fluoxetina. Otros medicamentos comúnmente utilizados son los 

antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos (risperidona y fumarato de quetiapina, 

agonistas adrenérgicos alfa dos como la clonidina). (52) 

El psicólogo Thomas F. Cash fue uno de los primeros en desarrollar un 

modelo cognitivo conductual para tratar problemas de imagen corporal y aunque 

no se tiene evidencia en pacientes quemados, ha sido aplicado en pacientes con 

diferentes condiciones en su apariencia física, y ha logrado efectos positivos en su 

calidad de vida, su autoestima, y sobre todo su percepción de la imagen corporal. 

(95) 

El entrenamiento para el desarrollo de habilidades sociales, en cambio, sí 

ha sido desarrollado y evaluado en pacientes quemados. La evidencia empírica 

fundamenta el valor del entrenamiento para el desarrollo de habilidades sociales, 

pues queda demostrado que la competencia social es más importante en las 

interacciones sociales que los defectos físicos. (95) 

Finalmente, las intervenciones comunitarias en las que se concientiza a la 

población sobre los problemas que enfrentan las personas desfiguradas por 

quemaduras. (95) 

Se han estudiado otras técnicas psicológicas para el manejo del dolor 

agudo y ansiedad en los pacientes con quemaduras. (92) La elección del método 

más eficaz está guiada por la manera en la que el paciente responde a los 

procedimientos médicos. En los pacientes con tendencia a la evitación cognitiva, 

es decir, los que desean ceder el control al profesional de la salud, pueden ser 

utilizadas técnicas de distracción para evitar estímulos dolorosos. Por otro lado, en 

los pacientes que manejan un enfoque de supervivencia, las técnicas de 

participación activa son las ideales. (93) 

Técnicas de evitación: Las intervenciones de evitación están diseñadas 

para distraer psicológicamente o distanciar al paciente del dolor. La teoría de 

recursos múltiples de atención sugiere que desviar la atención hacia un estímulo 

no doloroso puede disminuir la intensidad del dolor percibido. Las cuatro 
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intervenciones en la categoría de evitación incluyen, distracción, imaginación 

guiada, analgesia hipnótica y la realidad virtual.  No se han realizado estudios 

clínicos aleatorizados para determinar el enfoque óptimo como un complemento 

para el manejo del dolor en los pacientes quemados. (93) 

Distracción: La distracción es la intervención más común, las técnicas de 

evitación utilizadas, incluye la participación en una conversación agradable 

durante algún procedimiento, escuchar música o jugar un videojuego. (93)  

La imaginación guiada: La imaginación es una terapia integral que 

incorpora imágenes, figuras, sonidos o sensaciones para objetivos terapéuticos 

específicos, tales como la reducción del dolor. Mientras que el paciente se 

concentra en la escena de las imágenes, presta menos atención a los estímulos 

dolorosos. Los pacientes que utilizan las imágenes crean o recrean imágenes 

agradables y atractivas antes de un procedimiento doloroso. La evidencia es 

limitada pero sugiere que la imaginación guiada es eficaz en la reducción de los 

componentes sensoriales y emocionales del dolor. The Agency for Health Care 

Policy and Research aboga por el uso de imágenes para la reducción de la 

intensidad del dolor y angustia. (93) 

Analgesia hipnótica: La hipnosis es un estado alterado de la conciencia 

que se caracteriza por un aumento de la receptividad a la sugestión, capacidad de 

alterar las percepciones y sensaciones, y una capacidad mayor para la 

disociación. Es decir, genera la distracción; desde el enfoque del paciente se 

desvía del dolor o procedimiento doloroso. Varios estudios han demostrado el 

efecto positivo de la hipnosis cuando se utiliza junto con la analgesia prescrita. Los 

pacientes con altos niveles de dolor tienen una mayor disminución del dolor 

después de la hipnosis que los pacientes con niveles de dolor más bajos. Sin 

embargo, estos estudios están limitados por las diferencias metodológicas, 

pequeño número de pacientes estudiados, la falta de evaluación uniforme y la 

severidad del dolor. (92) (93) 
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Realidad virtual: La realidad virtual distrae la atención de las sensaciones 

dolorosas sumergiendo a los pacientes en un entorno generado por un ordenador. 

Los pacientes con dolor pueden interactuar con el ordenador mientras se realizan 

los procedimientos dolorosos, como los cambios de apósitos. Estudios controlados 

y observacionales indican que la realidad virtual es eficaz para reducir el dolor. 

(93) 

Técnicas de enfoque o suministro de la información: El suministro de la 

información es una técnica que involucra activamente al paciente, proporcionando 

información del tratamiento de manera oportuna y específica. La provisión de la 

información ayuda a la compresión de los problemas, alternativas y soluciones. 

(93) 

Técnicas de relajación: Las técnicas de relajación se utilizan para 

disminuir la excitación, incluyendo la tensión muscular innecesaria que puede 

aumentar el dolor. Las técnicas incluyen ejercicios de respiración profunda, 

ejercicios de relajación muscular progresiva y las técnicas cognitivo conductuales. 

No existen ensayos aleatorios para determinar la técnica óptima de relajación 

como complemento para el tratamiento del dolor en los pacientes quemados. (93) 

Respiración profunda: La respiración profunda, o la respiración 

diafragmática, es una técnica que involucra menor tiempo en su aprendizaje y fácil 

de llevar acabo. Cuando una persona comienza a sentirse ansiosa o a 

experimentar dolor, la respiración puede llegar a ser irregular y poco profunda 

debido al aumento de la tensión muscular en la pared torácica. Tal respiración 

superficial conocida como respiración torácica, conduce a un aumento de la 

tensión muscular y dolor posterior elevado. Las técnicas de respiración profunda 

permiten a los pacientes tomar conciencia de la respiración irregular superficial y 

conduce a la relajación que puede aliviar algo de dolor. Los pacientes pueden 

aprender a colocar la mano sobre su estómago y a tomar una respiración profunda 

y suficiente que pase a través de su pecho y llene de aire el estómago (la 

respiración superficial solo se lleva en el pecho y no causa movimiento de la mano 

en el estómago). La mano del paciente debe subir y bajar con el estómago, la 
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exhalación es la parte más importante de los ejercicios de respiración profunda y 

no debe ser apresurada. La respiración diafragmática es fundamental para todas 

las formas de relajación, es simple y eficiente. (93) 

La relajación muscular progresiva: La tensión muscular aumenta a 

medida que los pacientes experimentan estrés y dolor, de ahí el esfuerzo 

enfocado en relajar los músculos tensos de forma controlada y desviar la atención 

del dolor. La relajación muscular progresiva es una técnica utilizada para reducir la 

ansiedad asociada a estímulos dolorosos, como los cambios de apósitos, se 

trabaja tensando los músculos y alternativamente relajando los músculos. Los 

músculos se tensan secuencialmente (10 segundos) y relajando (20 segundos) a 

través de diversas partes del cuerpo. Los estudios observacionales sugieren que 

la relajación muscular progresiva puede disminuir el tiempo de recuperación para 

los pacientes hospitalizados. Si una persona no puede tensar activamente un 

grupo muscular debido al dolor o la lesión, el paciente puede imaginar cada 

músculo convertiste progresivamente en “Caliente, pesado y relajado”. (93) 

2.5 RELACIÓN DE LA ENFERMEDAD CON LA NUTRICIÓN 
Las quemaduras causan una respuesta hipermetabólica e hipercatabólica 

con alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas 

relacionada directamente con la extensión y profundidad de las lesiones. (21) Tras 

la lesión por quemadura, generalmente se presenta un periodo deficiente 

complicado con fiebre, alteraciones hemodinámicas, shock hipovolémico, íleo 

paralitico, anemia, y deficiencias proteicas, incrementando el riesgo de mortalidad. 

(96) En este periodo es muy común que los pacientes pierdan masa muscular 

debido al intenso hipercatabolismo por estrés, aunado a periodos limitados de 

apoyo nutricio. (4)  (97)  

Los pacientes quemados presentan un intenso catabolismo proteico, (98) 

debido a la utilización de aminoácidos como sustrato energético, y como fuente 

para la síntesis de proteínas necesarias para la respuesta inmunológica y el cierre 

de heridas. (6) Debido a que la degradación de proteínas resulta ser mayor que la 

síntesis, se ocasiona un balance nitrogenado negativo, a pesar de la provisión del 
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apoyo nutricio. (99) En los pacientes con quemaduras extensas la pérdida de 

nitrógeno es de 20-25 g/m2 de SCQ, si a esto agregamos una constante 

producción de proteínas de fase aguda, el paciente puede desarrollar caquexia 

severa en menos de 30 días. (100) Además, la disminución en las 

concentraciones de las proteínas totales y de albúmina, conducen al desarrollo de 

edema, el cual interfiere en la función normal del intestino y el cierre de heridas. 

(101) 

Adicionalmente, el estrés oxidativo en combinación con la respuesta 

inflamatoria, y las pérdidas exudativas cutáneas a través de las heridas abiertas, 

contribuyen al agotamiento de proteínas, vitaminas (A, C y E) y minerales (zinc, 

cobre, selenio, calcio, hierro, etc.), (96) (102) (100) resultando en deficiencias 

clínicas que llegan a ser visibles para el final del primer mes con retraso en la 

cicatrización de heridas y complicaciones infecciosas. (102) (96)  

De tal manera que, resulta importante el apoyo nutricional temprano, debido 

al papel que desempeñan los macronutrimentos y micronutrimentos en el proceso 

de cicatrización de heridas, el mantenimiento de la función inmune, la disminución 

del catabolismo del músculo esquelético, y en la reducción de infecciones 

hospitalarias. (4) (102) (96) 

Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía para los 

fibroblastos y las células inflamatorias. Los lípidos son parte estructural de la 

membrana celular e influyen en la actividad de mediadores inflamatorios. Los 

aminoácidos son necesarios para la formación de colágeno y proteínas 

estructurales de la piel, para la formación de la membrana celular, la producción 

de enzimas y citocinas involucradas en la cicatrización. (27) Los micronutrimentos 

desempeñan un papel como cofactores de reacciones bioquímicas para la 

actividad de los macronutrimentos. La síntesis de proteínas requiere de cantidades 

adecuadas de vitamina B6, zinc y cobre. (27) La vitamina C, el hierro y el cobre 

participan en la síntesis de colágeno y cicatrización de las heridas. (96) (98) La 

vitamina B12, el ácido fólico y el zinc son necesarios para la producción del ADN y 
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la proliferación celular. (98) Otros nutrimentos como la vitamina A y el Zinc, 

participan en la fase inflamatoria y la remodelación de la herida. (27) 

Las quemaduras causan una alteración de la función gastrointestinal, 

provocando cambios en la disminución de la absorción de nutrimentos e 

inhabilidad de mantener el balance energético-proteico afectando el estado 

nutricio. (6) (102) 

Existen otros factores de riesgo nutricional vinculados a la insuficiente 

ingestión de alimentos ocasionados por la localización de las lesiones, por los 

requerimientos posturales y por la pérdida de la autovalidez (disminución de la 

movilidad de las articulaciones de la muñeca que dificultan la alimentación) que 

conducen a la pérdida de peso y deficiencias nutricionales, impactando en el 

retraso del cierre de heridas. (6) 

Por otro lado, las quemaduras producen múltiples consecuencias, 

emocionales, neurológicas y cognitivas. (5) Una de ellas es la alta incidencia de 

depresión que conduce a baja autoestima, cambios en el patrón de sueño, fatiga, 

disminución de autoconfianza, irritabilidad, y variación en el estado de ánimo que 

se asocian a cambios en el apetito, aceptación limitada de alimentos y menor 

ingestión energética y proteica. Todo esto complica la evolución del paciente, ya 

que impacta negativamente en el estado nutricio y contribuye a un incremento de 

los días de estancia hospitalaria. (6) (7) 

Algunos medicamentos utilizados en el tratamiento de las quemaduras, 

pueden afectar el estado nutricio. Los fármacos psiquiátricos como las 

benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos pueden provocar somnolencia, apatía 

y falta de interés por la comida y otros resultan ser anorexigénicos. Otros fármacos 

como la fenitoina y algunos antibióticos pueden alterar la percepción gustativa. La 

mayoría de los fármacos que se utilizan para el manejo del dolor como agentes 

catecolaminérgicos y opioides causan sintomatología gastrointestinal (nausea, 

dolor abdominal, estreñimiento) que pueden afectar más aún el consumo de 

alimentos y afectar la tolerancia a la alimentación. Por último, existen otros 
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fármacos empleados en el tratamiento de las quemaduras que tienen efectos en la 

atenuación del metabolismo como el propanolol y oxalodrona. El uso de insulina 

puede incrementar el riesgo de hipoglicemia, mientras que los corticoesteroides y 

la somatostatina pueden causar hiperglucemia. (6) (102) (103) 

2.6 MANEJO NUTRICIO 

2.6.1 Evaluación del Estado Nutricional 
La evaluación nutricional es un proceso continuo y dinámico en el paciente 

con quemaduras graves; (104) identifica cuales son las causas de riesgo o 

deterioro del estado nutricional; sirve además para poder establecer una 

intervención específica y determinar las necesidades de los nutrimentos. De la 

misma forma es importante conocer el estado nutricio previo del paciente antes de 

la lesión por quemadura. Los indicadores utilizados en la evaluación nutricia 

incluyen parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos y del estilo 

de vida. (6)  La evaluación del estado nutricio es considerada como el primer paso 

de Atención Nutricia, ya que incorpora la interpretación de datos, la comprensión e 

integración de indicadores, la identificación y ponderación de los problemas 

nutricios y provee el fundamento para poder establecer un diagnóstico nutricio. 

(105) 

Se realiza una breve explicación de las diferentes evaluaciones: 

2.6.1.1 Evaluación antropométrica 
La evaluación antropométrica consiste en la medición de las dimensiones 

físicas y la composición corporal del paciente, la cual permite identificar a 

individuos en riesgo nutricio o con problemas de deficiencias nutricias, así como 

evaluar la efectividad de la terapia nutricia. (106)  

En pacientes críticos la guía ASPEN recomienda la medición directa del 

peso y la talla en lugar de su estimación, (107) sin embargo, en los pacientes con 

quemaduras, la utilización de férulas, apósitos, vendas, la falta de registros de 

peso previos confiables y de basculas de cama adecuadamente calibradas, el 

peso y la talla generalmente debe ser estimados utilizando fórmulas como Rabito 
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que utiliza diversas circunferencias para su cálculo, de tal manera que sean un 

parámetro de evaluación, a pesar de que no han sido validadas en este tipo de 

población. (108) Además, cuando se imposible la estimación de estos parámetros 

debido al edema generalizado o a las grandes cantidades de líquidos utilizados 

para la reanimación hídrica, se debe obtener el peso habitual y el peso previo al 

ingreso mediante registros previos en el expediente o a través de la entrevista con 

familiares cercanos, ya que estos parámetros son el único acercamiento 

disponible para el cálculo de la pérdida de peso. (100) 

El cambio de peso es el indicador más utilizado para la valoración del 

estado nutricio del paciente quemado; refleja en conjunto la masa grasa y la masa 

libre de grasa, y agua corporal total. (109) El cambio en cualquiera de estos 

compartimentos, se reflejan en el peso corporal; en los pacientes quemados, la 

pérdida severa de peso se asocia con el hipermetabolismo y la ingestión calórica 

inadecua. (110) Sin embargo, en los pacientes con quemaduras severas, la 

evaluación del peso corporal puede ser poco útil, debido al desplazamiento de 

líquidos en los diferentes compartimentos, y la cantidad de volumen de líquidos 

utilizados para la reanimación hídrica durante la fase aguda. (109) Por otro lado, la 

medición del peso a largo plazo puede ser un indicador del estado nutricional 

cuando los pacientes se encuentran en la fase de convalecencia. (101)  

El porcentaje de pérdida de peso (%PP) es un indicador para evaluar la 

severidad de la pérdida de reservas corporales en relación a un periodo de tiempo. 

(6) (32) Estudios en los pacientes con quemaduras severas (> 40% SCQ) han 

observado que el patrón de pérdida de peso durante la primera semana es del 4%, 

incrementando a una pérdida peso del 10% en la segunda semana y 

posteriormente una pérdida continua hasta un máximo del 22% en la octava 

semana. (110)  

En los pacientes quemados, la pérdida de peso de más del 10% en un mes 

se asocia con disfunción del sistema inmune; la pérdida de peso del 20% se 

correlaciona positivamente con la disminución de la cicatrización de heridas; la 
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pérdida del 30% conduce a un mayor riesgo de neumonía y llagas por presión y la 

pérdida de 40% de la masa total del cuerpo puede llevar a la muerte. (21) 

A continuación, se muestra la fórmula para evaluar el %PP y su 

interpretación utilizando la clasificación de Blackburn: 

Tabla 3. Clasificación de %PP 

% PP= Peso habitual – Peso Actual x 100% 
Peso habitual 

Tiempo Pérdida de peso significativa (%) Pérdida de peso severa (%) 

1 semana 1-2 >2 

1 mes 5 >5 

3 meses 7.5 >7.5 

6 meses 10 >10 

Referencia: Boullata J, et al.ASPEN: Enteral Nutrition Handbook. 1ª Ed. USA: ASPEN, 

2010. p. 20 

También es importante la evaluación del Índice de masa corporal (IMC), en 

los pacientes con quemados severas valores por arriba de 35kg/m2 se han 

asociado con el incremento en la tasa de mortalidad. (111) (6)  En la tabla 4 se 

muestra la clasificación e interpretación del IMC. 

Tabla 4. Clasificación e interpretación del IMC 

IMC= Peso (kg) 
Talla (m2) 

< 18.5 Bajo peso 
18.5 – 24.9 Normal 
25.0 – 29.9 Sobrepeso 
30.0 – 34.9 Obesidad I 
35.0 – 39.9 Obesidad II 

≥ 40.0 Obesidad II 
Fuente: Boullata J, et al. ASPEN: Enteral Nutrition Handbook. 1ª Ed. USA: 

ASPEN, 2010. p.12 
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La medición de los pliegues cutáneos, es un marcador indirecto de la 

reserva de grasa corporal, sin embargo, en los pacientes con quemaduras severas 

se puede ver limitada su medición debido al área de superficie corporal quemada y 

por la utilización de férulas o vendajes los cuales se interponen con la evaluación 

de estos pliegues. (112) Posteriormente, en el periodo de convalecencia del 

paciente y cuando las circunstancias lo permitan, las mediciones de los pliegues 

cutáneos pueden resultar ser útiles a través del tiempo, para determinar cambios 

en el peso y la masa grasa. (101) 

El área muscular de brazo es un indicador indirecto de la masa muscular 

del cuerpo, su cambio proporciona información sobre la utilización del músculo. 

Sin embargo, se ve limitado su uso en los pacientes con quemaduras por los 

cambios en el estado de hidratación, lesiones en los brazos y la utilización de 

vendajes y férulas. (109) 

Existen otros métodos para evaluar la composición corporal, como es el 

recuento corporal total de potasio, la absorciometría dual de rayos X (DEXA), y el 

análisis de impedancia bioeléctrica (BIA). Sin embargo, se requieren de más 

estudios para determinar la utilidad y la recomendación del uso de estas técnicas 

para la evaluación de la composición corporal en pacientes quemados. Además, la 

utilización de BIA no siempre es confiable por las alteraciones de los fluidos 

asociados a la lesión por quemaduras. Por último, la disponibilidad en la práctica 

clínica de estos métodos aun es limitada y no existen tablas de referencia para su 

interpretación. (113) 

2.6.1.2 Evaluación bioquímica 

Los indicadores bioquímicos proporcionan índices específicos, sensibles y 

cuantitativos que reflejan el estado nutricio del sujeto. La interpretación de estos 

indicadores requiere del análisis de datos clínicos, dietéticos y antropométricos 

que puedan influir en ellos. (105) Los marcadores bioquímicos en un paciente con 

quemaduras son poco fiables durante la fase aguda, ya que se ven afectados por 

la fisiología de la respuesta inflamatoria, lo cual dificulta la interpretación exacta de 

dichos marcadores, sin embargo, las evaluaciones bioquímicas a través del tiempo 
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son la clave para la valoración de la evolución del paciente quemado ante la 

respuesta fisiológica. (Anexo 9). (32) (100) 

Debido al incremento en las demandas de proteínas asociadas a la lesión 

por quemaduras, es importante evaluar el catabolismo neto proteico, a través del 

balance nitrogenado. (101) El balance nitrogenado sirve para monitorear un aporte 

adecuado de nitrógeno. Refleja el balance entre el consumo exógeno de nitrógeno 

(alimentos, formulas enterales y parenterales) y la eliminación renal de los 

componentes que lo contienen. Un balance de nitrógeno positivo no siempre 

significa que el catabolismo proteico ha disminuido particularmente en condiciones 

de inflamación. (114) Desafortunadamente la evaluación del nitrógeno ureico 

urinario en los pacientes con quemaduras severas ha demostrado ser inexacta. 

(115) Además, las pérdidas de nitrógeno a través de los exudados de las heridas 

cutáneas tras la lesión por quemadura complican el cálculo del balance de 

nitrógeno. (101) (6) Durante la fase aguda, los pacientes con quemaduras 

presentan un balance negativo y no es posible abatir el catabolismo aún con un 

óptimo apoyo nutricio. Sin embargo, durante la fase anabólica, el balance de 

nitrógeno puede utilizarse como un indicador más fiable de pronóstico nutricional o 

para monitoreo del aporte de nitrógeno en la alimentación. (100) La fórmula para 

el cálculo del balance nitrogenado e interpretación se describe en el anexo 10.  

La evaluación de las proteínas plasmáticas, como albúmina, prealbúmina, 

transferrina, y proteína ligada al retinol, han sido utilizadas para la evaluación del 

estado nutricio en los pacientes con quemaduras. (32) La albúmina es un 

indicador importante de morbilidad y mortalidad en los pacientes con estrés; por 

ejemplo, en pacientes quirúrgicos las concentraciones menores de 2.1 g/dl de 

albúmina durante el periodo preoperatorio se han asociado con el incremento del 

30% del riesgo de muerte y un 65% de morbilidad. (116) En los pacientes 

quemados, las concentraciones plasmáticas de albúmina se encuentran 

disminuidas tanto en la fase aguda como en la fase crónica; incluso el soporte 

nutricio y el balance de nitrógeno positivo no logran aumentar los niveles de 

albúmina por períodos largos. (101) Por lo que no refleja con exactitud el estado 



40 
 

nutricio en estos pacientes. Además, la albúmina puede estar influenciada por los 

cambios hídricos, los cuales tiene mayor fluctuación en el periodo inmediato de la 

reanimación. (117) Finalmente, el incremento en las citocinas durante la fase 

aguda causa que el hígado repriorice la síntesis de proteínas, incrementando las 

concentraciones de proteínas de fase aguda positivas como la proteína C reactiva, 

ferritina, y α 1-antitripsina, y una disminución en la síntesis de las proteínas 

plasmáticas como la albúmina, prealbúmina, transferrina y proteína ligada a 

retinol. (32) (117) Por lo tanto, se ha sugerido que el aumento en las 

concentraciones de las proteínas plasmáticas de vida corta (prealbúmina, 

transferrina, proteína ligada a retinol) no pueden ser un reflejo del estado nutricio, 

sino más bien un reflejo de la resolución de la respuesta de fase aguda, con la 

restauración de la síntesis de proteínas. (117) 

Después de la resolución de la respuesta de fase aguda, las proteínas de 

vida media corta como la prealbúmina (± 2días) puede ser un indicador más 

sensible del estado proteico y del impacto del soporte nutricional. (117) (101) 

La alteración de la glucosa después de una lesión por quemaduras está 

dada por la formación de precursores de glucosa, la presencia de una oxidación 

alterada de glucosa, el aumento del glucagón y la resistencia a la insulina, lo que 

conduce al desarrollo de hiperglucemia, (96) la cual trae consecuencias en la 

alteración de la función inmune y retraso en la cicatrización de heridas por lo que 

se resulta importante la evaluación y el control glucémico de los pacientes 

quemados. En pacientes críticos se recomienda un control glucémico entre 140 a 

180 mg/dl ya que niveles por encima de esta cifra se relacionan con un incremento 

en la mortalidad.  (6) (27) (118) 

Los pacientes con quemaduras graves, pueden desarrollar anemia debido a 

la insuficiente ingestión de micronutrimentos, el fuerte estrés oxidativo y las 

pérdidas de sangre a través de las heridas abiertas o durante los procedimientos 

quirúrgicos. (6) La presencia de anemia puede repercutir en el inadecuado aporte 

de oxígeno y de nutrimentos hacia los tejidos, retardando la cicatrización de 

heridas. (27) (119) La anemia ferropénica aguda se caracteriza por disminución de 
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la hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), volumen globular medio (VGM), ferritina, 

hierro y transferrina e incremento del índice de distribución de los eritrocitos, a 

diferencia de la anemia ferropénica crónica que presenta la distribución de los 

eritrocitos normales, la ferritina incrementada o normal. (109)  

La lesión por quemadura produce pérdidas de agua por evaporación 

acelerada, por lo que el estado de hidratación debe ser evaluado, a través de 

nitrógeno ureico en sangre, creatinina, albúmina, hemoglobina, sodio y la 

osmolaridad. (101) (120) También es importante considerar los niveles de 

electrolitos (sodio, potasio, magnesio, cloro, fósforo) debido al intercambio de 

éstos dentro de las células, las pérdidas a través de las heridas, el consumo 

insuficiente y para valorar riesgo de desarrollar síndrome de realimentación. (105) 

(121) 

Además, es importante evaluar periódicamente los niveles de PTH, debido 

al papel que juegan en el desencadenamiento del hiperparatiroidismo secundario 

a lesión por quemadura. El aumento sérico de esta hormona es indicativo de un 

balance negativo de calcio o deficiencia de vitamina D. (122) 

Las deficiencias de vitaminas (A, C, D, E) y minerales como cobre (Cu), 

Selenio (Se) y Zinc (Zn) son comunes en los pacientes con quemaduras severas. 

La deficiencia de estos micronutrimentos es proporcional a la severidad de la 

quemadura y está asociada con el retraso en la cicatrización de heridas y 

complicaciones infecciosas. (27) (123) Por lo tanto, las determinaciones séricas 

estos micronutrimentos son herramientas de apoyo para el diagnóstico de sus 

deficiencias. (105) (123) Sin embargo, hay una serie de características que se 

deben tomar en cuenta; en primer lugar, algunos micronutrimentos existen en 

pools que se encuentran a menudo en un estado de flujo. Esto hace que las 

medidas estáticas de ciertos nutrimentos en la sangre no sean representativas de 

las concentraciones en el pool del tejido. Segundo, el cambio de fluidos entre 

compartimentos, el balance ácido base y la ingestión dietética reciente, pueden 

afectar la presencia de un nutrimento determinado dentro de un cierto pool. Por 

otra parte, muchos micronutrimentos, especialmente los oligoelementos y 
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vitaminas liposolubles se unen a proteínas transportadoras. Esto es 

particularmente significativo, ya que las proteínas están altamente reguladas 

durante la respuesta de fase aguda. El análisis sanguíneo de zinc, cobre, selenio, 

y hierro pueden ser engañosos, debido a este fenómeno. (124) Aún más 

importante, la hipoproteinemia durante la fase aguda de la quemadura también 

puede alterar la habilidad de los micronutrimentos para ser transportados desde su 

almacén a los tejidos, por lo que los resultados en su evaluación pueden ser 

confundidos. (125)  

La evaluación del estado del cobre se puede realizar mediante las 

concentraciones plasmáticas o mediante la ceruloplasmina, la principal proteína de 

transporte de Cu, sin embargo, la actividad de las superóxido dismutasa en los 

eritrocitos parece ser un indicador más sensible del Cu. La evaluación del estado 

del zinc se puede hacer mediante la evolución de zinc plasmático o zinc en suero, 

sin embargo, esta última puede verse confundida por el zinc de los eritrocitos. 

(126) 

2.6.1.3 Evaluación Clínica  
La evaluación clínica del paciente permite conocer con mayor profundidad 

su historia médica, realizar un examen físico e interpretar los signos y síntomas 

asociados al estado nutricio. (127) 

La evaluación de los pacientes con quemaduras comienza conociendo el 

historial médico del paciente, detalles del diagnóstico primario como la causa, 

extensión, profundidad y localización de la quemadura. Los días transcurridos 

posteriores a la lesión, comorbilidades, lesión inhalatoria, apoyo ventilatorio, 

presencia de infecciones, sepsis y falla orgánica múltiple, ya que estos factores 

conducen al riesgo nutricional e impactan en la determinación de los 

requerimientos nutricionales. (104) (127) Además, la evaluación clínica incluye 

conocer los indicadores de estabilidad hemodinámica como PVC 8-12 mm Hg, 

PAM ≥ 65 mm HG, diuresis ≥ 0.5 mL/kg/hr, saturación de oxigeno de la vena cava 

superior >70% o saturación de oxígeno venosa mixta 65%. (128) E indicadores 
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indirectos de la inflamación como fiebre >37.5 °C, hipotermia <35.5°C, presencia 

de infecciones, neumonía, bacteriemia e infecciones en las heridas. (129) 

Las alteraciones del tránsito gastrointestinal se pueden evaluar mediante la 

palpación, percusión y auscultación del tracto gastrointestinal, y mediante la 

observación de ciertos signos y síntomas como cambios en la ingestión de 

alimentos, número de evacuaciones y consistencia, distención abdominal, dolor 

abdominal, náusea y vomito. (106) (105) (130) 

El examen físico detecta signos relacionados con los trastornos nutricios 

que no pueden ser identificados con otros indicadores de la evaluación del estado 

nutricio, aunque resulta ser información subjetiva, es importante para identificar 

deficiencias, excesos o utilización inadecuada de nutrimentos. (125) (106) La 

exploración física incluye:  

La evaluación de la masa grasa subcutánea y muscular se lleva a cabo 

mediante la observación y palpación. En los pacientes con quemaduras, la 

evaluación física depende de la condición del paciente, y de la localización de las 

quemaduras, a menudo resulta ser más factible la evaluación de la parte superior 

del cuerpo como los músculos temporales, deltoides, bíceps y tríceps, el músculo 

interóseo que se encuentre entre el dedo pulgar e indicie, así como la base del 

dedo pulgar. Se considera depleción cuando los tendones de los músculos largos 

son fáciles de palpar. (131) 

La observación, palpación y ubicación del edema puede ser útil debido a 

que puede ser un signo de desnutrición proteico energética grave, y es un 

indicador de la alteración de las proteínas viscerales. La valoración del edema se 

puede realizar mediante la clasificación por cruces para valorar el equivalente de 

exceso de peso hídrico. (6)  (132) (anexo 11) 

La evaluación de las deficiencias de vitaminas y minerales que se 

manifiestan en la piel, cabello, ojos y mucosas. (106) (anexo 12)   
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Las principales vitaminas afectas tras la lesión por quemadura son las 

vitaminas A, C, D y E. La deficiencia de vitamina A se puede observar a través de 

signos y síntomas como xerosis, ulceración de córnea, cambio en la piel, 

hiperqueratosis. La deficiencia de la vitamina C se manifiesta con sangrado de las 

encías, petequias, equimosis, glositis, retraso en la cicatrización de las heridas etc. 

La deficiencia de vitamina E produce neuropatía periférica, ataxia, y retinopatía 

pigmentada. 

Respecto a los principales minerales afectados en los pacientes quemados; 

la deficiencia de Zinc se puede observar mediante la caída de cabello, alopecia, 

dermatitis, diarrea, e infecciones recurrentes. La deficiencia de selenio puede 

provocar calambres y sensibilidad muscular. La deficiencia de cobre se manifiesta 

por afecciones neurológica, despigmentación de la piel y el cabello, entre otras. 

(133) 

La evolución funcional es también de relevancia pues al existir pérdida de 

masa muscular puede observase disminución de la fuerza y rendimiento físico. 

Una de las pruebas más practicadas es la fuerza de agarre que puede medirse por 

dinamometría. (108)  

La utilización de distintas escalas del dolor (anexo 13) sirve para evaluar la 

percepción del dolor del paciente quemado, que a menudo provoca un 

distanciamiento psicológico entre el paciente y el personal de salud, y puede 

causar estrés, depresión y afectar el apetito del paciente. (92) 

Además, es necesario recabar información acerca de la prescripción de los 

medicamentos, incluyendo tiempo y dosis de los mismos, ya que algunos de los 

fármacos utilizados frecuentemente para el tratamiento de las quemaduras 

severas en la fase aguda y en la fase de rehabilitación, tienen posibles efectos en 

la absorción y utilización de ciertos nutrimentos. (106)   

2.6.1.4 Evaluación Dietética 
La evaluación dietética permite recolectar información para estimar el 

consumo de alimentos o verificar el aporte del apoyo nutricio. Para evaluar el 
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consumo es necesario cuantificar la ingestión energética, de hidratos de carbono, 

proteínas y lípidos utilizando instrumentos específicos como el recordatorio de 24 

horas, o diario de alimentos siempre y cuando sea posible; la frecuencia de 

consumo de alimentos puede ser un cuestionario semi-cuantitativo, que indaga 

acerca de la ingesta usual de paciente, aunque no es preciso en su cuantificación. 

(134) Dentro del contexto hospitalario, cuando el paciente se está alimentando por 

vía oral, el conteo calórico y proteico de la charola de alimentos permite conocer el 

consumo del paciente; (135)  igual de importante es la evaluación del consumo de 

complementos como módulos de proteínas y suplementos alimenticios usualmente 

utilizadas dentro de la terapia nutricia del paciente quemado. Se debe especificar, 

el tipo, la dosis, y el porcentaje de adecuación que estos complementos cubren. Si 

se trata de nutrición enteral es importante analizar la cantidad infundida, el tipo de 

fórmula y su composición; en el caso de nutrición parenteral, es necesario conocer 

el volumen total, la cantidad infundida, el tipo de nutrimentos (dextrosa, 

aminoácidos, lípidos, glutamina, etc.) velocidad de infusión y la concentración de 

los nutrimentos. Además, es importante sumar los nutrimentos administrados por 

otras vías como lípidos en infusión de propofol o glucosa en soluciones 

intravenosas. (136) 

Después de determinar la ingesta energética y de nutrimentos, se deben 

comparar éstos con los requerimientos o las recomendaciones para los pacientes 

con quemaduras. Posteriormente mediante el cálculo del porcentaje de 

adecuación ((ingesta x 100)/(Requerimiento)) podemos saber si el consumo es 

adecuado; un consumo adecuado es aquel que solo difiere de ± 10% de los 

requerimientos establecidos. Con ésta información se puede determinar si la 

ingestión energética o de algún otro macronutrimento o micronutrimento es 

insuficiente (<90%), adecuada (90-110%) o excesiva (>110%). (137) 

De la misma manera, es importante evaluar el consumo o aporte de 

micronutrimentos y posteriormente determinar el porcentaje de adecuación, en 

especial a aquellos micronutrimentos necesarios para el cierre de heridas, por 

ejemplo, vitaminas A, C, E, y el Zn. (108)  
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Adicionalmente, si el paciente se alimenta por vía oral, la historia dietética 

debe de incluir hábitos alimenticios, gustos de alimentos, alergias e intolerancias 

alimentarias, alteración en la percepción del gusto, olfato, capacidad para 

alimentarse por sí mismo o si requiere algún tipo de ayuda para hacerlo, todo esto 

ayudará a conocer más sobre su consumo, progresión, y/o las causas de la 

inadecuada ingestión para poder estableces estrategias adecuadas. (6) (108)  

2.6.1.5 Evaluación del Estilo de vida 
La identificación de las conductas asociadas al estilo de vida, facilita la 

elección de diversas estrategias que promuevan su modificación, por lo que, 

deberán ser parte de la evaluación integral de los pacientes con quemaduras. El 

estilo de vida se define como la forma de vida basada en patrones de 

comportamiento modificables, determinados por la interacción de las 

características de cada persona, las interacciones sociales y las condiciones 

socioeconómicas y ambientales en la que vive. Tiene una gran influencia en el 

estado de salud y enfermedad de cada persona. Es importante señalar que no 

existe un indicador del estilo de vida, pero dentro de su evaluación es importante 

recabar información sobre los conocimientos que tienen el paciente acerca de su 

enfermedad y la nutrición, por ejemplo, los principales nutrimentos y alimentos que 

debe de consumir el paciente para el cierre de heridas, o las consecuencias de los 

comportamientos alimentarios, la motivación y actitud hacia el cambio, así como 

los que se describen a continuación. (138)  

2.6.1.5.1 Evaluación de la funcionalidad física 
Las quemaduras severas pueden originar secuelas funcionales en el 

paciente; las contracturas causadas por el tejido cicatricial o el daño en las 

articulaciones o tendones pueden dañar la funcionalidad de las extremidades y la 

movilidad de la mano; (139) (140) (141) lo cual puede ser un obstáculo para que el 

paciente se alimente por sí mismo. De tal manera que, resulta necesaria la 

evaluación de la funcionalidad general del paciente para realizar actividades 

cotidianas y valerse por sí solo, así como su capacidad para autoalimentarse. Una 

de las principales características que se observan en esta evaluación son; el rango 
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de movilidad, la flexibilidad, la fuerza (por dinamometría), y la dificultad para 

levantar los utensilios y alimentos y colocarlos en la boca.  (142) 

2.6.1.5.2 Evaluación de la calidad del sueño 
La consecuencia de falta de sueño puede retrasar la cicatrización de las 

heridas, incrementar el dolor, y causar problemas durante el día como; bajo estado 

de ánimo, depresión, y falta de energía. (143) Se considera que el 50% de los 

pacientes con quemaduras, desarrollan trastornos del sueño, a causa de una 

variedad de factores exógenos, como el ruido ambiental, iluminación, y las 

intervenciones del personal en repetidas ocasiones, y factores endógenos, como 

el delirio, síntomas de estrés postraumático, depresión, ansiedad, estrés y dolor. 

(144) La calidad del sueño es un fenómeno subjetivo, complejo y difícil de definir 

ya que cada individuo, tiene su propio patrón de sueño y, este puede ser evaluado 

subjetivamente mediante; historia clínica, registros de sueño y diversas escalas 

como: Escala de Insomnio de Atenas (AIS) o Índice de la Calidad del Sueño de 

Pittsburgh. (145) (146) Sin embargo, resulta relevante construir una herramienta 

de evaluación dirigida específicamente a pacientes con quemaduras, cuyas 

diferencias respecto a la población general en cuanto a factores involucrados en el 

sueño, son muy notorias. Dentro de la evaluación subjetiva de la calidad del sueño 

se pueden incluir ciertas preguntas como; ¿Usted tiene dificultad para dormir?, 

¿Usted tiene dificultar para conciliar el sueño?, ¿Cómo considera la calidad del 

sueño?, ¿Se despierta varias veces mientras duerme?, ¿Cuándo duerme tiene 

pesadillas?, ¿Cuántas horas calcula que habrá dormido verdaderamente la noche 

anterior? ¿Últimamente ha sentido somnolencia mientras come o desarrolla 

alguna actividad? Por otro lado, la evaluación objetiva del sueño utilizando 

herramientas como polisomnografia pueden ser muy costosas y pocas prácticas 

en la clínica. (147) 

2.6.1.5.3 Identificación de barreras 
Durante el proceso de rehabilitación de las quemaduras es importante la 

identificación de barreras útiles para evaluar los obstáculos que pueden interferir 

tanto en la alimentación como en la rehabilitación física del paciente quemado, 
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impactando en el estilo de vida. Las principales barreras que deben evaluarse son: 

(148) 

Barreras asociadas al trauma: Localización de la quemadura, quemaduras 

en manos, pies, cara, amputaciones de miembros, dolor, debilidad, y disminución 

de la movilidad física. 

Barreras de salud mental: Capacidad de enfrentamiento del estrés, baja 

autoestima, miedo, ansiedad, problemas para dormir, insatisfacción de la imagen 

corporal, depresión, pensamientos negativos. 

Barreras biopsicosociales: La falta de una red de apoyo social y emocional, 

factores económicos, dependencia de un cuidador. 

Estos obstáculos deben tomarse en cuenta para la selección del tratamiento 

y solución de problemas, promoviendo así una mejora al tratamiento nutricio y 

rehabilitación física. (148) 

2.6.1.5.4 Autoeficacia 
La autoeficacia hace referencia a la confianza percibida que tiene el 

paciente para realizar comportamientos nuevos o sobrepasar barreras especificas 

en una situación particular. Además, la autoeficacia es considerada como el factor 

más determinante para medir el cambio. (149) (150) Factores psicológicos 

(ansiedad, depresión, TEPT), factores físicos (la dificultad de la movilidad durante 

la rehabilitación) y el dolor, están asociados a la calidad de vida del paciente 

quemado y estos pueden afectar la autoeficacia, (151) de tal manera que resulta 

una herramienta importante a evaluar para la planificación de intervenciones de 

salud. (150) 

La autoeficacia puede evaluarse mediante cuestiones en una escala de 

Likert, (anexo 14) las cuales indagan sobre la percepción de confianza ante 

comportamientos y/o tareas específicas. No existe una forma numérica de evaluar 

dicho cuestionario, pero es valioso para conocer la tendencia del paciente hacia 

uno u otro comportamiento. Lo más recomendable es utilizar instrumentos 
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específicos para evaluar cada comportamiento de salud estudiado; este 

instrumento debe ser probado para su validez y fiabilidad antes de ser utilizado. 

(150) 

La autoeficacia también ayuda a individualizar el tratamiento y darle mayor 

posibilidad de éxito al hacerlo más enfocado y especifico. Además, permite 

evaluar el cambio en la autoeficacia a lo largo del tratamiento. (150) 

2.6.1.5.5 Apoyo social 
El apoyo social se puede definir como la capacidad para construir y utilizar 

una red de familiares, amigos, colegas y profesionales de la salud para obtener 

información, motivación, apoyo emocional y mejorar el medio ambiente para 

apoyar el cambio de comportamiento. (152)   

El apoyo social es un constructo multidimensional con diferentes aspectos 

estructurales y funcionales. En la literatura aparecen una gran variedad de 

instrumentos que intentan evaluar este constructo. Todos ellos han sido diseñados 

para determinadas poblaciones con unas características muy específicas por lo 

que nos encontramos con un gran abanico de cuestionarios muy heterogéneos 

entre sí. Lamentablemente en el contexto de paciente quemado no existe un 

instrumento especifico de evaluación del apoyo social, por lo que se debe de 

valorar si es posible utilizar o adaptar los instrumentos ya disponibles, en términos 

de adecuación y propiedades psicométricas, o la creación de un nuevo 

instrumento. (153) Algunos instrumentos validados y utilizados hacen referencia a 

pacientes con cáncer o dolor crónico. (154) (155) 

Para evaluar el apoyo social se debe medir la existencia y cantidad de 

relaciones (cuánta gente provee el apoyo), aspectos de la estructura de la red 

(densidad, reciprocidad, género, etc.) y el contenido y calidad de estas relaciones 

(cuanto apoyo proveen, en qué medida es adecuado y el tipo de apoyo; emocional 

instrumental e informativo). (153) 
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2.6.1.5.6 Evaluación de las etapas de cambio 
La evaluación de etapa de cambio proviene del modelo transteórico de 

James Prochaska y Carlo Diclemente, ellos crearon un modelo para intentar 

comprender qué, cómo, cuándo y por qué cambian las personas. A través de 

investigaciones enfocadas en estudiar el fenómeno del cambio de conducta, 

desarrollaron su modelo transteórico, compuesto por estadios, procesos y niveles. 

Los pacientes se ubican en una u otra etapa de acuerdo a su disposición a 

cambiar sus conductas dañinas para la salud.  (156) 

El conocer la etapa en la que el paciente se encuentra con relación a su 

problema, permitirá, la planificación de estrategias de intervención para alcanzar el 

éxito en el cambio.   

Tabla 5. Etapas de Cambio 

Pre-contemplación Las personas no están interesadas en cambiar o tomar 
acciones en el futuro cercano (6 meses). En esta etapa las 
personas necesitan información y refuerzo para aumentar su 
conciencia del problema y tal vez cambiar. El riego de abandono 
aquí varía entre un 40% a un 60%. En esta etapa la meta es 
empezar a considerar un cambio.  

Contemplación El sujeto comienza a reconocer que tiene un problema, 
sin embargo, el paciente oscila entre las razones para cambiar o 
las razones para seguir igual (ambivalencia). En esta etapa se 
debe de trabajar con el paciente para identificar las ventajas y 
desventajas de realizar cambios en la alimentación.  

Preparación En esta etapa la persona se encuentra lista para actuar, 
habiendo dado algunos pasos para el cambio. En este punto el 
paciente necesita ayuda para encontrar un cambio de estrategia 
o un objetivo alcanzable. 

Acción Momento en que se hacen más evidentes las acciones 
para lograr el cambio. La meta es mantener el cambio. 

Mantenimiento Durante esta etapa, se continúan las acciones para 
realizar el cambio. El objetivo es mantener el cambio y prevenir 
una futura recaída. 

Recaída Si el paciente llega recaer, la tarea del sujeto es empezar 
otra vez el proceso de cambio, en lugar de quedarse en esta 
fase. La meta es retomar el cambio logrado con anterioridad.  

Adaptado de: Prochaska JO, DiClemente C, Norcross JC. Changing for 
good: a revolutionary six-stage for overcoming bad habits and moving your life 
positively forward. Nueva York: Avon Books, 1994.  
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2.6.2 Análisis de requerimientos y diagnostico nutricio 
Después de interpretar e integrar la evaluación de los indicadores se deben 

estimar los requerimientos nutricios para establecer posteriormente el diagnóstico 

nutricio con el análisis de todos estos datos. 

2.6.2.1 Requerimiento de energía 
El requerimiento de energía después de las quemaduras graves se 

incrementa en respuesta al fuerte estrés oxidativo y una intensa respuesta 

inflamatoria, además del mantenimiento de la temperatura corporal tras la pérdida 

de tejidos y de la necesidad de mayores nutrimentos para llevar al organismo a un 

estado anabólico. (102) (102) Factores adicionales pueden influir en los 

requerimientos del paciente los cuales incluyen la edad, el sexo, el estado 

nutricional antes de la quemadura, comorbilidades como la diabetes, desequilibrio 

hidroelectrolítico, falla renal, fiebre, infección y sepsis. (96) 

2.6.2.1.1 Calorimetría 
Actualmente la calorimetría indirecta es el “estándar de oro” para determinar 

el requerimiento de energía en reposo en los pacientes quemados. (21), (102) El 

método que utiliza la calorimetría indirecta es el intercambio de gases respiratorios 

para estimar el consumo de energía. Los resultados de la calorimetría se ven 

afectados por la terapia de oxígeno, la inestabilidad hemodinámica, la fiebre y 

cualquier procedimiento en curso. (127) En la práctica el resultado del análisis es 

redondeado al valor superior de 100, sin exceder más del 10% del valor medido. 

(102) La calorimetría indirecta no siempre se puede utilizar en las unidades de 

quemados. Esto se debe a su elevado costo, la ausencia de disponibilidad del 

equipo, el tiempo relativo requerido para hacer las mediciones, la necesidad de un 

estado de ayuno y de personal adecuadamente entrenado para su uso. (157) 

2.6.2.1.2 Fórmulas de estimación del requerimiento energético  
La estimación del requerimiento energético es un proceso continuo y debe 

ser modificado con el progreso del paciente. Cuando no se dispone de calorimetría 

indirecta se acepta el uso de ecuaciones de estimación para determinar los 

requerimientos de energía, numerosas ecuaciones matemáticas han sido 
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desarrolladas para estimar la necesidad calórica del paciente quemado (anexo15) 

. (158) Un inconveniente de las fórmulas de estimación, así como de la 

multiplicación por un factor de estrés determinado, es que suelen ser estáticas, y 

no toman en cuenta los cambios del gasto energético (GE) que suceden con el 

tiempo tras la lesión térmica. (159) (101) 

Otras de las desventajas a la hora de utilizar las ecuaciones predictivas 

como la de Harris-Benedict, es que se basan en el peso total. Sin embargo, el 

metabolismo tiene lugar en la masa magra corporal, por lo que estas ecuaciones 

sobrestimarían el gasto energético en reposo en pacientes con obesidad. (160) 

Tampoco serían adecuadas en el paciente quemado dado que en éste hay una 

pérdida considerable de masa magra, pero una acreción de la masa grasa. Por 

otro lado, el estado de hipermetabolismo de los pacientes quemados sugiere que 

hay una alteración en el metabolismo en éstos, porque con menor masa magra 

debería disminuir el GER en lugar de aumentar. Por otro lado, el peso corporal 

está muy alterado en el paciente quemado por distintos factores tales como la 

reanimación hídrica, y edema. (161) 

Milner y colaboradores desarrollaron una ecuación para estimar el 

requerimiento calórico inicial después de una lesión térmica, se compararon los 

requerimientos estimados con el GER (n=141) medido por calorimetría indirecta en 

20 pacientes entre el día 3 y el día 348 después de la quemadura. Solo se 

estudiaron pacientes adultos (19 – 61 años), y con más del 20% de la superficie 

corporal quemada (21 – 88% SCT). Se continuaron las mediciones seriadas hasta 

que las heridas se cerraron o se daba de alta al paciente. Los análisis de regresión 

múltiple indicaron una relación entre el GER, el tamaño de la lesión, y los días 

posteriores a la quemadura (r=0.65). Este análisis indicó una tendencia general de 

disminución del GER hacia los valores normales de 100 a 150 días después de la 

quemadura en los pacientes con heridas más pequeñas (20 - 40% SCT) y 

aproximadamente 250 días después de la quemadura para los pacientes con 

lesiones más grandes (>75% SCT). La ecuación de predicción inicial parecía 

adecuada para la estimación de las necesidades calóricas durante el primer mes 
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después de la quemadura, pero después de los 30 días posteriores a la 

quemadura las mediciones de calorimetría indirecta son necesarias para una 

estimación más precisa de los requerimientos calóricos. (162) El método de Milner 

y cols, es un método poco práctico en el día a día, sin embargo, resultó ser uno de 

los métodos más precisos en el estudio de Dickerson (10% a 22% para el IC 95% 

del error). (163) 

Xie y colaboradores estudiaron a 75 pacientes adultos chinos (53 hombres 

y 22 mujeres) entre 16 a 51 años de edad, con un rango de superficie corporal 

quemada de 5 al 98%, para estimar los requerimientos calóricos repetidas veces 

durante los primeros 28 días después de la lesión térmica comparados con 

calorimetría indirecta. El gasto energético en reposo de todos los pacientes fue 

significativamente mayor que los valores predictivos en salud en la mayoría de los 

puntos de tiempo después de la lesión (p< 0.05 a <0,001). El análisis de la 

relación entre el GER y la extensión inicial de la quemadura mostró una 

correlación positiva entre el día 4 y 28, pero una correlación negativa durante los 

primeros tres días después de la lesión. (164) La fórmula de Xie toma en cuenta el 

área de superficie corporal y el porcentaje de superficie corporal quemada para el 

desarrollo de su cálculo. (165)  

La ecuación de Toronto, la cual está basada en análisis de regresión 

múltiple de un número importante de estudios de calorimetría, es una alternativa 

bien validada, recomendada por la ESPEN. (102) La fórmula de Toronto se validó 

en un estudio que incluyo a 10 pacientes (9 hombres, 1 mujer) adultos (19 – 55 

años) con quemaduras mayores al 20% de la superficie corporal total (30 – 90%), 

que fueron estudiados en diferentes intervalos durante su hospitalización (42 

medidas durante el estudio). Todos los pacientes incluidos se encontraban bajo 

ventilación mecánica y un régimen de sedación, con soporte nutricio enteral y 

parenteral. Se excluyeron a los pacientes inestables, con shock séptico, síndrome 

de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia renal aguda. Todos los pacientes 

fueron tratados por el mismo protocolo con la reanimación con líquidos, la escisión 

temprana de áreas quemadas, y el injerto de piel. El gasto energético fue 
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determinado por calorimetría indirecta. El estudio demostró que no hubo diferencia 

significativa entre la estimación de requerimientos calculada por la fórmula de 

Toronto (2542 ± 57 kcal/d) y la calorimetría indirecta (2537 ± 86 kcal/d). Como el 

desarrollo de la formula inicial se basó en los datos de una población mixta, los 

autores sugieren que su utilización podría aplicarse en pacientes con respiración 

espontanea, y alimentación por vía oral. La fórmula requiere la recolección 

continua de datos del paciente como lo son el factor de actividad, área de 

superficie corporal total, la ingestión calórica, gasto estimado basal de energía 

calculada por la fórmula de Harris Benedict, y el número de días después de la 

quemadura. Hay varias características que ofrecen ventajas en la fórmula de 

Toronto, una de ellas, es que la caída de la tasa metabólica con el tiempo está 

integrada en la fórmula. Además, toma en cuenta el aumento de la temperatura 

corporal que puede tener un efecto sobre la tasa metabólica. Por ejemplo; una 

temperatura de 36.5 °C no aumenta la cantidad de energía calculada por la 

fórmula de Toronto. Por otro lado, una temperatura corporal de 40.5°C contribuirá 

450 kcal/día a la ingesta total de energía estimada. Incluso, la fórmula de Toronto 

tiene la ventaja de tomar en cuenta las necesidades calóricas individuales del día 

a día de los pacientes con quemaduras. Una de las desventajas que presenta esta 

fórmula, es la falta de incorporación para la actividad, debido a que el malestar y 

los procedimientos de atención han demostrado aumentar el gasto energético. 

(166) 

La fórmula de Curreri es de las primeras formulas desarrolladas y de las 

más utilizadas alrededor del mundo para estimar el gasto energético del paciente 

con quemaduras. Curreri consideraba que la tasa metabólica era directamente 

proporcional a la magnitud del daño por quemadura (%SCQ) basándose en el 

estudio de nueve pacientes adultos (3 mujeres, 6 hombres) con quemaduras 

mayores al 40% de SCT, sin tomar en cuenta la actividad y el estado ventilatorio. 

La ecuación de Curreri estima el requerimiento de energía mediante un análisis de 

regresión lineal basado en el número de calorías (enterales o parenterales) 

necesarias para evitar la pérdida de peso durante los primeros 20 días después de 

la quemadura, pero no toma en cuenta el cambio a través del tiempo. (167) La 
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ecuación de Curreri generalmente sobrestima las necesidades calóricas, dicha 

sobrestimación puede estar relacionada con los cambios en la atención de 

quemaduras desde que se desarrolló la fórmula, el cierre temprano de las heridas, 

la temperatura ambiental, la mejora en el control de infecciones, y el manejo de 

dolor, condiciones que reducen la respuesta hipermetabólica a la lesión por 

quemadura.  (127) Saffle y cols. Compararon la efectividad de la nutrición guiada 

por calorimetría indirecta, con la guiada por la fórmula de Curreri, en un grupo de 

49 pacientes adultos quemados. El requerimiento estimado mediante la fórmula de 

Curreri fue un 43% mayor que el GE medido por calorimetría indirecta. (159) Esta 

tendencia de la fórmula de Curreri a sobreestimar el GE medido en el paciente 

quemado ha sido constatada en muchos otros estudios comparativos. (102) (163) 

(101)  

La ecuación de Cunnigham se desarrolló en 565 mediciones por 

calorimetría indirecta para 122 adultos entre el primer día de la quemadura y el 

149 después de la lesión térmica, se siguió un protocolo estandarizado de soporte 

nutricio y cierre de heridas. Las predicciones del GE se compararon con 

subcategorías de la superficie corporal total quemada (2-25%, 30-50%, 51-75% y 

76-98%). Para las quemaduras mayores al 30% de SCT, 2x1750 kcal/m2/d 

predictivo fue consistentemente más cercano a la medida del GE por calorimetría 

indirecta, asegurando el suministro de calorías y reduciendo el riesgo de 

sobrealimentación.  (168) (169) (127) 

La ecuación de Harris Benedict estima el gasto energético basal, fue 

desarrollada en el laboratorio de Nutrición de Carnegie en Boston y publicada 

originalmente en el año 1919, está basada en mediciones realizadas en 136 

hombres y 103 mujeres, todos adultos sanos, a estos sujetos se les realizó 

calorimetría indirecta y a partir de la evaluación de sus datos con análisis de 

regresión, se diseñaron fórmulas matemáticas para predecir el gasto energético en 

reposo, usando como variables la edad, el género, el peso y la talla. (170) Por este 

motivo, su uso no es apropiado en pacientes quemados, que tienen un gasto 
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energético en reposo elevado. Una forma de corregir esto es multiplicar el GER 

estimado por un factor de estrés, basado en el tipo y extensión de la lesión. (171)  

Algunas fórmulas estiman un factor de estrés basado en tipo y extensión de 

la lesión. (160) Este factor de multiplicación en pacientes quemados oscila entre 1 

(pacientes ventilados paralizados) y 2, también varía según el área de superficie 

corporal quemada. (163) El factor máximo de multiplicación utilizado suele ser por 

2. Esto se basa en distintos estudios en los que se encontró que el GE en el 

paciente quemado podía aumentar hasta un máximo del doble del GER en 

individuos sanos. (163) (169) (172) (159) Esto sucedía en quemaduras de más de 

40-60% de la SCT, y el GE no aumentaba más en quemaduras de mayores 

superficies. Por tal motivo, las fórmulas predictivas que incluyen la superficie 

corporal quemada dentro de sus variables, y no toman en cuenta un límite del 

aumento del GE, pueden sobrestimar las necesidades energéticas en aquellos 

pacientes con una superficie corporal quemada mayor a 60% (101)  

Sin embargo, hay factores, como el ambiente térmico, que disminuyen el 

GE máximo en el paciente quemado, siendo éste hasta 1.5 veces el GER predicho 

en ambientes térmicos de 32°C. (El efecto de la temperatura ambiente sobre la 

tasa metabólica se midió en 44 pacientes con quemaduras > 20% SCT y 8 

voluntarios sanos, el análisis de regresión mostró que el tamaño de la quemadura 

y la temperatura del medio ambiente son determinantes significativos (p<0.01) de 

la tasa metabólica en los pacientes quemados y estos factores juntos representan 

el 55% de la variación observada, a través del rango de las temperaturas 

estudiadas 22, 28, 32 y 35 °C. La tasa metabólica fue independiente del tamaño 

de la herida la temperatura ambiente a 32 y 35°C (p<0.02) e incrementa por un 

factor de 1.5 la tasa metabólica basal). (173) 

Por otro lado, la mayor parte de ecuaciones estima el GER, no el gasto 

energético total (GET). De tal manera que, Long y cols. Propusieron multiplicar el 

GE por un factor de actividad, además del factor de lesión. Para ellos, el factor de 

actividad correspondía a 1,2 en pacientes encamados, y 1,3 en pacientes no 

encamados. En pacientes quemados proponían multiplicar, además, por un factor 



57 
 

de lesión de 2.1. (172) Otros autores sugieren utilizar un factor de actividad de 1.1, 

sobre todo en el período de máximo GE, dado que los pacientes quemados tienen 

durante ese tiempo una actividad física limitada y pueden ser incapaces de 

responder al estrés ambiental. (159) Dickerson y colaboradores recomiendan no 

utilizar un factor de ajuste, dado que el objetivo principal en el paciente quemado 

es proporcionar un soporte nutricional óptimo sin sobrealimentar, ya que las 

ecuaciones predictivas poco precisas pueden sobreestimar las necesidades 

energéticas. (163) 

El estudio de evaluación de fórmulas de estimación del GER más extenso 

es el que publicaron Dickerson y cols. en 2002. En este estudio, se evaluaron 46 

fórmulas de estimación del GER, en 24 pacientes con quemaduras en más del 

20% de la superficie corporal. (163) En este estudio se observó que los métodos 

de estimación publicados antes de los años 80 (Curreri, Harrison, Bartlett, etc.)  

tendían a sobrestimar de mayor manera el GER en comparación con los estudios 

de 1980 a 1989 (Cunningham, Schance, Turner), y de 1990 a 2000 (Xie, Ireton-

Jones, Milner, etc.). Sin embargo, no existían diferencias en cuanto a la precisión 

predictiva de los estudios en cada periodo de publicación. Dicha sobreestimación 

puede deberse a las diferencias tecnológicas para realizar mediciones en el 

pasado y el presente, y a los avances científicos en el manejo del paciente 

quemado. Dickerson y cols. definen una fórmula como precisa si el intervalo de 

confianza del 95% de la raíz cuadrada del error de predicción cuadrático medio 

(una medida de precisión) de la fórmula es menor o igual del 15% del valor del 

GER medido. Con esta definición ninguna de las formulas evaluadas resulto ser 

precisa. Es más, ninguna fórmula obtenía un IC 95% de la raíz cuadrada del error 

de predicción cuadrático medio dentro del 20% del GER medido. Un tercio de los 

estudios, sobrestimaban el GER (como la  fórmula de Curreri, o la ecuación Harris-

Benedict por un factor de estrés de 2, etc.) y un quinto lo subestimaban (como la 

fórmula de Toronto). En siete de las publicaciones (15%) este mismo intervalo de 

confianza se situaba entre el 20 – 25% del GER medido, siendo de las fórmulas 

más precisas la de Milner y cols (10% a 22% para el 95% IC), Xie y cols (12 -24% 
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para el 95% IC) y la fórmula de Zawacki y cols. (1440 kcal/m/día) (9% a 23% para 

IC 95%) y la fórmula de Harris-Benedict por un FE de 1.5 (19%, IC de 9- 29%). 

Por el momento, hasta que se desarrollen ecuaciones predictivas con 

mayor sensibilidad y específicas para pacientes quemados, se recomienda 

calcular los requerimientos energéticos por calorimetría indirecta en lugar de 

ecuaciones predictivas. De la misma manera, es importante confirmar los 

resultados obtenidos mediante la colorimetría, utilizando una o más fórmulas 

matemáticas, y realizando mediciones con regularidad, para reducir el impacto de 

mediciones incorrectas. Sin embargo, en los centros que no disponen de 

calorimetría indirecta las fórmulas de predicción utilizadas deben de ser lo más 

similar a su población y tomadas con cautela para prevenir la sobrealimentación.  

Los métodos de Milner y cols, Xie y cols, Zawacki y cols, han demostrado ser más 

precisos de acuerdo al estudio de Dickerson. 

2.6.2.2 Requerimiento proteico 
La Asociación Europea de Nutrición Parenteral y Enteral (ESPEN) 

establece que los requerimientos de proteínas van de 1.5 a 2 g/kg/día en 

pacientes con quemaduras severas (Grado D, fuerte). (21) (102)  En estos 

pacientes se recomienda una relación de 80 a 100 calorías no proteicas por cada 

gramo de nitrógeno, aproximadamente 20 a 25% del valor energético total. (6) 

(127) (101) 

Se han utilizado técnicas isotópicas para evaluar los efectos de la ingestión 

de proteínas en seis pacientes adultos con quemadura graves, para determinar la 

cantidad óptima de proteína.  Los resultados indican que la ingestión de proteínas 

cercanas a 1.5 g/kg/día se asocian a un saldo neto entre la síntesis y el 

catabolismo de las proteínas. Sin embargo, una ingestión de proteínas por encima 

de 2,2 g/kg/día no tiene efectos benéficos adicionales sobre la síntesis neta de 

proteínas, pero mejora el mantenimiento de un estado isonitrogenado. (174)  



59 
 

El aporte de las proteínas debe de satisfacer las demandas y proporcionar 

sustrato para la cicatrización de heridas, la respuesta inmune, y el mantenimiento 

de la masa magra. (101)  

Adicionalmente, la evidencia isotópica también muestra que la degradación 

de las proteínas no puede ser completamente abatida por la ingestión proteica tras 

la lesión por quemadura. (175) (176) Por lo tanto, es de esperar alguna pérdida de 

masa corporal magra a pesar de la ingestión adecuada de proteínas. Los estudios 

isótopicos estables de rotación en 33 pacientes adultos con quemaduras graves y 

8 pacientes pediátricos, ya sea utilizando metionina o trazadores de leucina, 

confirmaron que durante la “fase flow” de la lesión, el soporte nutricio mejora el 

equilibrio neto de proteínas, mediante el aumento de la síntesis de proteínas, pero 

no mediante la tasa de degradación de las proteínas. (177) (178) (179) El 

reconocimiento de estas alteraciones fundamentales en los aminoácidos y el 

metabolismo del nitrógeno, ha llevado al estudio de una serie de estrategias para 

mejorar la recuperación y limitar la morbilidad del paciente hipermetabólico y 

catabólico. Recientemente, la atención se ha centrado en papel de los 

aminoácidos específicos en contribuir a la cicatrización de heridas, en particular la 

glutamina y arginina, la evidencia sobre estos aminoácidos se discutirá más 

adelante en el apartado de nuevas evidencias. 

2.6.2.3 Requerimiento de hidratos de carbono 
El número de estudios recientes que investigan los requerimientos de 

hidratos de carbono en las quemaduras son limitados. Unos pocos estudios 

isotópicos sofisticados en adultos, algunas revisiones y guías como la ESPEN 

(recomendación fuerte, grado D) recomiendan un aporte de 55 a 60% de la 

energía en forma de hidratos de carbono en pacientes con quemaduras severas. 

(180) (125) (102) 

El aporte adecuado de hidratos de carbono es importante para la 

preservación de la masa magra corporal de los pacientes con quemaduras, ya que 

ahorra proteína para ser utilizada como fuente de energía. (100) A su vez, los 

HCO son el sustrato energético no proteico clave para la cicatrización de heridas. 
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Por lo tanto, una dieta alta en carbohidratos es preferible en quienes tienen una 

lesión por quemadura moderada a severa. (127)  

Al proporcionar hidratos de carbono (especialmente por vía parenteral), es 

importante no exceder la velocidad máxima de oxidación de la glucosa que puede 

ser asimilada por el cuerpo en un sujeto estándar (7g/kg/día). (181)  Las infusiones 

superiores a los 5 mg/kg/min de glucosa puede tener efectos perjudiciales que 

incluyen hiperglucemia, síntesis de grasa, desarrollo de hígado graso, poliuria que 

resulta en problemas de equilibrio de los fluidos, glucosuria, producción excesiva 

de C02 que afecta el soporte ventilatorio, así como afectar el proceso de 

cicatrización. (6) (100) Por lo tanto, para alimentar adecuadamente a los pacientes 

quemados, se debe de considerar la cantidad mínima de glucosa, entre 100 a 200 

g o 2g/kg/d. (100) (182) Estos valores se deben de tomar en cuenta para el 

tratamiento de los pacientes quemados, ya que en ocasiones tienen 

requerimientos calóricos que pueden superar la velocidad máxima de oxidación de 

la glucosa. (100) 

En los pacientes con riesgo de realimentación y nutrición parenteral total se 

recomienda iniciar con un aporte ≤2 mg/kg/min de dextrosa durante 4 a 6 días, y 

posteriormente progresar a 3 a 5 mg/kg/min. (105)  

El control adecuado de los niveles de HCO en los pacientes críticamente 

enfermos, por lo general va de la mano con la administración de hormonas 

anabólicas. La terapia de insulina en pacientes quemados, estimula la síntesis de 

proteínas musculares, aumenta la masa corporal magra, y se asocia con la 

cicatrización de heridas, sin aumento de la producción hepática de triglicéridos. 

(183) (184) En un estudio aleatorizado realizado en pacientes (n=6) con 

quemaduras severas (>40% SCQ) se demostró una mejor cicatrización en el sitio 

donante después de recibir 7 días de infusión continua de insulina (25 a 49 UI/h) y 

glucosa titulada para mantener la normoglucemia. (185)  Además, los pacientes 

que reciben fórmulas enterales con alto contenido en hidratos de carbono y altas 

en proteína, con insulina infundida para mantener las concentraciones de glucosa 

en sangre entre 100 y 140 mg/dl, mejoran significativamente la masa corporal 
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magra, la densidad mineral ósea, y la disminución de la duración de la estancia 

hospitalaria. (186) 

2.6.2.4 Requerimiento de lípidos 
Tras la lesión por quemadura, el aporte de lípidos es fundamental ya que 

permite prevenir la deficiencia de ácidos grasos esenciales. (100) Se recomienda 

que el aporte de lípidos no sea mayor del 30% de las calorías no proteicas, y no 

más de 1g/kg/día de lípidos intravenosos en la nutrición parenteral. (101) (100) En 

los pacientes quemados la capacidad del cuerpo para metabolizar grandes 

cantidades de grasa se altera de manera significativa. Inmediatamente después de 

la lesión por quemadura, hay un aumento en el catabolismo de los lípidos, así 

como la utilización de grasa para proporcionar energía a través de la β-oxidación; 

sin embargo, durante la respuesta hipermetabólica, sólo el 30% de los ácidos 

grasos libres pueden sufrir degradación; el resto se somete a esterificación y a la 

acumulación potencial en el hígado. (187) 

Además, estudios clínicos en pacientes quemados han demostrado mejores 

resultados respecto a una menor incidencia de neumonía, infecciones en las 

heridas, y menor tiempo de estancia hospitalaria, cuando son alimentados vía 

enteral con un aporte de lípidos entre el 15 al 20% del VET, en comparación de un 

aporte de lípidos del 37 al 50% del VET. (188) Lo que sugiere, que las dietas altas 

en lípidos pueden promover la inmunosupresión en pacientes quemados.  

Durante la fase inflamatoria, los ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 

6, tiene un papel importante como mediadores de la inflamación. Los ácidos 

grasos omega 6 son metabolizado a través de la síntesis del ácido araquidónico, 

un precursor de las citocinas pro-inflamatorias como la prostaglandina E2, por lo 

que son potentes mediadores del dolor e inflamación. Por el contario, los ácidos 

grasos omega 3, son menos pro-inflamatorios. (96) Los ácidos grasos omega 3 se 

han asociado con mejores resultados, atenuación de la respuesta inflamatoria y la 

reducción de la incidencia de hiperglicemia. (189) (190) 
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Algunos estudios en modelos animales han estudiado la influencia de los 

ácidos grasos sobre la cicatrización de heridas. Un estudio realizado en ratas 

observo que el tipo de herida y la localización de la herida pueden influir en la 

cicatrización. En dicho estudio se encontró que la deficiencia de ácidos grasos 

esenciales disminuye significativamente la tasa de cicatrización cutánea de 

quemaduras de espesor parcial en comparación con el grupo control; las ratas del 

grupo control se curaron por completo a los 21 días, mientras que las ratas con 

una dieta deficiente en ácidos grasos esenciales no se habían curado por 

completo a los 120 días después de la quemadura. Sin embargo, este estudio 

también encontró que las cicatrizaciones de incisiones individuales de la piel 

dorsal fueron más fuertes en los animales del grupo control. (191) Mientras que 

otro estudio sobre la cicatrización de heridas cutáneas en ratas, concluyó que los 

ácidos grasos esenciales no son necesarios para la reparación de heridas 

cutáneas. (192) Sin embargo, otro estudio realizado en ratas demostró retardo en 

el cierre de heridas con el aporte de ácidos grasos omega 3, mediante la 

alteración de las fases fibroplástica o de la maduración de la cicatrización, aunque 

estos hallazgos solo se observaron en cierto tipo de heridas, mientras que el 

aporte de ácidos grasos omega 6 favoreció el proceso de cicatrización. (193) 

En algunos estudios se ha observado que los ácidos grasos omega 3 

suprimen la proliferación del tejido conectivo en las heridas hepáticas de las ratas. 

Sin embargo, la influencia del ácido alfa-lipóico (antioxidante natural) como 

suplemento a la dieta de las ratas impidió la supresión de la proliferación del tejido 

conectivo en la cicatrización de la herida, evitó el aumento en la peroxidación de 

lípidos y moduló la disminución de prostaglandinas. Este último resultado plantea 

la cuestión del papel del estrés oxidativo en la herida y la susceptibilidad de los 

ácidos grasos esenciales para la peroxidación de los lípidos. (194) 

Por lo tanto, el efecto de los ácidos grasos esenciales sobre la cicatrización 

de heridas está influenciado por la etapa de la cicatrización y el tipo de herida, ya 

que, en las primeras etapas de la cicatrización de la herida, los efectos anti-

inflamatorios de los ácidos grasos omega-3 pueden retrasar la curación de la 
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herida. Algunos estudios han observado concentraciones bajas de ácido 

araquidónico y ácidos grasos omega 3 en el plasma, tras la lesión por quemadura, 

por lo que su suplementación podría resultar ser benéfica. (188) Sin embargo, 

tanto la composición como la dosis óptima de ácidos grasos sigue siendo 

controversial. (96) 

2.6.2.5 Requerimiento de fibra 
La fibra soluble puede tener efecto benéfico para pacientes en estado 

crítico con diarrea. (105) La fibra es recomendada desde el inicio ya que estos 

pacientes están expuestos a un alto riesgo de estreñimiento debido a los 

movimientos de fluidos, altas dosis de sedantes y opioides requeridos con 

frecuencia para la analgesia. (102) Sin embargo, las fórmulas enterales libre de 

fibra debe ser utilizadas en pacientes con riesgo de obstrucción del intestino 

delgado. (188) 

Métodos in vitro se han utilizado para determinar si el uso de fibras como 

pectina, celulosa, quitina, y lignina tienen propiedades bactericidas en ratones 

quemados con más del 20% SCQ, los ratones fueron alimentados con una dieta 

estándar sin fibra, y otro grupo fue alimentado con pectina, celulosa, lignina, o 

quitina (representando el 10% de la dieta), los resultados indican que los ratones 

que recibieron quitina y lignina tenían niveles significativos más bajos de bacterias 

en el ciego, los ganglios linfáticos mesentéricos y el hígado. Lo que podría sugerir 

que la adición de quitina y de lignina a la dieta pueden reducir la cantidad de 

translocación bacteriana después de la lesión por quemadura, presumiblemente 

mediante la reducción de la población bacteriana al ciego. (195) Sin embargo, no 

existen recomendaciones específicas sobre el aporte de fibra en los pacientes 

quemados.  

2.6.2.6 Requerimiento de líquidos 
Para mantener una hidratación adecuada el requerimiento del líquido para 

adultos críticos va de 30 a 40 ml/kg/d o 1 ml/kcal/d. (105) Sin embargo por la alta 

movilización de líquidos en el paciente quemado se puede determinar el 

requerimiento de líquidos calculando la excreción de líquido. A través de la orina 



64 
 

se excretan de 500 a 1500 ml/d. para este cálculo se necesita determinar si la tasa 

de filtración glomerular es normal o se cuantifica la diuresis en 24 horas. A la 

diuresis se le deben de sumar las pérdidas insensibles que comprende: pérdidas 

gastrointestinales de 100 a 200 ml/d, pérdidas por piel 300 ml/d, pérdidas del 

tracto respiratorio 400 ml/d y otros gastos. (196) 

2.6.2.7 Requerimientos de micronutrimentos 
En los pacientes con quemaduras severas los requerimientos de 

micronutrimentos están incrementados debido a la respuesta hipermetabólica, 

estado inflamatorio, las pérdidas exudativas cutáneas a través de las heridas 

abiertas, y los requerimientos para la cicatrización de heridas. (102) Además, junto 

con una redistribución sustancial de fluidos y nutrimentos, prepara un escenario 

para el desarrollo de deficiencias de vitaminas y un desequilibrio antioxidante de 

larga duración, proporcional a la gravedad de la quemadura. (100) 

La disminución de las concentraciones de vitaminas A, C y E, además de 

los elementos traza como Hierro (Fe), Cobre (Cu), Selenio (Se) y Zinc (Zn) han 

demostrado que afectan negativamente la cicatrización de heridas, y la función del 

sistema inmunológico y neuromuscular. (100) (123)  

El aporte de micronutrimentos estándar invariablemente resulta en 

síndromes de deficiencias clínicas que se convierten visibles clínicamente al final 

del primer mes con retrasos en la cicatrización de heridas y complicaciones 

infecciosas. (102) De tal manera, que resulta importante la corrección de las 

deficiencias de micronutrimentos, ya que la mayoría de estos participan como 

cofactores en las reacciones biológicas y la actividad de los macronutrimentos. Un 

ejemplo de esto, es la Niacina (vitamina B3) que se metaboliza en los tejidos a 

NAD+ y NADP+, que son importantes donadores de electrones para la reducción 

del glutatión oxidado y así atenuar el estrés oxidativo; (123) o la vitamina C, hierro, 

y cobre, que son importante para la síntesis de colágeno, o el zinc que juega un rol 

importante en el metabolismo de ácidos nucleicos, y su deficiencia podría afectar 

el cierre de heridas. (27) 
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2.6.2.7.1 Vitaminas 
Las vitaminas A, C y E son importantes en la atenuación del estrés 

oxidativo y la provisión de vitaminas de estas vitaminas como parte del tratamiento 

nutricio en pacientes quemados pueden dar lugar a la prevención de daños a los 

tejidos. (100) 

La vitamina A está implicada en el crecimiento epitelial, la síntesis de 

glicoproteínas y proteoglicanos, inmunidad celular y reacción inflamatoria, siendo 

capaz de disminuir el tiempo de cicatrización de heridas y la prevención del daño 

por radicales libres. (127) La vitamina A puede invertir el efecto anti-inflamatorio de 

esteroides en la cicatrización de heridas. Hunt y colaboradores han demostrado 

que la administración local o sistémica de vitamina A acelera la formación de tejido 

granulado sano y la tasa de curación, tanto en modelos animales, como en 

humanos. (197) (198) (199) La suplementación de vitamina A, también incrementa 

el contenido de colágeno y la resistencia a la rotura en una variedad de modelos 

experimentales. (200) (201) (202) In vitro, la vitamina A puede acelerar la 

maduración y multiplicación de fibroblastos, y aumentar el número de receptores 

de fibroblastos para el factor de crecimiento epidérmico. (202) Además, la 

suplementación enteral de vitamina A ha demostrado facilitar la cicatrización de 

heridas en modelos animales de laboratorio. (200) (203) así como la reparación 

clínica de heridas asociadas a quemaduras. (204) 

La deficiencia de vitamina A debe ser corregida tan pronto sea posible para 

una adecuada cicatrización de la herida. Aunque la vitamina ha demostrado 

resultados prometedores para el tratamiento de las heridas, aun uno existe una 

guía basada en evidencia para la modulación farmacológica de la cicatrización de 

heridas. Sorprendentemente, hay pocos estudios clínicos que examinen la dosis 

óptima de vitamina A sobre resultados clínicos. Sin embargo, existe la 

recomendación de suplementar 10,000 a 25, 000 UI/d de vitamina A en pacientes 

con quemaduras graves. (205) La fuerza de esta recomendación no es clara, y se 

requiere de una mayor investigación. 
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A corto plazo la suplementación de dosis excesivas de vitamina A (15 000 

UI) no ha dado lugar a efectos secundarios adversos. Sin embargo, altas dosis de 

vitamina A en un periodo prolongado (> 50 000 UI/día) pueden ser tóxicos. Los 

síntomas clínicos incluyen náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, debilidad 

muscular, gingivitis, alopecia y descamación de la piel, además de una respuesta 

inflamatoria excesiva y trastornos del tejido conectivo. (27) 

La vitamina C juega un papel importante en la formación de colágeno 

(hidroxila prolina y lisina) y de las defensas antioxidantes en el sistema inmune y 

está implicada en la producción de ATP. (6) (100) Las secuencias programadas de 

los procesos celulares y moleculares que ocurren durante la cicatrización de 

heridas son también dependientes del sistema inmunológico. Las infecciones 

resultantes de la alteración inmunológica es uno de los impedimentos más 

comunes para la cicatrización de heridas. (206) Además, la inmunidad celular 

alterada y la desregularización de las citocinas pueden alterar la cicatrización de 

heridas. (207) Estudios en sujetos sanos han demostrado mejorar la función 

inmunológica tras la suplementación de 2 a 3 gramos de ácido ascórbico, durante 

varias semanas, mejorando la motilidad de neutrófilos y la transformación de los 

linfocitos.  (208) Por otro lado, las concentraciones séricas de vitamina C pueden 

disminuir hasta un 50% después de una lesión por quemadura. (123) Además, las 

altas dosis de líquidos utilizados para la reanimación hídrica después de una 

quemadura, podría influir en las pérdidas de vitamina C a través de la orina. En un 

estudio prospectivo, aleatorizado, en 37 pacientes adultos con quemaduras 

severas (≥ 30% SCT) se demostró que la suplementación de altas dosis de ácido 

ascórbico (66 mg/kg/h) durante las primeras 24 horas después de la lesión, 

pueden reducir hasta en un 45.5% los requerimientos del volumen hídrico, 

impactando en una menor ganancia de peso corporal y de contenido de agua en 

los tejidos quemados, así como una menor retención de líquidos (p < 0.01) en 

comparación con el grupo control. Además, mediante la supresión de la 

permeabilidad vascular, la pérdida de proteínas fue inhibida, y el total de proteínas 

séricas, así como las concentraciones de albúmina se mantuvieron altas después 

de las 12 a 72 horas en el grupo suplementado con vitamina C, en comparación 
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con el grupo control. En adición, los días de ventilación mecánica fueron 

significativamente menores en el grupo suplementado con vitamina C.  (209) El 

beneficio clínico de reducir el volumen de líquidos para la reanimación hídrica con 

estabilidad hemodinámica mediante la suplementación de altas dosis de vitamina 

C, no solo impacta en la reducción del edema y la ganancia de peso, si no también 

es asociado con la reducción de la alteración respiratoria y reduce los 

requerimientos de la ventilación mecánica. Estas mejoras pequeñas en los 

parámetros respiratorios y hemodinámicos inmediatamente después de la lesión 

por quemadura podrían llevar a un avance significativo en el tratamiento de 

reanimación hídrica de los pacientes quemados. (27) Estos resultados fueron 

confirmados en un modelo de ovejas con más del 40% de la SCQ, una hora 

después de la lesión, las ovejas fueron aleatorizadas para ser reanimadas 

hídricamente en cuatro grupos diferentes; con una solución de lactato de Ringer 

(n=16), solución lactato de Ringer más la suplementación de vitamina C (n=6), 

solución salina hipertónica (n=7), o solución salina hipertónica con vitamina C 

(n=7). La suplementación de vitamina C se llevó a cabo con 250 mg/kg en los 

primeros 500 ml de solución, y 15 mg/kg/h posteriormente. Las concentraciones 

de antioxidantes en el plasma aumentaron 25 veces más (p < 0.05) a las dos o 

tres horas en respuesta a las infusiones de las soluciones con la suplementación 

de ácido ascórbico en comparación con el grupo que solo recibió solución salina 

hipertónica o solución con Lactato de Ringer, además yse mantuvieron de 5 a 10 

veces más altas en el resto del estudio. La infusión continua de soluciones con 

ácido ascórbico en dosis elevadas reduce el equilibrio neto de líquidos, los índices 

de peroxidación de lípidos en el plasma y mantienen el estado general 

antioxidante en comparación con el tratamiento con soluciones estándar. (210) Por 

lo tanto, se puede concluir que la suplementación de altas dosis de vitamina C 

durante la fase de shock del paciente quemado puede disminuir la progresión y 

severidad de la quemadura. Aunque los resultados medidos en estos estudios 

fueron principalmente sistémicos en lugar de criterios de valoración de la 

cicatrización de las heridas, se puede anticipar la mejora de la cicatrización de las 

heridas, ya que la disminución del edema resulta en una mejora de la densidad 
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vascular y la disminución de la perfusión, además la mejora en la función 

pulmonar, permite una mejor oxigenación de los tejidos y un menor estrés 

metabólico, impactando en la cicatrización de las heridas. (27) 

Después del periodo de reanimación, se sugiere dosis entre 250 a 1000 mg 

de vitamina C diarios en los pacientes quemados, ya que se han observado 

benéficos en la reducción del estrés oxidativo, y la mejora en la cicatrización de las 

heridas. (6) 

La suplementación de ácido ascórbico, por vía oral o parenteral, puede 

causar morbilidad significativa. Mega-dosis de ácido ascórbico (2g/d durante 10 

días) provoca que se eleven las concentraciones séricas y urinarias de oxalato por 

conversión de ácido ascórbico a ácido oxálico, con el desarrollo de deposición de 

cristales de oxalato en los túbulos renales y glomerular. La administración de 1 g 

de ácido ascórbico al día con NP durante un mes en pacientes con quemaduras 

graves se ha asociado con insuficiencia renal aguda. (123) 

Las quemaduras severas están asociadas con deficiencia de vitamina D, 

bajo recambio óseo, y anormalidades en la homeostasis del calcio. Alta incidencia 

de bajas concentraciones de vitamina D sérica en pacientes quemados han sido 

demostradas con biopsias de piel. (211) La determinación de precursores de 

vitamina D3, 14 meses después de la lesión por quemadura han mostrado un 

estado de vitamina D significantemente comprometido. (212) La deficiencia de 

vitamina D resulta en una absorción intestinal inadecuada de calcio, y afecta 

indirectamente el metabolismo del fósforo. Dicha deficiencia se ha asociado con 

efectos adversos sobre el esqueleto, sistema neuromuscular, sistema 

inmunológico, además de problemas de cicatrización. (27) Por lo que resulta 

importante una corrección terapéutica ante la deficiencia de vitamina D para 

reducir al mínimo los efectos adversos respecto al sistema inmune y la 

proliferación epitelial. Sin embargo, aún falta evidencia para definir su aplicación 

clínica en la cicatrización de heridas y recomendar una dosis de suplementación 

en pacientes quemados. (27) (213) 
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El papel de la vitamina E sobre la cicatrización de heridas aún es 

controversial. (27) Se cree que la vitamina E puede facilitar la cicatrización de 

heridas mediante la mejora de la respuesta inmune. (214) (215) Además, en 

algunos estudios realizados en ratas, la suplementación oral y tópica de vitamina 

E ha demostrado mejorar el cierre de heridas y la resistencia a la rotura después 

de las quemaduras y cirugía. (216) (217) Sin embargo, algunos otros estudios de 

laboratorio han informado un efecto negativo de la vitamina E sobre el proceso de 

curación de la herida. Por ejemplo, Greenwald (218) encontró que la vitamina E 

interfiere en la síntesis de colágeno y la disminución de la resistencia a la tracción 

de las heridas y alteración de la cicatrización del tendón en pollos. Erich y 

colaboradores (219) informaron que las secciones microscópicas de ratas tratas 

con grandes cantidades de vitamina E tenían en apariencia menos colágeno, y 

demostraron una menor resistencia a la rotura de las heridas, junto con una 

respuesta inflamatoria inhibida y una reducción en el número de fibroblastos. Por 

otro lado, la vitamina E se ha estudiado cada vez más por su papel en la 

amortiguación del estrés oxidativo asociado con las lesiones por quemaduras. 

(220) Las concentraciones de vitamina E y la peroxidación lipidica fueron 

determinadas en 35 pacientes con quemaduras severas. Los pacientes se 

aleatorizaron en dos grupos; el grupo suplementado con vitamina E (100 mg/d) y 

el grupo control que no recibió suplemento.  Adicionalmente se compararon contra 

el grupo de 108 sujetos sanos. La concentración de vitamina E disminuyó 

significativamente a los 6 y 8 días en los pacientes quemados, mientras que la 

peroxidación de lípidos en sangre aumentó significativamente. Posteriormente, 

entre los 20 y 22 días, en el grupo control, las concentraciones séricas de vitamina 

E fueron más bajas y la peroxidación de lípidos más alta en comparación con las 

personas sanas (p < 0.05). En este periodo, los pacientes que recibieron la 

suplementación de vitamina E, tuvieron un incremento en las concentraciones 

séricas de vitamina E y la peroxidación de lípidos disminuyó a los niveles de las 

personas sanas (p > 0.05). Por lo que la suplementación con 100 mg/d de 

vitamina E puede ser necesaria durante los primeros días tras a la lesión por 

quemadura para tratar la corrección de deficiencia de vitamina E y disminuir la 
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peroxidación de lípidos. (221) Respecto a los beneficios farmacológicos de la 

vitamina E sobre la cicatrización de la herida, se debe de emplear un uso 

conservador acerca de su suplementación debido a los efectos dudosos en el 

proceso de cicatrización. Sin duda, las dosis altas de vitamina E (1000 UI/d) deben 

evitarse hasta que los estudios demuestren la ruta óptima y el nivel de 

suplementación con vitamina E para la curación de heridas. (27) 

Los análogos de vitamina E puede causar toxicidad hepática. Los 

resultados de un meta-análisis de 19 ensayos aleatorizados controlados con 

placebo, sugieren que dosis altas de vitamina E aumenta el riesgo de mortalidad y 

este aumento depende de la dosis inicial a 150 UI/día. (123) 

Por último, el centro de quemados Ross Tilley en Canadá recomienda en 

quemaduras ≥ 30% de SCT, o ≥ 20% de SCT con espesor total, o ≥ 20% de SCT 

en pacientes intubados, la suplementación de 500 mg de ácido ascórbico y 400 U 

de vitamina E dos veces al día, vía oral o por sonda enteral. La vitamina A puede 

ser suplementada mediante la utilización de un multivitamínico con un total de 

3300 UI diarias. Los pacientes con quemaduras menores reciben 500 mg de ácido 

ascórbico dos veces al día, vía oral o por sonda enteral, junto con un 

multivitamínico que contenga 3300 UI de vitamina A, 10 UI de vitamina E, y 100 

mg de ácido ascórbico adicional. (222) 

2.6.2.7.2 Elementos traza 
La suplementación de los elementos traza va dirigida hacia la corrección de 

la deficiencia tras la lesión por quemaduras, sin embargo, durante las distintas 

etapas de cicatrización de las heridas, los requerimientos de estos 

micronutrimentos pueden modificarse. Por ejemplo, el zinc y el magnesio 

participan en distintas fases de cicatrización; mientras que el hierro y cobre 

resultan ser importantes para la modulación inflamatoria y la formación de tejido 

granular; y el selenio juega un papel bifásico; durante la fase inflamatoria es pro-

oxidante y posteriormente resulta ser un potente antioxidante en fases tardías. 

(27) 
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Hierro 

El hierro juega un rol integral en la transferencia de electrones, el transporte 

de oxígeno y almacenamiento, la síntesis de ácido desoxirribonucleico, y forma 

parte de la hemoglobina y la eritropoyesis. En los pacientes quemados, la pobre 

ingestión oral, la pérdida de sangre por múltiples cirugías y procedimientos 

invasivos, la hemolisis y el deterioro de la integridad de la mucosa son factores 

que conducen a la deficiencia de hierro. Dicha deficiencia aunada al proceso 

inflamatorio contribuye al desarrollo de anemia. La deficiencia de hierro ocurre 

hasta en 75% de los pacientes críticos, con la persistencia de anemia meses 

después de la lesión. (119) Además, el hierro es necesario para la hidroxilación de 

prolina y lisina, y como consecuencia de su deficiencia puede resultar en una 

producción deteriorada de colágeno, y como parte del sistema de transporte de 

oxígeno la deficiencia de hierro puede afectar la cicatrización de heridas en 

pacientes con anemia severa. (27) La suplementación de hierro, podría ser 

necesaria para corregir la anemia por deficiencia de hierro. Se debe tener 

precaución en la población en estado crítico debido a la capacidad del hierro para 

inducir estrés oxidativo y para promover el crecimiento de bacterias. (119) 

Pieracci y colaboradores realizaron un estudio controlado, doble ciego, que 

incluyeron a 200 pacientes críticos, con más del 35% de SCQ, con una duración 

prevista de la estancia hospitalaria ≥5 días, quienes fueron aleatorizados para 

recibir 325 mg de sulfato ferroso 3 veces al día o placebo hasta el día del alta. Los 

pacientes tratados con hierro fueron menos propensos a recibir transfusiones de 

glóbulos rojos (29.9% vs 44.7%; P.03) y tenían una tasa de transfusión diaria más 

baja (22 mL/d vs 29.9 mL/d; P=.03). No hubo diferencia entre los 2 grupos en 

cuanto a las tasas de infección, tiempo de estancia hospitalaria, o la mortalidad. 

(223) En este estudio la suplementación enteral de hierro en pacientes críticos no 

incremento el riesgo de infecciones, sin embargo, se debe tener precaución a la 

hora de la suplementación de hierro en el paciente quemado crítico, sobre todo 

durante la fase de respuesta aguda. (96) La suplementación de hierro debe ser 

vigilada entorno al desarrollo de eventos adversos; el consumo de hierro por vía 
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oral puede causar efectos gastrointestinales como náusea y constipación, además 

la suplementación de hierro IV puede causar anafilaxis, mialgia y fiebre. (119) El 

exceso de hierro puede catalizar la producción de radicales libres, involucrados en 

la destrucción del tejido. (27) 

Cobre 

Cuando las lesiones involucran más del 20% de la SCQ, los pacientes 

pueden perder del 20 al 40% del contenido de cobre en su organismo dentro de la 

primera semana después de la lesión a través de los exudados y la orina. Las 

concentraciones plasmáticas de cobre pueden permanecen bajas durante muchas 

semanas, y están asociadas con pobres resultados debido la inmunidad alterada y 

pueden causar arritmias fatales. (123) (100) Los estudios en pacientes quemados, 

han demostrado que se requieren concentraciones adecuadas de cobre para la 

iniciación de la reticulación de colágeno y elastina a través de la enzima 

extracelular lisil oxidasa, para la cicatrización de heridas. (224) El cobre es 

también un componente de cobre/zinc superóxido dismutasa, que actúa como un 

eliminador de radicales libres. El suplemento de cobre diario óptimo para los 

pacientes que reciben nutrición parenteral total es de 0.3 a 0.5 mg/día. (119) 

Selenio 

El selenio es un micronutrimento esencial, y es necesario para el cultivo 

celular, sin embargo, el mecanismo subyacente a la función del selenio en la 

proliferación celular es aún desconocido. (27) El selenio es importante debido al 

papel que desempeña en la activación del glutatión peroxidasa, un potente 

antioxidante, además de ser un componente de muchas otras selenoproteínas. 

(225) Durante los estados inflamatorios, el selenio se une al endotelio y puede 

tener un alto potencial antioxidante. Inicialmente produce un efecto pro-oxidante, 

que conduce a la fagocitosis, posteriormente es incorporado en selenoenzimas, 

que actúa como un antioxidante, la supresión de interleucinas y FNT-α. (119) 

Después de una quemadura severa, los pacientes pierden significantes cantidades 

de selenio a través de las heridas exudativas. (225) La deficiencia de selenio se 
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vincula con el compromiso inmunológico y dado que los pacientes quemados son 

propensos a la infección nosocomial es importante asegurar la suplementación de 

selenio durante su estancia hospitalaria. (225) 

En ratas con más del 20% de la SCQ se ha observado que la 

administración única de Selenio intravenoso (0.2 mg/kg) mejora las 

concentraciones plasmáticas de Se, y lleva a una reactivación de la actividad del 

glutatión peroxidasa. (226) Por otro lado, en un estudio aletorizado doble ciego, en 

adultos con quemaduras severas, se demostró que la suplementación intravenosa 

de 300 a 500 mcg/día de selenio, durante los primeros 21 días posteriores a la 

lesión, restaurara la actividad del glutatión peroxidasa, lo cual es de suma 

importancia en la prevención de daños causados por el estrés oxidativo. Además, 

suplementación de Se ha demostrado la reducción en los días de estancia en la 

UCI. (225) Por lo tanto, en los pacientes quemados que presentan una depleción 

de Se, la suplementación temprana de Se podría prevenir el deterioro del estado 

antioxidante.  

El centro de quemados Ross Tilley en Canadá recomienda la 

suplementación de selenio en pacientes con quemaduras ≥ 30% de SCQ o ≥ 20% 

SCQ con espesor total, o ≥ 20% SCQ e intubación, con 1000 mcg de selenio al día 

vía parenteral durante los primeros 14 días después del ingreso y posteriormente 

proporcionar 200 mg dos veces al día por vía oral o sonda de alimentación enteral. 

Para aquellos pacientes con quemaduras menores no se proporciona selenio 

adicional más allá del que se encuentra en una tableta de multivitamínicos una vez 

al día. (222) 

Zinc 

El zinc tiene muchas funciones dentro del cuerpo, incluyendo: la función 

inmune, la síntesis de ADN, la síntesis de proteínas y la síntesis de colágeno, la 

proliferación celular, la cicatrización de heridas, y la estimulación de la formación 

de la mineralización ósea. (100) (4) Durante la primera semana después de la 

lesión por quemadura, las pérdidas de zinc a través de la orina y las heridas 
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exudativas son aproximadamente de 5 al 10% del contenido normal del cuerpo. 

(224) Este agotamiento de las reservas de zinc y la resultante disminución de las 

concentraciones séricas de zinc parece que correlaciona con el tamaño de la 

lesión por quemadura. (227) En modelos con ratones se ha observado que la 

depleción zinc tras la quemadura, se ha asociado con resistencia a la insulina e 

hiperglucemia. (228) 

En un estudio prospectivo en pacientes adultos con quemaduras entre 10 al 

93% de la SCT se encontró que la suplementación oral o enteral de 50 mg de zinc 

al día dio como resultado la normalización de las concentraciones séricas de Zn al 

momento del alta en el 82% de los pacientes. También se encontró que este nivel 

de suplementación de zinc enteral no interfiere con los niveles de cobre cuando se 

administra con un suplemento multivitamínico. (229) (119) 

La ingestión aguda de >20 mg por vía oral de zinc puede ocasionar dolor 

abdominal en el epigastrio, náusea, vómito y diarrea. La ingestión crónica de más 

de 20 mg por vía oral por día se ha asociado con neutropenia, reducción del HDL 

y deficiencias de la función inmunológica. (119) 

El centro de quemados Ross Tilley en Canadá recomienda en quemaduras 

≥ 30% de SCT, o ≥ 20% de SCT con espesor total, o ≥ 20% de SCT en pacientes 

intubados, la suplementación de 30 mg de zinc elemental al día por vía 

intravenosa los primeros 5 días y posteriormente la suplementación de 50 mg de 

zinc elemental al día por vía enteral a partir del sexto día en adelante. Los 

pacientes que no responden a uno de los criterios anteriores se recomienda la 

suplementación de 50 mg de zinc al día por vía oral o por sonda enteral. (222) 

Como se ha mencionado anteriormente, a suplementación colectiva de 

cobre, hierro, selenio y zinc, modulan la función inmune y contribuyen a la mejora 

en la morbilidad de los pacientes con quemaduras severas. (100)  

En un estudio aleatorizado, doble-ciego placebo-controlado, se incluyeron a 

20 pacientes adultos (40 ± 16 años), con quemaduras severas (48 ± 17% de la 

SCT), los cuales fueron estudiados durante 30 días después de la lesión. Los 
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pacientes fueron aleatorizados en dos grupos, el grupo control que recibió la 

suplementación estándar de elementos traza (20 mmol de Cu, 0.4 mmol de 

Selenio, y 100 mmol de Zinc), más placebo. El grupo de estudio recibió la 

suplementación estándar de elementos traza más la suplementación 40.4 mmol de 

cobre, 2.9 mmol de Se, y 406 mmol de zinc, por ocho días. Después de este 

periodo de tiempo, todos los pacientes continuaron con la suplementación 

estándar recomendada durante dos semanas.  En los pacientes del grupo de 

estudio, las concentraciones plasmáticas de selenio permanecieron normales, a 

diferencia del grupo control. Mientras que las concentraciones plasmáticas de 

cobre y zinc permanecieron bajas hasta el día 20, y 15, respectivamente. La 

suplementación extra de elementos traza se asoció con alto recuento de 

leucocitos, explicada por una gran cantidad de neutrófilos; resultando ser un 

hallazgo interesante debido a que el número de neutrófilos se ve deprimido en los 

pacientes quemados. El número de infecciones por paciente fue significativamente 

(P< 0.05) más bajo en el grupo con suplementación (1.9 ± 0.9) que en el grupo 

control (3.1 ± 1.1) debido a menor infecciones pulmonares, aunque la incidencia 

de infecciones en la piel, no fue modificada en comparación con el grupo control. 

La suplementación temprana de elementos traza parece ser benéfica en pacientes 

con quemaduras severas, y está asociada con una disminución significativa en el 

número de infecciones por bronconeumonía, y con una estancia hospitalaria más 

corta cuando se normalizaron los datos para el tamaño de la quemadura. (230) 

Por último, en un meta-análisis, donde se incluyeron a 398 pacientes con 

quemaduras ≥ 15% de la SCT, se analizó el efecto de la suplementación vía 

parenteral de Cu, Se y Zn, observando que no hubo significancia estadística en la 

reducción de la mortalidad ni en los días de estancia hospitalaria. Respecto al total 

de las infecciones, se demuestra una reducción en las infecciones pulmonares; en 

las infecciones urinarias y con relación a las infecciones en la herida solo se 

observó un efecto protector cuando se suplementa zinc vía oral en combinación 

con parenteral. (231) 
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2.6.2.7.3 Electrolitos 
El consumo vía oral o el apoyo nutricio deben de cubrir los requerimientos 

de electrolitos (Anexo 16). Es recomendable corregir los electrolitos que se 

encuentren por debajo de rangos normales antes de iniciar la alimentación o el 

apoyo nutricio.  

El magnesio (Mg) es un micronutrimento esencial para la reparación de 

heridas y es un cofactor para muchas enzimas que están implicadas en el proceso 

de síntesis de proteínas. La función principal del magnesio es proporcionar 

estabilidad estructura al ATP, que alimenta muchos procesos utilizados en la 

síntesis de colágeno por lo que es un factor esencial para la reparación de la 

herida. Además, el Mg modula eventos celulares que participan en la inflamación. 

(27) La hipomagnesemia es común después de la lesión por quemadura debido a 

las pérdidas exudativas y el uso de antibióticos aminoglucosidicos. El magnesio 

debería ser suplementado de acuerdo a los niveles séricos, pero el sulfato 

magnesio oral debería de ser evitado porque se ha asociado con el incremento de 

diarrea. (96)  

Las concentraciones de fósforo también resultan ser importantes para la 

cicatrización de heridas. (27) La suplementación de fósforo va de acuerdo con los 

niveles plasmáticos, considerando que la suplementación de fosfato que contenga 

potasio debe evitarse durante la fase aguda ya que los niveles de potasio cambian 

rápidamente. (96) 

En general, las concentraciones de electrolitos deben normalizarse para 

favorecer la cicatrización de heridas. (27) 
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Tabla 6. Esquema de suplementos para pacientes con quemaduras graves 

Nutrimento Cantidad 

Vitamina A (total) 
Beta-caroteno 

10 000 IU/d 
Al menos 30 mg/d 

Vitamina C 
0.66 mg/kg/h durante la 

resucitación 
5 a 10 veces la RDA para el 

tratamiento 
Vitamina B, ácido fólico 2 a 3 veces la RDA 

Vitamina E 25 -45 mg/d 

Elementos traza 
Cobre 

Selenio 
Zinc 

 
2.5 a 3.1 mg/d 
400 mcg/día 

26.2 a 31.4 mg/día IV de 8 a 21 
días. 

Vitamina D >  400UI 

2.6.3 Diagnostico nutricio 
El diagnóstico nutricio permite identificar y describir los problemas nutricios 

específicos que pueden ser resueltos mediante la intervención nutricional. El 

diagnóstico nutricio requiere de una documentación sistematizada, utilizando 

terminología específica. El diagnóstico nutricional se resume en tres elementos, el 

Problema, la Etiología y los Signos y Síntomas (PES). (232) 

Los principales problemas nutricios que pueden identificarse en un paciente 

con quemaduras graves son: 

• Ingestión: 

• Incremento del gasto energético 

• Insuficiente ingestión/aporte energético 

• Pronóstico de insuficiente consumo energético 

• Inadecuado consumo oral 

• Insuficiente infusión enteral/parenteral 

• Nutrición enteral y parenteral por debajo de lo óptimo 

• Insuficiente ingestión de fluidos 

• Desnutrición energético-proteica evidente 

• Insuficiente ingestión/Aporte de proteínas 
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• Excesiva ingestión/Aporte de proteínas 

• Insuficiente ingestión/aporte de lípidos 

• Excesiva ingestión/aporte de lípidos 

• Aumento en el requerimiento de zinc, hierro, cobre, selenio, vitamina 

A, C y complejo B 

• Insuficiente ingestión/aporte de zinc, hierro cobre, selenio, vitamina 

A, C y complejo B 

• Clínicos: 

• Pérdida de peso involuntaria 

• Valores de laboratorios relacionados con la nutrición alterados 

(albúmina, prealbúmina, glucosa, electrolitos, hierro, hemoglobina, 

zinc, etc.) 

• Alteración en la función gastrointestinal 

• Conductual: 

• Deficiencia de conocimientos en nutrición y quemaduras 

• Creencias inadecuadas/dañinas acerca de los alimentos 

• Dificultad para autoalimentarse 

2.6.4 Terapia Medico Nutricia 
La terapia medico nutricia forma parte del pilar de tratamiento de las 

lesiones por quemadura. El objetivo principal de la terapia medico nutricia después 

de una lesión severa por quemadura es satisfacer las demandas por el 

hipermetabolismo y así evitar la desnutrición proteico-calórica. (233) Sin embargo, 

los objetivos nutricionales serán diferentes a lo largo del tratamiento y la evolución 

del paciente. (6)  

Los objetivos de la terapia médico nutricia en relación con las quemaduras 

graves son los siguientes: (127) (6) (96) (234) (32) (102) 

• Evitar los extremos de inanición y sobrealimentación.  

• Limitar el catabolismo.  

• Mantener la estructura y función de los órganos.  
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• Preservar la masa magra. 

• Limitar la acumulación de grasa y la pérdida de proteínas. 

• Prevenir las deficiencias de micronutrimentos. 

• Mejorar la cicatrización de heridas y el prendimiento de injertos. 

• Mejorar la función inmune y disminuir la incidencia de infecciones.  

• Mantener un control glucémico. 

• Maximizar la síntesis proteica en la fase de convalecencia.  

• Contribuir al restablecimiento de la composición corporal junto con el 

ejercicio.  

2.6.4.1 Plan de alimentación 
Identificar a los pacientes quienes requieren de un soporte nutricional 

presenta un reto debido a la heterogeneidad de la respuesta metabólica y el 

patrón de lesión por quemadura. (234) El plan específica la vía de alimentación, el 

aporte de energía y de nutrimentos, las estrategias nutricias, el tipo y dosis de 

suplementos y complementos, las recomendaciones nutricias, las 

recomendaciones del estilo de vida, la aplicación de estrategias conductuales, el 

plan educativo y un plan de monitoreo.  

2.6.4.2 Vía de alimentación 
El paciente puede alimentarse por vía oral, vía enteral, vía parenteral o 

mixto cuando las demandas energéticas no se cubren con una sola vía de 

alimentación.  

La vía oral exclusiva puede ser utilizada en pacientes con quemaduras 

menores al 25% de SCQ, con su tracto gastrointestinal funcional siempre y cuando 

el estado de nutrición previo sea adecuado. Debe tomarse en cuenta también que, 

el requerimiento de anestesia o de procedimientos invasivos permitan una 

ingestión de alimentos por vía oral cubriendo del 80 al 100% de lo recomendado. 

En caso de no cubrir las recomendaciones se pueden emplear complementos por 

vía oral, como módulos de proteína, fórmulas poliméricas o semielementales. (6) 
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En individuos con quemaduras más extensas se recomienda la utilización 

de soporte nutricio para lograr suministrar los nutrimentos requeridos. Las 

indicaciones del soporte nutricio en el paciente quemado se basan en las 

recomendaciones de la ASPEN y ESPEN para el paciente crítico (tabla 7). Como 

lo recomienda la ASPEN (recomendación grado B, evidencia 1), la NE es preferida 

sobre la NP debido a que múltiples investigaciones han mostrado menores 

complicaciones infecciosas, reducción de los días de estancia hospitalaria en la 

UCI, la mejora en la secreción de entero-hormonas y la estimulación 

neuromuscular, mantiene el trofismo y evita la translocación bacteriana, así como 

un costo significativamente menor. (21) (102) (235) 

La NPT es indicada únicamente cuando existe una contraindicación total de 

NE o una contraindicación transitoria (como obstrucción intestinal) en pacientes 

con alto riesgo nutricio y su uso sea mayor a 7 días, NPT por un periodo menor a 

5-7 días no ha mostrado beneficios y podría incrementar el riesgo de 

morbimortalidad. (236) 

Tabla 7. Indicaciones de soporte nutricio (237) (238) (239) 

Nutrición Enteral Total Nutrición Parenteral Total 

Indicación 

ASPEN 2009: La terapia de soporte 

nutricional en forma de NE deberá ser 

iniciada en el paciente crítico que no puede 

mantener sus requerimientos mediante la 

ingestión por su voluntad vía oral y el tracto 

gastrointestinal permanece funcional 

(Evidencia C) 

ESPEN 2006: Todos los pacientes 

que se espera no cubran sus 

requerimientos por vía oral dentro de los 

primeros 3 días (Evidencia C) 

ASPEN 2009: En pacientes 

previamente sanos sin evidencia de 

desnutrición el uso de NP debe de 

reservarse e iniciarse después de los 7 

días de hospitalización cuando la NE no 

es posible (Evidencia E). En los pacientes 

con evidencia de desnutrición a la 

admisión y la NE no es posible, es 

apropiado iniciar la NP inmediatamente 

(Evidencia C) 

ESPEN 2009: Todos los pacientes 

que se espera no cubran sus 

requerimientos dentro de los primeros 3 
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días y la NE es contraindicada o no 

tolerada (Evidencia C) 

 

Una vez establecida la plausibilidad del inicio del soporte nutricio es 

importante valorar de manera temprana el riesgo de desarrollar síndrome de 

realimentación y cubrir los requerimientos aumentados de tiamina de ser 

necesario. En los pacientes identificados con riesgo elevado se recomienda una 

suplementación de tiamina de 200 a 300 mg antes de iniciar la alimentación 

durante los primeros 3 días y continuar con 100 mg durante 5 a 7 días. Para evitar 

la aparición de signos y síntomas es importante iniciar la ingestión energética a 

niveles bajos (10 kcal/kg/d) durante los primeros 3 días manteniendo una 

adecuada distribución de macronutrimentos y progresar de manera lenta hasta 

alcanzar los requerimientos calóricos al final de la primera semana de la 

terapéutica nutricia, al mismo tiempo se debe de mantener un monitoreo estricto 

de los niveles séricos de electrolitos y su adecuada suplementación. La 

identificación de pacientes en riesgo puede hacerse basado en los criterios 

establecidos por el Naional Institue for Helth and Clinical Excellence (NICE): (240)  

Tabla 8. Identificación de pacientes en riesgo de desarrollar síndrome de 
realimentación. 

Pacientes con 1 o más de las 
siguientes características: 

Pacientes con 2 o más de las 
siguientes características: 

IMC < 16 kg/m2 
Pérdida de peso >15% en menos de 3 

meses 
Ingestión insuficiente de nutrimentos por 

más de 10 días 
Bajos niveles de potasio, fósforo o 

magnesio antes de iniciar la alimentación. 

IMC <18.5 kg/m2 
Pérdida de peso >10% en 3 meses 

Ingestión insuficiente de nutrimentos por 
más de 5 días 

Historia de alcoholismo, enfermedad 
hepática o uso de medicamentos como 

insulina, quimioterapia, antiácidos y 
diuréticos 

Adaptado: Frank, L. Thiamin in Clinical Practice. J Parental Enteral Nut. 2015 

2.6.4.3 Tiempo de nutrición 
En los pacientes con quemaduras la ESPEN recomienda la nutrición enteral 

muy temprana (dentro de las primeras 6 a 12 horas después de la lesión por 
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quemadura) (Recomendación fuerte, Grado B) (102) Múltiples estudios han 

demostrado que la nutrición enteral temprana (definida por la alimentación dentro 

de las primeras 24 horas) puede modular significativamente la respuesta 

hipermetabólica en los pacientes quemados. (241) Estudios en animales han 

demostrado la disminución significativa en la tasa metabólica en aquellos animales 

que fueron alimentados con nutrición enteral temprana en comparación con 

aquellos que fueron alimentados con NE a los 3 días después de la lesión térmica, 

evidenciado por modulación de las concertaciones de catecolaminas. (242) 

En estudios en humanos, la nutrición enteral temprana ha demostrado ser 

efectiva para mejorar el aporte de requerimiento tres días después de la lesión por 

quemadura, disminuyendo la respuesta hipercatabólica, y disminuyendo los 

niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. (242) (243) 

Peck y colaboradores, estudiaron a 27 pacientes adultos (18 a 50 años de 

edad) con más de 20% de la SCQ, los pacientes fueron aleatorizados para recibir 

NE temprana o nutrición enteral tardía, tras la lesión térmica. La mortalidad entre 

los dos grupos fue similar (NE temprana, 28% vs NE tardía 38%) y no fue 

influenciada por la lesión inhalatoria. No se encontraron diferencias significativas 

en los días de estancia hospitalaria (P=1.00) y el número de días en la unidad de 

cuidados intensivos (3 días; 95% IC -21.55 a 27.55; P=0.81), en el número de 

infecciones o el número de días con antibióticos (p=1,00). Tampoco se observaron 

diferencias significativas respecto a la tolerancia de la alimentación (p=1.0), la 

incidencia de diarrea y la duración de diarrea (4 días, 95% IC- 12.22 a 4.22; 

P=0.34), eventos de aspiración (RR 0.19, 95% IC 0.01 a 3.56, P=0.26), o la 

necesidad de terapia nutricional parenteral (RR 2.32, 95% IC 0.54 a 9.95; P=0.26). 

Los datos representados como un cambio de peso promedio por semana, no 

mostraron diferencia significativa en el cambio de peso corporal entre aquellos 

pacientes que recibieron nutrición enteral temprana y aquellos que recibieron NE 

tardía (-1.3 con soporte nutrición temprano vs -1.2kg con soporte nutricio tardío, 

=0.9) (244) 
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Adicionalmente, dos estudios clínicos aleatorizados, examinaron los efectos 

de la nutrición enteral temprana usando marcadores bioquímicos (endotoxina 

plasmática, factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α), e interleucina 8 (IL-8)). (245) 

(246) Wang y colaboradores observaron que las concentraciones séricas de 

endotoxinas en los pacientes quemados que recibieron NE temprana fueron más 

bajas al en el cuarto, octavo y catorceavo día en comparación con los que 

recibieron NE tardía (p<0.005). (245) Resultados similares se observaron en el 

estudio realizado por Peng y colaboradores donde las concentraciones de 

endotoxinas fueron menores en los pacientes que recibieron NE temprana. (246)  

En ambos estudios se observó que los marcadores como el FNT-α y la IL-8 se 

incrementaron significativamente después de la lesión térmica. (245) (246) En el 

estudio de Peng se observó que las concentraciones de FNT-α en los pacientes 

que recibieron nutrición enteral tardía permanecieron elevadas después de la 

lesión térmica y alcanzó su concentración más alta 24 horas después de la 

quemadura, tras un pequeño descenso en el tercer día después de la quemadura, 

las concentraciones séricas de FNT-α aumentaron gradualmente a una 

concentración más alta en el quinto día posterior a la quemadura. De manera 

contraria, en los pacientes que recibieron apoyo nutricio enteral temprano, las 

concentraciones séricas de FNT-α aumentaron más lentamente después de la 

lesión por quemaduras (P<0.001). (246) Similarmente en el estudio de Wang, las 

concentraciones de FNT-α y la IL-8 fueron menores en los pacientes que 

recibieron nutrición enteral temprana durante varios puntos de tiempo (p<0.05).  

Adicionalmente Wang y colaboradores observaron concentraciones menores en el 

glucagón, cortisol y catecolaminas urinaria en pacientes que recibieron nutrición 

enteral temprana (P<0.05 a 0.01). (245) 

Estos hallazgos señalan que existe evidencia inconclusa acerca de los 

beneficios de la nutrición enteral temprana, en el impacto de los días de estancia 

hospitalaria y la tasa de mortalidad; (247) sin embargo, hay una razón para creer 

que la nutrición enteral temprana podría impactar en la magnitud de la respuesta 

hipermetabólica y los efectos sobre la preservación de la integridad de la mucosa 

intestinal, la motilidad, y el flujo sanguino intestinal. (100) 
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2.6.4.4 Vía de aporte enteral 
El apoyo nutricional enteral puede ser administrado a través del estómago o 

el intestino delgado. (237) La eficacia del soporte nutricional gástrico contra el 

intestinal sigue siendo un área de controversia en los pacientes quemados. (125)  

La mayoría de los ECA que han comparado la eficacia de la nutrición enteral 

gástrica con la nutrición enteral hacia el intestino delgado se han realizado en 

pacientes críticamente enfermos. (248) Los defensores de la alimentación enteral 

hacia el intestino delgado se basan en que los pacientes de la UCI que reciben 

alimentación por sonda nasogástrica, frecuentemente presentan volúmenes 

residuales gástricos altos (VRG). Lo cual resulta en un inadecuado aporte de 

energía y proteínas, y se asocia con el incremento en los días de estancia 

hospitalaria y mortalidad. (249) (250) Así como una mayor incidencia de neumonía 

nosocomial. (249) El mecanismo por lo que esto puede ocurrir, es a través del 

reflujo gastroesofágico con contenido gástrico. En un ensayo clínico se observó 

que los pacientes críticos en las UCI (n=33) con nutrición enteral gástrica tenían 

más episodios de reflujo gastroesofágico (39.8% contra 24.9%, P= .04) y 

mostraron una tendencia hacia mayor aspiración pulmonar (7.5% contra 3.9% 

P=.22) en comparación con los pacientes que recibieron nutrición enteral en 

intestino delgado. Los pacientes que tenían regurgitación gastroesofágica 

presentaron mayor probabilidad de aspirar que los pacientes que no tenían 

regurgitación (OR 3.2, IC 95%, 1.36-7.77). Por último, en un análisis post-hoc, los 

investigadores demostraron que cuanto más abajo del intestino delgado se 

encuentre la punta de la sonda de alimentación enteral, mayor es la reducción de 

la regurgitación y la aspiración pulmonar. (251) Sin embargo, en otro ensayo 

clínico aleatorizado donde se incluyeron a 54 pacientes críticamente enfermos, se 

documentó una baja tasa de aspiración y no hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos que recibieron alimentación enteral gástrica frente al 

grupo que recibió alimentación enteral en intestino delgado (2/27 (7%) vs 2/24 

(13%)). (252) 

Sin embargo, existen otros factores que apoyan el uso de alimentación 

gástrica, uno de ellos es la colocación de la sonda gástrica que implica un proceso 
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sencillo, de tal manera, que se puede iniciar la nutrición enteral temprana con 

todos los beneficios que esta aporta como la disminución de la diarrea, el impacto 

beneficioso sobre la profilaxis de úlcera de estrés y la disminución de la 

gastroparesia. (104) (125)  (248) De manera contraria, la inserción de la sonda 

intestinal y la confirmación de la colocación puede retrasar el inicio de la 

alimentación enteral más allá de este tiempo óptimo. La sonda en el intestino 

delgado se puede insertar a ciegas, por fluroscopia, por vía endoscópica o 

quirúrgicamente en el quirófano. La colocación de la sonda a ciegas en el intestino 

delgado no siempre tiene éxito. Todas las demás técnicas requieren habilidades y 

equipos especiales, además están asociadas con complicaciones potenciales; por 

ejemplo, mover a un paciente de una ubicación a otra para realizar la fluroscopia 

puede causar problemas en el desplazamiento, el incremento en una necesidad 

de mayor sedación o mayor riesgo de neumonía asociada a ventilador. (253) (254) 

Los ensayos clínicos y meta-análisis que comparan la alimentación gástrica 

con alimentación post-pilórica en pacientes adultos críticamente enfermos 

sugieren una pequeña pero importante reducción en las tasas de neumonía 

asociada con la alimentación en la ubicación postpilórica. Las desventajas 

fundamentales del apoyo nutricional gástrico es que muchos pacientes con 

quemaduras severas requieren de múltiples procedimientos quirúrgicos y con 

frecuencia requieren que la alimentación enteral gástrica sea interrumpida en el 

perioperatorio para disminuir el riesgo de aspiración afectando el aporte de 

nutrimentos. (104) 

En una revisión sistemática y meta-análisis se incluyeron once ECAs que 

compararon el soporte nutricional gástrico contra el intestinal en pacientes adultos 

críticamente enfermos (n=637), sin evidencia de alteración del vaciamiento 

gástrico. No se encontraron diferencias significativas entre los pacientes que 

recibieron alimentación gástrica o postpilórica, en cuanto a la mortalidad (RR 1.01, 

IC del 95%, 0.76 a 1.36; p=0.93; I2=0%) y el riesgo de aspiración o neumonía (RR, 

1,28; IC del 95%, 0.91 a 1.60; p=0.5; I2=0%). El riesgo de diarrea y el tiempo de 

estancia en la UCI (diferencia media ponderada de -1.46 días, IC 95%, -3.74 a 0-
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82 p=0.21; I2=24.6%) no fueron estadísticamente diferentes. Los pacientes que 

fueron alimentados por sonda gástrica tuvieron un menor riesgo de presentar 

dificultades al momento de la colocación de la sonda o bloqueo de la misma (0 vs 

9.6%; RR 0.13. IC del 95%, 0.04 a 0.044, p=0.001; I2=0%). Por lo tanto, el uso de 

la alimentación enteral en intestino delgado no se asocia con beneficios clínicos 

significativos en comparación con la alimentación enteral gástrica en pacientes 

críticamente enfermos sin evidencia de alteración del vaciamiento gástrico. (255)  

En otro meta-análisis donde se incluyeron 9 ensayos prospectivos 

controlados aleatorizados (que incluyeron un total de 533 pacientes) para 

comparar la alimentación gástrica con la alimentación post-pilórica, no se 

encontraron diferencias en la incidencia de neumonía (OR 1.44, IC 95%, 0.84–

2.46, P=0.19), porcentaje de calorías logradas (-5.2%, IC 95%, -18.0% a 7.5%, 

P=0.4), la media del total de la ingestión calórica (-169 calorías, IC 95%, -320 a 34 

calorías, P=0.09). Los días de estancia hospitalaria en la UCI (-1.4 días, IC 95%, -

3.7 a 0.85 días, P=0.2) o la mortalidad (OR 1.08, IC 95%, 0.69–1.68, P=0.7). El 

momento del inicio de la nutrición enteral fue significativamente menor en los 

pacientes que recibieron nutrición enteral gástrica (-16.0 horas, IC 95%, -19.5 a -

12.6 horas, P<0.00001), sin embargo, el tiempo para alcanzar las metas calóricas 

no fue diferente entre los grupos (-0.78 horas, gástrica vs intestino delgado, IC 

95%, -3.76 a 2.19 horas, P=0.6). En este meta-análisis no se pudo demostrar un 

beneficio clínico de la alimentación al intestino delgado frente a la alimentación por 

sonda gástrica en un grupo mixto de pacientes critícame enfermos. (256) 

En base a la evidencia disponible, se recomienda que los pacientes 

críticamente enfermos que no están en alto riesgo de aspiración, podrían 

beneficiarse de uso de una sonda gástrica para el inicio temprano de la nutrición 

enteral. Sin embargo, en los pacientes que presentan intolerancia a la 

alimentación por sonda gástrica, con reflujo gastroesofágico significativo o 

aspiración documentada, se debería considerar la alimentación enteral 

postpilórica, además la colocación de la sonda postpilórica permite continuar con 

la alimentación enteral durante la intervención quirúrgica, siempre que esta no sea 
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muy agresiva. (6) Por último, la gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) 

puede utilizarse como ruta de alimentación para mantener la seguridad en caso de 

disfunción pilórica en los pacientes severamente quemados. (102) 

2.6.4.5 Tipo de fórmula 
La elección de la fórmula enteral no se diferencia a la de los pacientes 

críticamente enfermos, con preferencia de una dieta polimérica, alta en energía y 

en proteína, para satisfacer las necesidades de nitrógeno.  Las formulas con fibra 

(soluble e insoluble) son recomendadas desde el principio ya que estos pacientes 

están expuestos a un alto riesgo de estreñimiento debido a la movilización 

importante de los fluidos y altas dosis de sedantes y opioides utilizados con 

frecuencia para la analgesia. (102) (100) En los pacientes críticos las fórmulas 

enriquecidas con fibra dietética han demostrado poder regular la función GI en 

pacientes con NE a través de su fermentación a triglicéridos de cadena corta 

(TCC) por la microbiota intestinal así como mejorar la absorción de agua y sodio 

en el colon. Sin embargo, Kamarul y colaboradores en un meta-análisis de 26 ECA 

encontraron que la disminución de la incidencia de diarrea solo se ha observado 

en estudios con pacientes estables (OR 0.47; IC95% 0.29-0.77) mientras que en 

pacientes críticos no se ha mostrado este beneficio (OR 0.89; IC95% 04.1-1,92) ni 

en la prevención de estreñimiento. (257)  La mayor preocupación de la 

administración rutinaria de fibra dietética son reportes aislados de obstrucción 

intestinal en pacientes con inestabilidad hemodinámica y en riesgo de isquemia 

intestinal. (236) Si bien su uso rutinario no ha de mejorar el curso clínico, en 

pacientes críticos que desarrollan diarrea el uso de una fórmula de NE con fibra 

soluble ha demostrado disminuir el número de evacuaciones y la severidad de las 

mismas, (258) mientras que su uso en situaciones de estreñimiento la 

administración de fibra dietética ha demostrado mejorar los síntomas, aumentar la 

frecuencia de movimientos intestinales y disminuir el uso de medicamentos 

laxantes aunque de manera menos consistente. (259) 

Las formulas poliméricas estándar son utilizadas comúnmente en apoyo 

nutricio para los pacientes quemados, y es probable que sean suficientes parar al 
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apoyo de la cicatrización de heridas y el mantenimiento de la masa magra cuando 

el consumo de energía y proteína son suficientes. Su costo es favorable, en 

comparación con muchas fórmulas especializadas, y el hecho de que son bien 

toleradas, son la primera línea de elección en la mayoría de los hospitales. (125) A 

estas fórmulas poliméricas se pueden añadir módulos de proteína en apoyo para 

escenarios clínicos marcados por la pérdida severa de la masa muscular y de la 

inmunodeficiencia.  (100) 

La mayoría de las fórmulas especializadas que resultan ser de interés para 

el tratamiento nutricio de los pacientes quemados, están dirigidas hacia la 

cicatrización de heridas y el fortalecimiento del sistema inmunológico. (125) Estas 

fórmulas consisten en micronutrimentos enriquecidos con arginina, glutamina, 

nucleótidos y ácidos grasos omega-3. Estos regímenes de nutrición han 

demostrado ser benéficos en pacientes sin lesión por quemaduras, en términos de 

reclutamiento de neutrófilos, el intercambio de gases respiratorios, la función 

cardiopulmonar, los días de ventilación mecánica, y la duración de la estancia 

hospitalaria. (100) Sin embargo, el uso de las fórmulas con la combinación de 

varios imnuno-nutrimentos, no ha mostrado suficiente evidencia en los resultados 

clínicos de los pacientes quemados, ya que es difícil reconocer cuál de los 

componentes tiene el rol activo y cuál es la dosis más apta. (100) (260) Existen 

dos estudios que investigaron los efectos de la inmunonutrición sobre los 

pacientes quemados, obteniendo diferentes resultados. En un ensayo doble ciego, 

Gottschinch y colaboradores, (261) estudiaron a 50 pacientes quemados en tres 

grupos para comparar una fórmula baja en grasa enriquecida con arginina, 

histidina y cisteína con dos fórmulas enterales, una estándar y otra alta en grasa 

(45%). La mortalidad fue 2/17 en el grupo experimental, 1/14 en el grupo estándar 

y 7/19 en el grupo alto en grasa (P=0.06). El tiempo que duraron con el apoyo 

ventilatorio fue menor en el grupo experimental (9 días), seguido por el grupo con 

la fórmula estándar (10 días) y el periodo más largo fue en el grupo alto en grasa 

(14 días). No hubo diferencia significativa en los días de estancia hospitalaria 

cuando los datos fueron corregidos por el área de superficie corporal quemada 

0.83 en el grupo experimental contra 1.21 días por %SCQ (P<0.02) en los otros 
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dos grupos. Las infecciones en las heridas fueron significativamente menores 

(P<0.03), mientras que la incidencia de otras complicaciones sépticas fue similar 

(P=0.07). En resumen, este estudio solo demuestra una disminución en las 

infecciones de la herida en el grupo experimental, sin diferencia en la mortalidad 

comparada con el grupo que recibió una fórmula estándar.  En el segundo estudio 

se aleatorizaron a 49 pacientes quemados para recibir una fórmula 

inmunomoduladora (ácidos grasos omega-3 y arginina) y una fórmula estándar 

alta en proteína. Hubo una tendencia hacia una mayor mortalidad (20% frente a 

12.5%) utilizando la fórmula inmunomoduladora, pero ninguna diferencia en la 

duración de la estancia en la UCI o en el hospital. También se observó una 

incidencia ligeramente mayor de complicaciones sépticas (2.38 por paciente vs 

1.71).  Los resultados sugieren que las fórmulas inmunomoduladoras no deben ser 

utilizadas sin el juicio clínico en estos pacientes. (262)  

Adicionalmente, en una revisión sistemática se examinaron los resultados 

clínicos, en pacientes quemados (n=93) con más del 10% de la SCQ, que 

recibieron una fórmula alta en carbohidratos (55% VET), alta en proteína (20-25% 

VET), baja en grasa (< 25% VET) comparada con una fórmula baja en 

carbohidratos (<55% VET), alta en proteínas (20-25% VET), alta en grasa (≥25% 

VET). El meta-análisis de los estudios incluidos indica que el riesgo de neumonía 

es menor en los pacientes quemados que recibieron una fórmula enteral alta en 

carbohidratos (OR de 0.12; IC 95%, 0.04 a 0.39), que en aquellos que recibieron 

una fórmula enteral alta en grasa (P=0.0004). Esto puede explicarse por distintos 

mecanismos moleculares y/o celulares, debido a una alta demanda de glucosa por 

las células del sistema inmune, del mismo modo, el suministro inadecuado de 

glucosa a través de la dieta puede imitar la disponibilidad intracelular y 

posteriormente, poner en peligro la función del sistema inmunológico. Sin 

embargo, debe mantenerse un estricto monitoreo de la glucosa sérica (< 180 

mg/dl), debido a que en periodos prolongaos de hiperglucemia inhiben la 

cicatrización de heridas e incrementa el riesgo de infecciones. Por su parte, es 

probable que las dietas altas en lípidos incrementen el riesgo de neumonía debido 

a la mayor producción de citoquinas proinflamatorias teniendo un efecto negativo 
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en el metabolismo de las prostaglandinas. No hubo diferencias estadísticamente 

significativas en la mortalidad (P=0.08) y los días con ventilación mecánica. Sin 

embargo, la evidencia no es concluyente sobre el efecto de cualquiera de los 

regímenes de alimentación enteral, ya que los estudios se ven limitados por el 

tamaño de la muestra. (263) 

2.6.4.6 Método de infusión 
En la práctica clínica el método de infusión elegible puede ser continuo con 

bomba o el ciclado. La infusión continua se utiliza para pacientes críticos o con 

necesidad de infusión lenta, este método disminuye las probabilidades de 

intolerancia y alteraciones metabólicas como la hiperglucemia postprandial y el 

aumento de la producción de CO2. (6)  De acuerdo a las recomendaciones de la 

ASPEN; el aporte en pacientes críticos estables hemodinámicamente se inicia a 

una velocidad baja (10 a 40 ml/h) y se incrementa a una tasa meta establecida en 

las próximas 48 a 72 horas, el avance se realiza con incrementos de 10 a 20 ml 

cada 8 a 12 horas según la tolerancia del paciente. O iniciar con un volumen de 20 

a 50 ml/hr e incrementar cada 4-6 horas según tolerancia, hasta llegar al objetivo. 

(239) 

Si la formula se administra por bolos hacia el estómago, se pueden 

administrar 240 ml cada 3 horas con una infusión de al menos 3 minutos, Para 

alcanzar el requerimiento, puede necesitarse volúmenes mayores los cuales se 

deben pasar cada 10 a 20 minutos. (239) 

La infusión intermitente puede ser controlada por gravedad o por bomba de 

infusión, preferentemente debe de administrarse únicamente al estómago, pero 

puede administrarse al yeyuno. Generalmente l tiempo de infusión va de 20 a 60 

minutos; se puede iniciar con 60 a 120 ml cada 4 horas, e ir incrementando 30 a 

60 ml cada 8 a 12 horas conforme tolerancia. (239) 

2.6.4.7 Nutrición parenteral 
La nutrición parenteral es una alternativa que se indica sólo en caso de fallo 

de la alimentación enteral, o contraindicación para esta última. (102) Las 
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indicaciones para la alimentación parenteral en los pacientes quemados, cumplen 

los criterios para los pacientes críticos. 

Criterios para la utilización de la Nutrición Parenteral en pacientes críticos 

de acuerdo a la ASPEN (235) 

• Si la nutrición enteral temprana no es posible o no se encuentra 

disponible en los primeros 7 días después de la admisión a la terapia 

intensiva, no se debe de dar soporte en pacientes críticos 

previamente sanos, sin evidencia de desnutrición proteico-

energética. El uso de nutrición parenteral debe reservarse y ser 

iniciada solo después de los primeros 7 días de hospitalización. 

(grado E)  

• Si existe evidencia de desnutrición proteico-energética a la admisión, 

y la nutrición enteral no es viable, es apropiado iniciar nutrición 

parenteral tan pronto como sea posible después de la admisión y de 

una adecuada resucitación. (grado C) 

• Si se espera que el paciente sea sometido a una cirugía mayor del 

tracto gastrointestinal alto y la nutrición enteral no es viable, se debe 

de iniciar nutrición parenteral en condiciones muy específicas: 

o Si el paciente se encuentra desnutrido, la nutrición parenteral 

debe de iniciarse de 5 a 7 días previos a la cirugía. (grado B)  

o La nutrición parenteral por menos de 5 a 7 días parece no 

tener efecto en el desenlace y pude resultar en riesgo 

incrementado para el paciente. Por lo tanto, la nutrición 

parenteral debe iniciarse solo si se anticipa que tendrá una 

duración mayor o igual a 7 días. (grado B) 

• Indicaciones absolutas de nutrición parenteral 

o Tracto gastrointestinal inaccesible 

o Síndrome de intestino corto (refractario o tratamiento médico y 

quirúrgico)  

o Obstrucción mecánica intestinal no operable 
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o Múltiples fístulas enterocutáneas o de alto gasto distales al 

sitio de alimentación 

o Íleo paralítico 

• Indicaciones relativas de nutrición parenteral 

o Enteritis severa por radiación 

o Pancreatitis necrotizante 

o Diarrea refractaria a tratamiento médico 

o Pseudo-obstrucción intestinal e intolerancia a la alimentación 

enteral 

o Vómito intratable refractario a tratamiento médico 

o Fístulas de alto gasto proximales al sitio de alimentación 

(cuando la nutrición enteral ha sido iniciada y no tolerada) 

o Isquemia intestinal 

o Anormalidades profundas en electrolitos, glucosa, y minerales 

séricos 

2.6.4.8 Riesgos de la NP 
La nutrición parenteral implica un control más estricto de la glucemia y la 

adhesión a los requerimientos de energía del paciente para evitar 

sobrealimentación. A finales de los años 80 se observaron efectos perjudiciales 

atribuidos a la NP en el contexto de “hiperalimentación” en pacientes un control 

glucémico estricto. (102)  

Algunos ensayos clínicos en pacientes quemados han observado que la 

nutrición parenteral sola o en combinación con la nutrición enteral puede llevar 

sobrealimentación, insuficiencia hepática, deterioro de la respuesta inmune e 

incremento de la mortalidad. (21)  

2.6.4.9 Vía oral 
Durante la fase de convalecencia en pacientes con quemaduras el principal 

objetivo nutricio es promover el anabolismo, mejorar la cicatrización de heridas, y 

la repleción de la masa muscular. (100) Para reiniciar la alimentación oral, el 

primer paso es la identificación de los pacientes que pueden ser alimentados por 
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vía oral de manera segura para iniciar la transición. En los pacientes críticos que 

hayan utilizado ventilación mecánica antes de iniciar la transición oral, se sugiere 

esperar de 12 a 24 horas tras la extubación para iniciar una prueba de deglución 

en condiciones de estabilidad hemodinámica y respiratoria; en dicha prueba se 

pueden utilizar 90 ml de agua como prueba inicial buscando signos de disfagia o 

inhalación como tos, atragantamiento, odinofagia, excesivas secreciones orales o 

voz llorosa, en caso de que la prueba resulte negativa se sugiere repetirla una o 

dos veces diariamente durante 48 horas tras lo cual puede ser necesaria una 

evaluación formal por un experto. En caso de una prueba de deglución exitosa en 

la mayoría de los casos no es necesario el inicio con una dieta líquida siendo 

seguro el uso de una dieta suave o con texturas mixtas (picados, papillas, etc.). 

Aunque no suele ser la práctica habitual, el soporte nutricio no debería ser 

suspendido hasta asegurar un consumo oral por encima del 75% en conjunto con 

suplementación oral de ser necesario, de igual manera la mejor forma de continuar 

el soporte enteral durante este periodo es la infusión nocturna o intermitente para 

favorecer el apetito. (264) En este proceso de transición el experto en nutrición 

debería continuar formando parte en el tratamiento e idealmente el paciente y sus 

familiares deberían tener un rol activo en el mismo para promover un mayor 

consumo energético y proteico, por ejemplo: los familiares pueden ofrecer 

alimentos favoritos a los pacientes para incrementar su deseo de comer, aunque 

por limitaciones de personal e infraestructura muchas veces esto no puede ser 

llevado a cabo. (265) 

2.6.4.10  Recomendaciones nutricias en pacientes quemados 

2.6.4.10.1 Tratamiento de las deficiencias de electrolitos 
Los síntomas agudos de hipocalcemia podrían ser tratados con calcio 

intravenoso. Los adultos pueden recibir 90 a 80 mg de calcio elemental cada 5 a 

10 minutos para evitar espasmos. La hipocalcemia puede ocurrir a pesar de 

grandes cantidades de calcio de manera enteral, lo que la administración 

parenteral intermitente de sales de Ca a veces es necesaria. El tratamiento de 

hipocalcemia debe ser iniciado solamente cuando existe evidencia clínica y 

electrocardiográfica que siguiera hipocalcemia. La infusión de Ca podría ser 
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administrada lentamente debido a que una infusión rápida de calcio puede 

producir arritmias cardiacas. (122) 

Se ha recomendado en pacientes con más del 40% SCT dosis entre 0.9 a 

15 g 10% de gluconato de calcio al día los primeros 5 días después de la lesión 

por quemadura. (122) 

Para el tratamiento de la hipofosfatemia asintomática se recomienda la 

suplementación 1.6 g/día de fósforo por vía enteral. La hipofosfatemia prolongada 

no ha sido reportada en los pacientes quemados, sin embargo, la suplementación 

parenteral podría ser recomendada en algunos casos. (122)  

Los pacientes que presentan signos y síntomas de deficiencia de magnesio 

con concentraciones sanguíneas de magnesio < 1.5 mEq/L (1.8 mg/dL 0 0.8 

mmo/L usualmente requieren terapia parenteral. (122) 

2.6.4.11 Estrategias de alimentación y estilo de vida 
Dentro del contexto hospitalario en un paciente con quemaduras graves se 

busca cubrir el consumo de nutrimentos al 100%. (6) La consistencia de la dieta y 

el aporte energético deben de aumentarse gradualmente una vez que el paciente 

comience a tolerar la vía oral. (11) Una vez tolerada la vía oral se puede elaborar 

menús específicos que cubran los requerimientos, para los pacientes ambulatorios 

se puede diseñar un plan de alimentación individualizado utilizando el sistema de 

intercambio o equivalentes.  

Algunos principios comúnmente utilizados para optimizar el consumo de 

alimentos por vía oral, utilizan diferentes métodos como lo es el fraccionamiento 

adecuado de las comidas (5 – 6 comidas pequeñas y colaciones), (11) de tal 

manera que se pueda aprovechar la disponibilidad de horarios sin interrupciones 

en los momentos de sueño del paciente. Además, permitirá el mejor consumo de 

alimentos del paciente, evitando que se llene con grandes cantidades de comida. 

Cabe mencionar que el sistema organizacional de la comida hospitalaria establece 

un ritmo de comidas que no contribuye a favorecer la ingestión de alimentos en los 

pacientes, así que se deben emplear sistemas para flexibilizar el acceso a 
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raciones frecuentes y en horarios propicios (no superponer con curación de 

heridas, terapia física, etc.). (6) Algunos estudios han demostrado que la 

fortificación de alimentos y colaciones pueden aumentar la ingestión de energía y 

de proteínas en pacientes hospitalizados, proporcionando un extra de 22.2 g de 

proteína/día y de 966 kcal/día al menú estándar. (266) Un ensayo clínico 

aleatorizado, realizado en 47 pacientes hospitalizados (adultos mayores) con 

enfermedad aguda demostró que estrategias como enriquecer el pan y el yogurt 

con proteína en polvo, es una solución viable para aumentar la ingestión proteica 

de los pacientes hospitalizaos. (267) 

Se recomienda la utilización de alimentos altos en calorías y proteínas, 

preferentemente de consistencia blanda para facilitar su consumo. (11) Así mismo, 

se deben seleccionar alimentos de vaciamiento gástrico rápido y de fácil digestión 

para facilitar la continuidad del consumo oral. (6) En la tabla 9 se muestran 

algunas estrategias para aumentar la densidad energética y aumentar el aporte de 

proteínas a la dieta. 

Tabla 9. Estrategias para aumentar la densidad energética y aumentar 
el aporte de proteínas en la dieta. 

Alimento Estrategia 

Carnes y sustitutos de 
carne 

Añadir cubitos de carne molida a las sopas y guisos, servir en 

una ensalada trozos de queso o jamón bajos en grasa 

saturada. 

Preparación 

Añadir proteína en polvo para guisos, sopas, salsas, y 

licuados. Una medida de proteína puede contener de 4 a 5 g 

dependiendo de la marca. Se puede disolver la proteína en 

alimentos calientes. 

Productos lácteos 
El yogurt bajo en grasas, puede ser una opción para añadir 

proteínas a la dieta. 

Adaptado de:  Escott-Stump S. Nutrition and Diagnosis Related Care. 7th ed. Troy 
DB, editor. Philadelphia: Williams & Wilkins; 2012. Pp. 302 y 303 

La incorporación de módulos proteicos debe ser muy cuidadosa, ya que si 

éstos modifican la palatabilidad de los alimentos pueden contribuir en forma 
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negativa en el ingreso nutricional total. (6) También se deben utilizar estrategias 

para mejorar el sabor de los complementos, por ejemplo, mezclar los módulos 

proteicos con fórmulas enterales de mejor sabor o con yogurt y no solo disolverlos 

en agua. (11) 

La adecuación a los gustos y hábitos del individuo puede mejorar la 

adherencia a la dieta, teniendo en cuenta que esto, por sí mismo, puede ser un 

obstáculo tal que condicione la necesidad de implementar una vía alternativa de 

alimentación, debido a que la prioridad es lograr el ingreso nutricional adecuado. 

(6) 

Se debe promover un consumo de alimentos con alto contenido de fibra, 

folato, hierro, vitamina D, etc. Esto se puede lograr recomendado los alimentos u 

otorgando listas de alimentos con alto contenido en estos nutrimentos. Resulta 

importante proveer adecuada ingestión de líquidos, mediante el consumo de agua, 

jugos, caldos y frutas con alto contenido en agua. (11) 

2.6.4.12 Estrategias para mejorar el aporte nutricio (apoyo nutricio) y la 
tolerancia gástrica 

Como se ha descrito anteriormente, los pacientes quemados suelen 

experimentar estrés catabólico y respuesta inflamatoria sistémica; a su vez, estas 

respuestas alteran la morfología y función del tracto gastrointestinal (GI). (268) Se 

ha observado que hasta el 60% de los pacientes de la UCI sufren disfunción GI 

debido a la alteración de la motilidad GI, la digestión o absorción. (249) (269) 

Dicha disfunción GI, junto con la ingestión calórica inadecuada, lleva a muchos 

pacientes en estado crítico a desarrollar un déficit de energía y perder masa 

corporal magra. (270) Para tales pacientes, el apoyo nutricio es utilizado, sin 

embargo, las necesidades energéticas y proteicas a menudo no se cumplen por la 

alimentación enteral. La ingestión nutricional puede verse obstaculizada por el 

establecimiento de objetivos calóricos demasiados bajos, la interrupción de la 

alimentación por procedimientos, las cuestiones del manejo de vías respiratorias y 

la mala tolerancia de alimentación. Para mejorar el uso de la alimentación enteral 

en pacientes de la UCI, se han propuesto varias estrategias de alimentación. (271) 
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La primera estrategia es la utilización temprana de tracto gastrointestinal. La 

nutrición enteral debe de considerarse tan pronto después de que la reposición de 

líquidos sea completa y el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. 

Existe una “ventana de oportunidad” en las primeras 24 y 72 horas después de la 

admisión o del comienzo de la respuesta hipermetabólica. En varios estudios 

clínicos se ha observado que los pacientes en la UCI que reciben alimentación 

enteral temprana (dentro de 24 a 48 horas) mantiene la función de barrera 

intestinal y apoya la respuesta inmune. (235) 

La mayoría de los protocolos de alimentación enteral en la UCI, indican el 

inicio de la nutrición a un volumen de infusión bajo, con un aumento gradual hasta 

llegar al volumen meta por hora, sin tomar en cuenta las interrupciones de la 

alimentación. Sin embargo, se han desarrollado un nuevo protocolo que considera 

una meta global en 24 horas en vez del incremento gradual por hora, iniciando 

agentes de motilidad y suplementos de proteína en el día 1, la liberación del 

umbral de volumen gástrico residual, y la opción de utilizar alimentos tróficos. Este 

protocolo ha demostrado ser seguro y aceptable para las enfermeras de la unidad 

de cuidados intensivos. La adopción de este protocolo puede estar asociados con 

un mejor cumplimiento de los objetivos meta de nutrición enteral. (272) 

La intolerancia gastrointestinal es un factor que provoca la interrupción de la 

NE. Los signos comúnmente utilizados como criterio para interrumpir el aporte 

nutricio son, vómito, diarrea, residuos gástricos elevados, dolor y distención 

abdominal; sin embargo, en muchos hospitales, no hay un protocolo a seguir de 

cuando amerita la interrupción y cuando no. De acuerdo al estudio por Sudenis y 

colaboradores, las interrupciones del aporte en los pacientes quemados amplían el 

tiempo sin alimentación o la administración de un volumen menor. (273) La 

medición del residuo gástrico es una práctica que se realiza comúnmente en las 

UCI para evaluar el vaciamiento gástrico tomándose como signo de intolerancia en 

caso de presentar un volumen elevado (>250-500 ml); sin embargo las 

interrupciones innecesarias provocan que no se alcance el objetivo del volumen de 

la NE. (274) En un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico realizado en 28 
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UCIs españolas, se estudiaron a 329 pacientes adultos (control: 169, estudio: 160) 

con ventilación mecánica que recibieron nutrición enteral vía nasogástrica, en el 

grupo control se consideraron a los pacientes con un volumen residual gástrico de 

200 ml, mientras que el grupo de estudio fueron aquellos pacientes con un 

volumen residual gástrico de 500 ml. La frecuencia de complicaciones 

gastrointestinales fue superior para el grupo control (63.6% vs 47.8%, p=0.004), 

con diferencia en la frecuencia de aumento del residuo gástrico (42.4% vs 26.6%, 

p=0.002). No hubo diferencia en otras complicaciones gastrointestinales 

(distención abdominal: 10.9% vs 10,1%, diarrea: 20.0% vs 20,4%, vómito: 14.5% 

vs 10.8%, regurgitación: 7.3% vs 5.1%). No hubo episodios de broncoaspiración. Y 

no se apreciaron diferencias en el volumen de dieta aportado a los pacientes. Por 

lo que el límite de 500 ml para la definición de intolerancia gástrica no se asocia 

con mayor incidencia de complicaciones respecto al límite habitual de 200 ml. 

Además, el incremento en el límite del volumen gástrico residual no se asocia con 

mayor aporte de dieta. (275). Por lo que otra estrategia podría ser aceptar 

volúmenes gástricos residuales hasta 500 ml antes de interrumpir el aporte 

nutricional.  

La diarrea se define como la evacuación líquida mayor a 250 g y/o más de 3 

evacuaciones líquidas al día. Antes de realizar cualquier cambio, es necesario 

corroborar que estas evacuaciones líquidas realmente sean de diarrea pues en los 

pacientes alimentados con fórmulas liquidas y sin fibra, las evacuaciones 

generalmente son de consistencia pastosa. (105) La utilización temprana del tracto 

gastrointestinal, la elección de NE en sistema cerrados y seguros, y el aporte 

temprano de fibra podrían contribuir a reducir el riesgo de diarrea. (6)  

2.6.4.13 Actividad física y rehabilitación 
La respuesta catabólica después de las quemaduras severas puede resultar 

en la pérdida extensa y prolongada de la masa muscular. La debilidad muscular en 

estos pacientes puede ser exacerbada por períodos de inactividad física 

prolongada asociada a lesiones importantes por quemaduras. Las consecuencias 

de esta debilidad muscular se ven reflejadas en la ventilación mecánica 
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prolongada y retrasos en la movilización del paciente. (276) Investigaciones han 

sugerido que la pérdida progresiva de masa magra corporal está asociada con la 

reducción en la resistencia, bipedestación limitada, y menor tolerancia a la 

caminata, así como función reducida de las extremidades superiores. (277) 

Afectando el estado de salud y la capacidad para realizar actividades de la vida 

cotidiana. Por tal motivo, es importante promover la realización de actividad física, 

mediante la movilización temprana del paciente e incentivarlo a la participación de 

la terapia física y de rehabilitación para disminuir la frecuencia de secuelas. (6) 

Cada vez hay mayor evidencia respecto a la práctica de ejercicio y sus 

beneficios en el tratamiento de los pacientes quemados a través de la fase de 

rehabilitación. (21) Tales beneficios se ven reflejados en el aumento de la masa 

corporal magra, la mejora de la fuerza y la capacidad de caminar distancias más 

largas, así como, la mejora de la capacidad pulmonar en general. Cucuzzo y 

colaboradores llevaron a cabo un estudio clínico controlado aleatorizado para 

comparar la eficacia y el efecto de un programa de ejercicios (grupo de estudio 

n=11) contra la terapia ocupacional tradicional (grupo control, n=10), en niños con 

más del 40% de SCQ. El programa de ejercicio consistió en ejercicio aeróbico de 

intensidad moderada y ejercicio de resistencia progresiva, realizado 3 veces por 

semana, durante una hora más la terapia estándar durante 12 semanas. La fuerza 

muscular y la capacidad funcional incrementaron significativamente en ambos 

grupos (p< 0.5), las mejoras en la fuerza (80.1% vs 37.7%) y la distancia recorrida 

(39.5% vs 12.5%) fueron significativamente más altas en el grupo de niños que 

recibió un programa de ejercicios en comparación con el grupo que solo recibió la 

terapia ocupacional en casa (p<0.05). (278) En otro estudio, realizado también en 

niños, se demostró que la práctica de ejercicio aeróbico y de resistencia, tres 

veces por semana, a una intensidad de 70 a 80% del esfuerzo máximo del 

paciente, durante 60 a 90 minutos por sesión, disminuye el número de 

intervenciones quirúrgicas para la liberación de cicatrices contracturadas, en 

comparación con el grupo de niños que solo recibió terapia ocupacional simple. 

(279) 
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Los beneficios anteriores también se han visto reflejados en pacientes 

adultos tras la lesión por quemaduras. En un estudio se incluyó a 9 pacientes 

adultos (8 hombres y 1 mujer), entre 25 a 55 años que sufrieron quemaduras 

severas (42 ± 18.38% SCQ), y nueve sujetos sanos formaron parte del grupo 

control, ambos grupos participaron en un programa de entrenamiento y ejercicios 

de resistencia en un intervalo de 12 semanas. La fuerza muscular se evaluó a 

través de la dinamometría isocinética y la masa corporal magra se determinó 

mediante absorciometría dual de Rayos X. Ambas medidas se tomaron antes y 

después del programa de ejercicios. Los resultados de este estudio demostraron 

que después del programa de ejercicio ambos grupos tuvieron mejoras 

significativas en la masa corporal magra y en la fuerza muscular de la cadera, 

hombro y codo. Además, los participantes lesionados por quemadura demostraron 

la misma respuesta al entrenamiento físico como el control sano. Por lo tanto, un 

programa de entrenamiento de ejercicio se recomienda como parte del enfoque 

multidisciplinario para el proceso de rehabilitación a largo plazo de los pacientes 

con quemaduras severas. (280) Además, la práctica de ejercicio físico ha 

demostrado tener efectos benéficos en la calidad de vida, así como un mejor 

estado psicológico en los pacientes quemados. (281)   

2.6.4.14 Estrategias cognitivo conductuales 
La terapia cognitivo conductual (TCC) está diseñada para construir un 

conjunto de habilidades que aumentan la conciencia de los pensamientos y 

comportamientos y, ayudan a los pacientes a entender cómo los pensamientos y 

comportamientos influyen en las emociones. (282) 

De acuerdo con Beck (1983), este modelo terapéutico manifiesta como 

supuesto teórico que “los efectos y la conducta que tiene un individuo, están en 

gran medida determinados por el modo en que él estructura el mundo”. Esto 

quiere decir que la TCC se centra en la atención de las cogniciones, identificadas 

como elementos básicos de intervención, debido a que los pensamientos son 

fortalecidos por aquellas actitudes que se han aprendido a lo largo de las 

experiencias previas que ha tenido el paciente, y que han sido elaboradas correcta 
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e incorrectamente; llegando así a formar y reforzar los comportamientos que 

realiza la persona en su entorno. (282) 

La TCC utiliza un proceso de colaboración en el que el terapeuta y el 

paciente trabajan en conjunto para resolver como desafiar los pensamientos 

disfuncionales y los comportamientos subyacentes del problema presentado. 

(Massachusets) Esta terapia plantea su propio modelo terapéutico. Tiene como 

principio fundamental la resolución de los problemas actuales y con ello atenuar 

los síntomas mediante la intervención de cogniciones para poder modificar 

comportamientos (Yapko, 2006). En este modelo terapéutico se consideran dos 

elementos primordiales de intervención, el primero hace referencia a las 

cogniciones o pensamientos y el segundo a las conductas que se originan a partir 

de creencias irracionales. (282) 

Se vale de diversas estrategias que tienen por objeto la flexibilización y 

modificación de los esquemas disfuncionales y los pensamientos automáticos que 

se desprenden de éstos. Dicho proceso está guiado por tres principios técnicos 

básicos: el empirismo colaborativo, el descubrimiento guiado y el diálogo 

socrático. (283)  

Las estrategias cognitivo conductuales están basadas en la premisa de que 

todo comportamiento es aprendido y está directamente relacionado con factores 

internos (pensamientos y patrones de pensamientos) y factores externos 

(estimulación del medio ambiente y reforzamiento) que están relacionados con los 

problemas de conducta. La aplicación involucra el uso de estrategias para el 

cambio cognitivo y estrategias para el cambio de comportamiento. (284) 

Dada la atención terapéutica bajo este modelo a la presencia de 

alteraciones, se comienza por la intervención de los errores o de las distorsiones 

cognitivas que elabora el propio paciente y que desencadenan actitudes, 

emociones y comportamientos que lo desequilibran emocionalmente, generando 

así la presencia de trastornos del estado de ánimo y de la personalidad (Beck, 

1983). Mientras la persona tenga una creencia irracional, o bien una inadecuada 
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percepción del entorno que le rodea, ésta puede reforzar sus pensamientos 

distorsionados, generando así comportamientos que retroalimenten la prevalencia 

y elaboración de cogniciones irracionales; y por tal motivo se presentan síntomas y 

trastornos que le aquejan al individuo en el área física, psicológica y social. (284) 

Las técnicas cognitivo conductuales se deben de emplear de manera 

continua para identificar determinantes o antecedentes de conducta que 

contribuyen a una inapropiada alimentación, identificar comportamientos 

inapropiados resultantes y analizar las consecuencias de este comportamiento 

(pensamientos positivos y negativos, reforzadores y castigos). (142) 

2.6.4.14.1 Evidencia de estrategias conductuales en pacientes quemados 
Los sobrevivientes a las quemaduras están en riesgo de sufrir problemas 

psicológicos a largo plazo. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático, 

ansiedad, depresión, dolor y problemas del sueño son comúnmente 

experimentados después de una lesión por quemadura. (151) La depresión no 

solo afecta el área emocional y al cuerpo, también altera el estado de ánimo, 

haciendo que la persona genere respecto de sí, un sin número de pensamientos 

que ponen en riesgo su salud mental, Pues todo lo que el individuo genera como 

cogniciones repercute a nivel emocional, conductual y en la salud, induciendo a la 

persona a un estado en el que le es imposible resolver los problemas de la vida 

diaria. (151) 

Wilson y colaboradores evaluaron el estrés psicológico sobre la 

cicatrización de heridas en 72 pacientes con quemaduras. Los pacientes 

completaron instrumentos validados para medir la percepción de las quemaduras 

(Brief Illnes Perception Questionnarie), estrés emocional (Hospital Anxiety and 

Depression Scale), síntomas de trauma (Impcat of Event Scale-Revised) y 

preocupaciones sobre la apariencia (Derriford Apperence Scale-24). El análisis de 

los resultados revela una relación inversamente proporcional entre el estrés y la 

cicatrización de heridas. (285)  
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Varios estudios han demostrado que los pacientes quemados con 

depresión antes de la lesión por quemadura tienen mayor riesgo de mortalidad y 

estancias hospitalarias más prolongadas. (286) (287) En un estudio prospectivo 

realizado en 107 pacientes con quemaduras, se observó que los pacientes 

quemados con un diagnóstico psiquiátrico preexistente (n=27) como la depresión 

tienen estancias hospitalarias significativamente más largas (P <0.01) y requieren 

de mayores procedimientos quirúrgicos (P < 0.001) en comparación con los 

pacientes quemados sin una condición psiquiátrica preexistente. Además, en este 

mismo estudio se observó que los pacientes que sufren de estrés psicológico 

durante su estancia hospitalaria, sin un diagnóstico psiquiátrico tienen un efecto de 

retardo significativo en la tasa de recuperación (p < 0.01). (287)  

La investigación también ha demostrado que la depresión psicológica afecta 

las tasas de recuperación física en la fase de rehabilitación. En un estudio de 

investigación en pacientes con quemaduras severas, Thombs y colaboradores, 

observaron que los síntomas de depresión en pacientes quemados predicen 

significativamente (p=.02) el funcionamiento físico a los dos meses después del 

alta hospitalaria después de controlar variables como estado físico antes de la 

lesión, sexo y extensión de la quemadura. En este estudio se concluyó que no 

solo la depresión es una consecuencia de la lesión por quemadura, si no que la 

depresión por sí misma podría tener un impacto en la recuperación. (288) 

Por otro lado, Faurbach y colaboradores en un estudio prospectivo, 

longitudinal en 162 pacientes con quemaduras leves a severas, encontraron que la 

tasa de recuperación física es más lenta en pacientes con estrés psicológico y con 

mayor extensión de la superficie corporal quemada. En este estudio, se llegó a la 

conclusión que se deberían emplear intervenciones psicológicas para reducir el 

estrés en el hospital, lo que podría acelerar la recuperación psicosocial y física 

después de una lesión por quemadura. (289) 

Los pacientes con quemaduras pueden además sufrir de dolor crónico, que 

a menudo se combinan con los síntomas de TEPT, esta asociación puede ser 

debido a la vulnerabilidad compartida para el desarrollo de dolor y trastorno de 
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estrés postraumático, o debido a un mantenimiento mutuo, con lo cual el dolor y el 

TEPT se agraven entre sí. (151) La terapia cognitivo conductual propone modificar 

los procesos de pensamiento de los pacientes a cerca de la experiencia dolorosa, 

reducir el dolor y la angustia. La TCC puede ser útil en el contexto del dolor (por 

ejemplo, el dolor y la angustia anticipatoria). Los pensamientos catastróficos son 

expectativas de un mal resultado, por lo general lo peor posible, y está asociado 

con mayores niveles de dolor percibido. Una de las técnicas utilizadas para hacer 

frente a tales pensamientos catastróficos es la “detención del pensamiento” donde 

se trabaja activamente para bloquear dicho pensamiento y luego distraer del dolor 

o modificar el pensamiento. La reestructuración cognitiva daría lugar al cambio del 

pensamiento catastrófico. Por ejemplo, “Este dolor me está matando” podría dar 

lugar a un pensamiento más útil como “El dolor significa que me estoy curando”. 

La técnica de relajación para el manejo del dolor en los pacientes quemados aun 

no es concluyente. Sin embargo, en un meta-análisis las tecinas cognitivo-

conductuales para el manejo de la angustia y el dolor, específicamente en 

pacientes con cáncer de mama, han mostrado un efecto d=0.31 para el estrés 

(p<0.05) y 0.49 para el dolor (p<0.05), lo que indica que el 62% y el 69% de los 

pacientes con cáncer de mama en los grupos de tratamiento con técnicas de la 

TCC tenían menos estrés y menos dolor en relación con el grupo control. (290) 

Las técnicas del TCC para la relajación, podría ser administrada individualmente 

para manejar el sufrimiento y dolor en pacientes con quemaduras, tomando en 

cuenta que los beneficios de este estudio se han logrado en pacientes con cáncer 

de mama. (291) 

Finalmente, la alteración en el sueño puede ser causada por el ruido, la luz 

de la unidad y la interrupción por los tratamientos médicos, además del dolor, la 

ansiedad y la comezón. (52) El estrés psicológico también impacta en la 

disminución del sueño, lo cual puede influir en la cicatrización de heridas. (292) 

(293) (294) El sueño inadecuado ocurre comúnmente en momentos de estrés 

psicológico, e incluso la interrupción del sueño leve puede afectar la inmunidad 

mediante la interrupción de los macrófagos y la producción y actividad de los 

linfocitos. (293) (294) (295) La falta de sueño también puede producir sentimientos 
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de depresión y ansiedad, deteriorando aún más la respuesta inmune. Altemus y 

colaboradores informaron que, en 11 mujeres sanas, la falta de sueño por una 

noche, disminuyó la recuperación de la función de barrera de la piel e 

incrementaron las concentraciones plasmáticas de la IL-1β, FNT-α y la actividad 

de las células Natural Killer después de una herida causada por cinta adhesiva. 

(295) 

La expresión de las emociones está asociada con una mayor tasa en la 

recuperación de los síntomas de TEPT en los pacientes con quemaduras. Esto 

podría explicarse mediante el papel beneficioso de la expresión emocional como 

una forma de la exposición repetida y, por lo tanto, facilitar la habituación a los 

pensamientos y emociones que conlleva la quemadura. Además, en una revisión 

integradora de las experiencias de los pacientes quemados, se concluyó que el 

apoyo entre iguales, la expresión de emociones y compartir sentimientos con otros 

sobrevivientes de quemaduras se ha encontrado beneficioso. (296)  Por lo tanto, 

se sugiere que la expresión emocional podría ser una estrategia de afrontamiento 

útil entre los pacientes con quemaduras, ayudando a su recuperación.  

La autoeficacia puede afectar el grado de los síntomas de estrés en tres 

formas. En primer lugar, la percepción de la autoeficacia afecta el grado en que un 

evento se percibe como amenaza, resultado entre el equilibrio de la percepción y 

las habilidades de afrontamiento. En segundo lugar, la autoeficacia puede influir 

para emplear estrategias de afrontamiento, así como el tipo de estrategias que se 

consideran debido a su influencia en los resultados esperados de la conducta. Y, 

por último, la autoeficacia determina la percepción del control sobre los 

pensamientos perturbadores y las emociones. Por otro lado, la sensación de 

control que es parte central en la autoeficacia puede verse influida por el estado 

físico poco después de la quemadura (dolor, limitación de movimiento). La 

autoeficacia se puede mejorar manejando las creencias disfuncionales acerca de 

los problemas físicos y funcionales a largo plazo. (161) 

En un estudio prospectivo multicéntrico donde se incluyeron a 215 

pacientes con quemaduras, se encontró que los pacientes con una autoeficacia 
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percibida más alta tienden a presentar menos síntomas de trastorno de estrés 

postraumático a través de su recuperación. (151) 

La red de apoyo social es importante para lograr un cambio de 

comportamiento; el apoyo social puede generarse a través de la familia, el 

cuidador, la iglesia, los compañeros de trabajo, centro de salud o por medio de la 

comunidad. Los individuos que no tienen un apoyo social percibido, a menudo 

piensa que sus habilidades son probres. Del mismo modo, estas personas pueden 

ser incapaces de hacer frente a los acontecimientos de la vida, incluso cuando 

otros les proporcionan ayuda. Tales personas pueden sentir de manera similar que 

no reciben suficiente atención y ayuda de las personas de su entorno, ya que 

consideran que sus estrategias de supervivencia son inadecuadas. Los pacientes 

con quemaduras con bajo apoyo social percibido, tienen un bajo optimismo y un 

alto nivel de incidencia de depresión. (297) 

El apoyo social percibido como favorable protege a las personas de estrés, 

y permite experiencias favorables para los individuos. En un estudio multi-céntrico 

en 246 pacientes con quemaduras, se observó que los pacientes con un apoyo 

social percibido, pueden manejar con mayor éxito los eventos negativos de la vida, 

ya que reciben suficiente atención y ayuda eficaz. Por lo tanto, la afirmación de 

sus capacidades. Estos pacientes desarrollan así mismo un mayor nivel de 

confianza, ya que reciben atención y aceptación por parte de las personas que los 

rodean. (297)  Además, los avances en la investigación humana y animal han 

señalado la importancia del apoyo social y el enriquecimiento ambiental sobre la 

cicatrización de heridas. En un estudio experimental de herida por ampolla, los 

cónyuges que demostraron una comunicación positiva tenían concentraciones 

más altas de oxitocina, y al tener mayores concentraciones de oxitocina tuvieron 

una cicatrización de herida más rápida. En relación con esto, los estudios en 

modelos animales, demostraron que las ratas criadas de forma aislada tienen 

tiempos más lentos de cicatrización en comparación con las ratas criadas en 

grupo. (298)     
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2.6.4.14.2 La terapia cognitivo conductual y la nutrición 
La meta de la TCC en la nutrición es facilitar la identificación de 

pensamientos y comportamientos que conducen a una alimentación inadecuada y 

reemplaza estos pensamientos con pensamientos y acciones más racionales, 

mediante la dirección de objetivos y a través de herramientas para la resolución de 

problemas. (142)  

Las estrategias cognitivo y conductuales usadas para promover un cambio 

en la dieta y actividad física incluyen el establecimiento de metas, el auto-

monitoreo, la resolución de problemas, el manejo del estrés, el control de 

estímulos, la restructuración cognitiva, la prevención de recaídas y manejo de 

contingencias y, las recompensas. (142)  

• Establecimiento de metas 

El establecer metas consiste en colaborar con el paciente quien decide de 

forma potencial la actividad recomendada para el cambio. Las metas deben ser 

documentadas y registradas a corto plazo y a largo plazo, el nutriólogo clínico 

puede sondear acerca de los pros y contras de las metas propuestas y asistir al 

paciente acerca del conocimiento y las habilidades necesarias para lograr el éxito, 

es importante fomentar la confianza estableciendo metas realistas, fáciles y 

alcanzables), ayudar al paciente en la construcción de un ambiente de apoyo, y 

por último celebrar el éxito. (142) 

• Auto-monitoreo 

El auto-monitoreo es una técnica que consiste en mantener un registro 

detallado de los comportamientos que influyen en la dieta. Puede incluir que, 

cuando y que tanto come el paciente. Actividades durante la comida, emociones y 

pensamientos relacionados a la comida, el contenido de los nutrientes contenidos 

en los alimentos consumidos (calorías, proteínas), eventos, pensamientos acerca 

del evento, respuesta emocional, respuesta de comportamiento. (142) 
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• Manejo del estrés 

Por otro lado, las técnicas para el manejo del estrés se enfocan en cambiar 

el medio ambiente o modificar la respuesta del paciente ante el estrés; Las 

estrategias enfocadas en la emoción incluyen, la construcción del asertividad en la 

expresión del deseo de comer, el establecimiento de metas realistas y ejercicios 

de relajación. (142) 

• Prevención de recaídas y manejo de contingencias 

Una vez que el paciente se encuentra en plena acción del proceso es 

importante prevenir las recaídas con estrategias y pensamientos apropiados, 

evaluando las circunstancias externas que podrían contribuir a la recaída, además 

de identificar situaciones de alto riesgo para resbalones, analizar las reacciones a 

los resbalones, adquirir conocimientos y herramientas necesarias para sobrellevar 

situaciones de alto riesgo y ganar confianza en su habilidad para tener éxito en las 

situaciones de alto riesgo. (142) 

• Recompensas  

Por último, se incluyen estrategias de recompensas para acciones 

específicas. (142) 

Así mismo se recomienda que dentro de la intervención nutricional exista un 

manejo de los problemas psicosociales como la ansiedad, depresión y la 

reducción de su efecto sobre el consumo de alimentos. (11)  

Ansiedad 

La ansiedad es una anticipación automática involuntaria de un daño o 

desgracia futuros, que se acompaña de un sentimiento desagradable o de 

síntomas somáticos de tensión. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre 

un peligro inminente y permite a la persona adoptar medidas necesarias para 

enfrentarse a una amenaza. Se convierte en desorden cuando este 

comportamiento se presenta en situaciones sin aparentes señales de riesgo, y se 
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refuerza con patrones de pensamientos mal adaptativos y conductas evasivas. 

(282)  

Estrategias para tratar la ansiedad 

• Restructuración cognoscitiva 

La restructuración cognoscitiva se refiere al examen y reevaluación de 

patrones de pensamiento automáticos como un objetivo de cambio. Un aspecto 

clave de esta técnica es la identificación de los patrones de pensamiento mal 

adaptativo frente a los patrones de pensamiento adaptativo. A través de 

diferenciar y retar los patrones de pensamiento automáticos, los pacientes 

practican la "ampliación de la lente" para permitir que nuevos y más precisos 

significados e interpretaciones puedan ser considerados. Al reestructurarse el 

valor de la amenaza de una situación o experiencia (pensamientos), se tiene un 

efecto directo tanto en la intensidad de la experiencia (sentimientos) como en las 

posteriores acciones o respuestas (comportamientos). (282) 

• Exposición 

La exposición es una técnica de terapia cognitivo conductual que se utiliza en 

el tratamiento de conductas evasivas para lograr que los pacientes puedan hacer 

frente a situaciones dolorosas o estresantes. Al revivir estas situaciones en 

repetidas ocasiones, la emoción angustiosa es provocada, mientras que la nueva 

información sobre la situación y sobre la capacidad para hacerle frente son 

adquiridas. A medida que más experiencia se obtiene a través de la exposición 

sobre el evento traumático, los antiguos patrones de pensamiento sobre el factor 

de estrés y las habilidades de afrontamiento son desafiados y sustituidos con 

eficacia con pensamientos y comportamientos más adaptativos. Este proceso que 

se conoce como la extinción aprendizaje. A medida que las reacciones de miedo 

disminuyen, se crea una sensación de dominio y mejora la autoestima, por lo que 

el comportamiento (reacción) ante la situación cambia. (282) 
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• Exposición interoceptiva 

La exposición interoceptiva es una técnica de terapia cognitivo conductual que 

se utiliza en el tratamiento del trastorno de pánico. Se refiere a la realización de 

ejercicios que provocan sensaciones físicas parecidas a las de un ataque de 

pánico, como la hiperventilación y la tensión muscular elevada, para crear un 

nuevo aprendizaje sobre como sobrellevar estas experiencias con el fin de que el 

paciente sea capaz de tolerar o hacer frente a las sensaciones físicas incómodas 

sin incurrir en conductas evasivas. (282)  

Depresión 

La depresión es una enfermedad heterogénea, difícil detectar y tratar, ya 

que se manifiesta de forma diferente en cada individuo. Los síntomas depresivos 

son a menudo somáticos / físicos (por ejemplo, fatiga, trastornos del sueño, 

agitación psicomotora / retraso), de comportamiento (por ejemplo, reducción de la 

productividad, de evitación, intentos de suicidio / gestos) y, psicológicos (por 

ejemplo, baja autoestima, sentimientos de inutilidad, culpabilidad excesiva) (282)  

Estrategias para tratar la depresión 

• La psicoeducación 

Al proporcionar al paciente información precisa acerca de la depresión, a 

menudo se es capaz de transmitir la sensación de empatía. La psicoeducación, 

además normaliza el desorden, al permitir que el paciente sepa que la depresión 

afecta a muchas personas y por lo tanto se siente menos solo. Por otra parte, 

faculta al paciente a entender su diagnóstico y tratamiento. (282) 

• Inculcación de esperanza 

Debido a que los pacientes se encuentran muy desmotivados, es preciso 

inculcar la esperanza. Siempre que se hable con el paciente se deben incorporar 

frases que incorporen esta palabra. (282) 
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• Análisis situacional 

Es un ejercicio de resolución de problemas sociales muy estructurado, cuyos 

principales objetivos son: la erradicación del funcionamiento preoperacional, 

exponer las conductas inadaptadas para que puedan modificarse, y demostrar las 

consecuencias de los comportamientos del paciente. (282) 

• Entrenamiento de la habilidad conductual / Ensayo 

Dado que el paciente tiende a carecer de la motivación necesaria para 

cambiar, el entrenamiento de la habilidad conductual es un aspecto clave. Este 

entrenamiento ayuda al paciente a lograr el equilibrio adecuado entre no ser 

manipulados por los demás y no reaccionar exageradamente cuando las 

necesidades de uno no se cumplen. Estas habilidades conducen a un aumento de 

la confianza en sí mismo y la auto-eficacia. Los pensamientos automáticos y 

arrebatos emocionales suelen ser objetivo, así que es durante el entrenamiento 

que la mayor parte del proceso de cambio real tiene lugar. (282) 

2.6.4.15 Educación  
La falta de conocimientos o creencias erróneas acerca de la relación de la 

nutrición y la lesión por quemaduras pueden traducirse en mayor riesgo de 

complicaciones nutricias, como deficiencias de nutrimentos y retraso en la 

cicatrización de heridas. (96) 

Una vez que los pacientes se encuentran en la fase de rehabilitación 

después de la lesión por quemadura,  deben de recibir información acerca de las 

implicaciones nutricias que produce la lesión, además el paciente debe estar 

consciente de las consecuencias de la inmovilización a largo plazo (litiasis renal, 

contracturas, ulceras por presión) y motivar al paciente a incrementar la actividad y 

la participación en las sesiones de terapia física y rehabilitación a medida que el 

dolor lo permita. (11) 
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La educación permite empoderar al paciente para adquirir un estilo de vida 

más saludable, se debe de discutir la importancia del balance entre el apetito, la 

ingestión nutricional, y la actividad física. (11) 

Algunos ejemplos de temas sobre nutrición y estilo de vida son: Patrones de 

alimentación saludable, densidad energética de los alimentos, beneficios de la 

movilización durante la fase de rehabilitación, tipos de hidratos de carbono, tipos 

de lípidos, tipos de proteína, se debe explicar que el consumo de fibra es 

importante, así como el mantenimiento de un adecuado estado de hidratación. 

(11) 

Una vez que el paciente está listo para ser dado de alta del hospital se 

pueden reforzar los conocimientos nutricios adquiridos durante su estancia 

hospitalaria, y se promueve la adopción de un estilo de vida saludable, por 

ejemplo: El auto-monitoreo mediante un registro de la ingesta diaria de 

nutrimentos ya que puede ser una manera de seguir las metas y monitorear la 

ingestión de alimentos. Compartir información sobre alimentos buena fuente de 

proteínas, hierro, vitaminas, calcio, etc. Según cada paciente. También la 

adopción de cinco tiempos de comida y la planeación de menús facilitará el 

cumplimiento del plan de alimentación una vez que el paciente sea dado de alta. 

Resaltar que la actitud de la familia hacia el consumo dietético del paciente debe 

ser firme pero comprensiva. (11) 

Educar al paciente acerca de la seguridad alimentaria es un tema de 

importancia en los pacientes quemados, de tal manera que se pueda reducir el 

riesgo de infección y enseñar al paciente acerca del correcto lavado de manos. 

Los pacientes quemados son más susceptibles a enfermedades, incluyendo 

enfermedades trasmitidas por alimentos, es por eso que la educación incluye 

separar carnes crudas de otros alimentos crudos como frutas y verduras, evitar la 

contaminación cruzada, cocinar a una temperatura adecuada los alimentos,  

almacenar los alimentos correctamente, y limitar el tiempo en que los alimentos se 

dejan a temperatura ambiente para prevenir el desarrollo de gérmenes, lavar y 
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desinfectar las frutas y verduras, y evitar el consumo de alimentos crudos como el 

pescado, leche no pasteurizada, jugos no pasteurizados y huevos crudos. (11) 

2.6.5 Monitoreo 
El monitoreo tiene como objetivo dar continuidad al tratamiento y permite 

detectar complicaciones, cambios en el estado nutricio, evolución de las 

condiciones médicas preexistentes o cambios en el estilo de vida. (299) La 

continuidad depende del estado del paciente, por ejemplo, en pacientes críticos 

con apoyo nutricio la vigilancia resulta ser más estrecha. (6) 

El peso del paciente se debe de monitorear diario, aunque no representa un 

indicador directo sobre el consumo energético, los cambios drásticos de peso 

(>0.5 kg/d) nos pueden reflejar el estado en la hidratación del paciente. Sin 

embargo, no todos los pacientes en estado crítico pueden ser pesados 

diariamente, por la falta de instalaciones adecuadas como básculas en la cama del 

paciente, y la inmovilidad debido al injerto. Hay que recordar que la interpretación 

de peso en esta población es de un uso clínico limitado, debido a la movilización 

de fluidos y la presencia de apósitos. (300) Sin embargo, en la fase de 

convalecencia, el valor del peso como medida longitudinal en conjunción con otros 

marcadores clínicos pueden dar una idea sobre la tendencia del estado nutricio del 

paciente. (104) 

Debido al hipermetabolismo y el complejo desajuste metabólico que sucede 

a las quemaduras, se recomiendo monitorear los electrolitos séricos, glucosa 

BUN, creatinina, calcio, fósforo, magnesio y albúmina, diariamente durante la fase 

aguda para facilitar la repleción de las deficiencias y mantener la estabilidad 

metabólica. Se recomienda estricto monitoreo glucémico sobre todo en pacientes 

con nutrición parenteral y con terapia intensiva con insulina, evitando el riesgo de 

hipoglucemia. Posteriormente en la fase de covalencia, se pueden monitorear la 

glucosa, electrolitos, BUN y creatinina, 2-3 veces por semana. La frecuencia del 

monitoreo sobre otros indicadores bioquímicos depende de la fase en que se 

encuentre el paciente (Ver tabla 10). La medición semanal del balance 

nitrogenado puede aportar información valiosa a pesar de sus limitantes, es 
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importante recordar que el balance negativo puede durar varias semanas, a pesar 

de un aporte proteico adecuado, además es importante tomar en cuenta las 

pérdidas de nitrógeno a través de las heridas cutáneas en los pacientes 

quemados. (104) Por último, el monitoreo longitudinal de las proteínas séricas en 

la fase de covalencia, enfatizando la dirección del cambio, más que valores 

aislados, puede brindar un panorama acerca del estado inflamatorio del paciente, 

y en última instancia cuando el paciente no se encuentra en un estado agudo, a la 

falta de aporte de nutrimentos.  

Dentro de los indicadores clínicos que deben monitorizarse son los 

procedimientos quirúrgicos a los que se somete el paciente con quemaduras ya 

que estos pueden interrumpir en el aporte de nutrimentos vía oral o enteral. (300) 

De igual manera monitorear el esquema farmacológico, dosis y duración por 

posibles interacciones fármaco nutrimento. En los pacientes críticos, la intolerancia 

a la alimentación ya sea por vía oral, o incluso enteral, se puede monitorear por 

medio de signos como abdomen tenso, aumento del perímetro abdominal (> 2cm), 

sonidos intestinales agudos o muy rápidos, náusea, vómito, diarrea, dolor, o 

presencia de residuo gástrico. Se debe de monitorear la presencia de heridas 

abiertas ya que estas incrementan las necesidades de nutrimentos, así como 

evaluar el cierre de heridas ya puede requerirse de necesidades de energía 

elevadas debido a continuas pérdidas de agua transcutánea a través de las 

heridas recién cicatrizadas. Por otro lado, si las heridas no muestran indicios de 

cierre adecuado o hay pérdida del injerto trasplantado sin presencia de infección, 

es necesario reevaluar la recomendación de energía, proteínas y/o 

micronutrimentos. La exploración física, podrá proveer evidencia subjetiva sobre 

cambios en las reservas corporales, signos y síntomas de deficiencias 

nutricionales y la evaluación de la fuerza muscular podrán dar indicios sobre si el 

aporte está siendo adecuado o no. De igual manera resulta importante monitorear 

la temperatura ambiental para reducir al mínimo la pérdida de calor, el manejo del 

dolor, la sedación y el apoyo ventilatorio. (104) 
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El monitoreo dietético se enfoca en el apoyo nutricio en los pacientes 

críticos, especialmente durante los primeros días, dirigido hacia la prevención de 

efectos adversos del soporte nutricio y asegurar la provisión adecuada de 

nutrimentos, así como la tolerancia. (300) La evaluación de ingresos diariamente 

es la principal herramienta de evaluación nutricional, totalizando las diferentes vías 

(oral, enteral y parenteral), incluyendo suplementos y multivitamínicos, esto 

permitirá ajustar el aporte realizado por cada vía según un ingreso real. Esta 

herramienta de evaluación nutricional debe ser manejada con cuidado para hacer 

el correcto seguimiento de la terapia. (6) Es importante tomar en cuenta la vía de 

aporte, y contabilizar los días que se ha mantenido con dicha vía. También se 

debe de llevar a cabo el monitoreo de soluciones que pueden tener aportes 

calóricos como: dextrosa al 5% y soluciones sedantes con propofol. (104) 

Tabla 10. Monitoreo de los Indicadores Nutricios a través del cuidado continuo 

Programa de monitoreo 

Indicador Agudo Rehabilitación Convalecencia 

Antropométrico  Peso – Diario 
Monitorear la 
tendencia a 
disminuir los valores 
debido a las 
discrepancias ente 
la báscula, y 
cambios de líquidos. 
%PP – 
Semanalmente 

Peso, % PP e IMC – 
Semanalmente. 
 

Peso, % PP e IMC - 
En las visitas 
programadas. 
 

Bioquímico Diario: 
Glucosa, electrolitos 
(Na, K, Cl, Ca, P, 
Mg, Co2), urea y 
creatinina. 
Semanalmente: 
PCR, TP, pre-
albúmina, colesterol 
nitrógeno ureico en 
orina. Perfil de 
lípidos. 
Mensualmente PTH 
 

Cada tercer día 
electrolitos (Na, K, 
Cl, Ca, P, Mg, Co2)  
Semanalmente: 
Glucosa, PCR, TP, 
Balance 
nitrogenado. 
Mensualmente 
albúmina, perfil de 
lípidos.  

Glucosa, BH, perfil 
de lípidos, albúmina 
si el estado 
nutricional lo 
amerita. 

Clínico Diario:  
Síntomas de 

Diario: Síntomas GI: 
vómito, diarrea, etc. 

Síntomas de 
deficiencia Síntomas 
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deficiencia o exceso 
Síntomas GI: 
vómito, diarrea, etc. 
Diuresis y balance 
de líquidos. Signos 
vitales (Presión 
arterial, temperatura, 
presión arterial 
media, presión 
frecuencia cardiaca 
y respiratoria) 
Medicamento 
comorbilidades y 
edema. 
Dolor, y superficie 
corporal 
comprometida. 

Diuresis y balance 
de líquidos. Signos 
vitales (Presión 
arterial, temperatura, 
presión arterial 
media, presión 
frecuencia cardiaca 
y respiratoria) 
Medicamento 
comorbilidades, 
edema y dolor. 
 
Semanalmente: % 
de superficie 
corporal 
comprometida, 
signos de deficiencia 
o exceso. 

GI, signos vitales 
Medicamentos 
Comorbilidades 
Secuelas de la 
quemadura 

Dietético % consumo oral, 
enteral o parenteral 
y % de adecuación – 
Diario  
 
Calorimetría 
indirecta – 
Semanalmente   

% consumo oral, 
enteral o parenteral 
y % de adecuación – 
Diario  
 
Calorimetría 
indirecta – Si la 
ganancia de peso no 
se ha logrado 

% consumo oral, 
enteral o parenteral 
y % de adecuación – 
En cada cita, si el 
estado nutricional lo 
amerita. 

Estilo de vida Diario: Estado de 
conciencia, manejo 
del dolor, depresión, 
ansiedad.  

Diario: Cambios 
afectivos que alteren 
el consumo, dolor, 
síntomas de 
depresión y 
ansiedad. Actitud, 
metas, motivación. 
Semanalmente: 
Capacidad 
funcional, plan de 
ejercicios. 

En cada cita, 
capacidad funcional 
plan de ejercicios. 
Adherencia Cambios 
afectivos que alteren 
el consumo. Actitud, 
metas, motivación, 
barreras. 

Fuente: Adaptado de Prelack K, Dylewski M, Sheridan R. Practical 
guidelines for nutritional management of burn injury and recovery. Burns. 2007 
June 25; 33(1): p. 1 4– 2 4 y Gustavino MP, Ramos G. Terapia Nutricional en el  

Paciente Quemado. In Guerrero HF, editor. Nutrición enteral y parenteral. 
2nd ed. México: Mc Graw Hill; 2012. p. 397-407. 
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2.7 Nuevas Evidencias 

2.7.1 Probióticos  
Los probióticos son microorganismos viables, no patógenos que alteran la 

microflora del tracto gastrointestinal del huésped, produciendo una influencia 

positiva sobre la salud y fisiología. (301) Hay una larga cantidad de estudios que 

apoyan el beneficio de la provisión exógena de los probióticos para mantener o 

mejorar el balance del ecosistema intestinal, mejorando así el estado inmune de la 

población sana (tabla 11). (302) (303)  

Tabla 11. Beneficios de los Probióticos (304) 

• Apoyar la salud general del intestino (mucosa, vellosidades, y el ecosistema 
intestinal). 

• Prevenir y tratar diarreas asociadas con el uso de antibióticos y diarrea por rotavirus. 
• Aumentar de la absorción de nutrimentos. 
• Estimular la producción de inmunoglobulina. 
• Promover la salud urogenital. 
• Reducir la incidencia y los síntomas de las alergias. 
• Mejorar los síntomas de trastornos gastrointestinales tales como síndrome de 

intestino irritable, enfermedad intestinal inflamatoria y enterocolitis necrotizante. 
Adaptado de: Mayes, T; Gottschlich, MM; James, LE; Allgeier, C; et al. 

Clinical Safety and Efficacy of Probiotic Administration Following Burn Injury. J 

Burn Care Res. 2015 

Durante la respuesta inflamatoria subsecuente a las quemaduras, el 

intestino es uno de los principales órganos alterados, debido a la hipoperfusión, el 

incremento en la permeabilidad, por lo que existe mayor riesgo de translocación 

bacteriana, dando como consecuencia un deterioro de la microbiota intestinal. El 

daño de la barrera intestinal ocasiona que se liberen mediadores inflamatorios a la 

circulación sistémica a través de los canales linfáticos y comience el síndrome de 

disfunción orgánica múltiple. (305) 

Recientemente se han encontrado que los pacientes que han sufrido de 

quemaduras graves, presentan un aumento en las enterobacterias, mientras que 

hay una disminución en las bacterias beneficiosas. Los hallazgos sugieren que los 

pacientes podrían beneficiarse del tratamiento con probióticos. Choudhry y 

colaboradores examinaron muestras fecales de cuatro pacientes severamente 
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quemados que fueron tratados, las muestras se tomaron de 5 a 17 días después 

de que se produjeron las lesiones por quemaduras. El microbioma de los 

pacientes con quemaduras graves fueron comparadas con un grupo control de 8 

pacientes que solo habían presentado quemaduras leves. En los pacientes con 

quemaduras graves, las enterobacterias representó un promedio de 31.9% en 

comparación con 0.5% del microbioma del grupo control. Lo cual sugiere que tales 

desequilibrios de bacterias pueden contribuir a la sepsis y complicaciones 

infecciosas. La tendencia actual va dirigida al estudio de cómo es que las 

bacterias del tracto gastrointestinal pueden filtrarse hacia la sangre.  Además, la 

lesión por quemadura parece iniciar un ciclo vicioso, en respuesta a la lesión, el 

sistema inmunológico del cuerpo desencadena una respuesta inflamatoria, esto 

provoca un desequilibrio hidroelectrolítico en el microbioma, y aumenta aún más la 

respuesta inflamatoria provocando un desequilibrio mayor en la microbioma. Se 

necesita de más estudios para determinar si la administración de probióticos 

podría restaurar una microbioma saludable y reducir el riesgo de sepsis y otras 

complicaciones infecciosas. (306) 

En la Universidad de Estambul se estudiaron 40 ratas divididas en 4 grupos: 

El grupo número 1 (grupo control) estaba constituido por ratas sin lesión térmica y 

alimentados con comida estándar, en el grupo número 2 se incluían a ratas con el 

30% de superficie corporal quemada, alimentadas con comida estándar. El grupo 

número 3 con ratas con el 30% de la SCQ fue alimentado con comida estándar 

más un suplemento de probióticos, 2 cápsulas al día de (Bifidobacterium bififum 

(1X109 UFC/cápsula), Lactobacillus acidophilus (2X109 UFC/cápsula), 

Lactobacillus bulgaricus (1X109 UFC/cápsula)), administradas por sonda 

orogástrica.  El grupo 4 formado por ratas con el 30% de SCQ fue alimentado con 

dieta enteral que contenía glutamina, TCM, y un aporte de aminoácidos de 

1g/kg/día durante 7 días antes de las quemaduras. Posteriormente, se analizó el 

contenido fecal de las ratas, observándose translocación bacteriana en las ratas a 

las que se les indujo quemaduras, sin embargo, en el grupo 3 y 4 la translocación 

bacteriana fue significativamente menor (p<0.005) que en el grupo 2. Al comparar 

las vellosidades intestinales mediante un estudio histopatológico del íleon terminal 
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se observó daño significativo (p<0.01) en las vellosidades del grupo 2 en 

comparación con los grupos restantes con la mucosa de las vellosidades intactas. 

Este efecto benéfico se podría explicar por la producción de ácido láctico por las 

bacterias que mejora la permeabilidad, manteniendo la función de barrera y el 

ecosistema de la microbiota. (301) 

Se necesita de más estudios para determinar si la administración de 

probióticos podría restaurar una microbioma saludable y reducir el riesgo de 

sepsis y otras complicaciones infecciosas en pacientes quemados.  

2.7.2 Inmunonutrición  
Recientemente se han desarrollado investigaciones sobre la utilización de 

nutrimentos específicos a través de nutrición enteral o parenteral para modular el 

sistema inmune ante heridas y en pacientes críticos. Los nutrimentos más 

utilizados en la inmunonutrición son la arginina, glutamina, aminoácidos de cadena 

ramificada, ácidos grasos omega -3 (n-3), y nucleótidos. Los pacientes quemados 

se podrían beneficiar de la inmunonutrición debido a la pérdida de la barrera de la 

piel y la supresión de las defensas normales del huésped por la intensa respuesta 

hipermetabólica tras la lesión térmica. Varios estudios en modelos animales y 

entornos clínicos han demostrado que la inmunonutrición puede mejorar la función 

inmune. (307) (308) (309) (310) Cuatro meta-análisis han evaluado el uso de 

inmunonutrición en pacientes críticos, ninguno ha demostrado reducción en la tasa 

de mortalidad. (311) (312) (313) Además los ensayos clínicos con alta calidad 

metodológica han mostrado resultados heterogéneos para los días de estancia 

hospitalaria, y sobre el uso de ventilación mecánica en la unidad de cuidados 

intensivos. (314) 

2.7.2.1 Glutamina 
La glutamina es un aminoácido no esencial que sirve como una fuente de 

energía para la rápida proliferación de células como enterocitos, linfocitos, y 

macrófagos. Al servir como una fuente de energía para los enterocitos y linfocitos, 

ayuda a mantener la integridad del intestino delgado y preserva la función inmune 

asociada al intestino. Después de la lesión por quemadura, la síntesis de 
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glutamina es insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas y se convierte 

en un aminoácido condicionalmente esencial. (27) Algunos ensayos han 

demostrado que la glutamina disminuye rápidamente en suero y el tejido muscular 

en los pacientes quemados. (315) (316) Parry-Billings y colaboradores 

encontraron en pacientes con quemaduras severas que las concentraciones 

plasmáticas de glutamina son 58% más bajas que en los controles normales, y se 

mantuvieron bajas durante al menos 21 días tras la lesión. Aunque las 

concentraciones en el plasma de todos los aminoácidos se redujeron después de 

la quemadura, los niveles de glutamina no regresaron a la normalidad, mientras 

que las concentraciones de alanina y aminoácidos de cadena ramificada si lo 

hicieron. (317) La disminución de la concentración de glutamina puede ser un 

factor que contribuye a la inmunosupresión que ocurre después de la quemadura. 

En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, en pacientes con 

quemaduras (n=26) alimentados por vía enteral y parenteral, la suplementación 

intravenosa de 0.57g/glutamina kg resultó en una reducción significativa de las 

bacterias Gram-negativas y la mejora de la transferrina sérica y prealbúmina en 14 

días después de la quemadura en comparación con los controles isonitrogenados. 

(318) En otro estudio prospectivo, controlado, aleatorizado, de 41 pacientes con 

quemaduras severas, Garrel y colaboradores encontraron que la administración de 

26 g/día de glutamina por vía enteral, desde el inicio de la alimentación enteral 

hasta que las heridas se cerraron, dieron como resultado una reducción 

significativa de las infecciones por Pseudomonos aeruginosa, y de la mortalidad. 

(319) 

En una revisión sistemática publicada en Cochrane, donde se incluyeron 

285 adultos (19-41 años), con quemaduras entre 32.3 – 67.5% SCQ. Se encontró 

que la suplementación de glutamina por vía enteral tiene un efecto significativo en 

la reducción de la mortalidad y en la reducción de los días de estancia hospitalaria 

comparada con una alimentación isonitrogenada. Respecto a la incidencia de 

infecciones no hay resultados concluyentes. De acurdo a este estudio, los autores 

recomiendan la administración enteral de glutamina (dosis ≥0.3g/kg) en bolos 

separados, durante 5 a 10 días consecutivos. Sin embargo, los resultados sobre la 
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dosis, y el tiempo de suplementación no son concluyentes. En esta misma 

revisión, la administración de glutamina vía parenteral no mostró efectos en la 

reducción de la estancia hospitalaria, ni en la reducción de la mortalidad, sin 

embargo, la evidencia es limitada debido al tamaño de muestra pequeño (n=65). 

(320) Por otro lado, un meta-análisis en pacientes críticos mostró una reducción 

significativa (RR 0.80 95% IC 0,64 – 1,00) en complicaciones por infección con el 

uso de glutamina parenteral a dosis elevadas (>0.2g/kg/d), pero no tuvo efecto 

significativo en la mortalidad. (321)  

2.7.2.2 Arginina 
En adultos, la arginina es clasificada como un aminoácido no esencial, pero 

llega a ser condicionalmente esencial durante la lesión por quemaduras y la 

cicatrización de heridas. La arginina es una fuente importante de energía para las 

células que participan en la inmunidad, promueve la proliferación de linfocitos T, y 

estimula los macrófagos y la función de las células Natural Killer. Además, la 

arginina estimula la secreción de insulina, glucagón, catecolaminas, 

corticoesteroides, somatostatina y la hormona de crecimiento. Se requieren de 

mayores cantidades de arginina para el crecimiento de la síntesis de colágeno y 

proteínas del tejido conectivo. (322) El colágeno está compuesto principalmente 

por glicina, prolina e hidroxiprolina. Las altas concentraciones de arginasa que ese 

encuentra en la herida convierte la arginina en ornitina, que es un sustrato para la 

síntesis de colágenos (a través de prolina) y poliaminas (a través de la ornitina 

descarboxilasa), que son importantes para el crecimiento y reparación de tejidos 

de la herida. La arginina también se puede convertir a través del óxido nítrico 

sintasa (NOS) en óxido nítrico (NO). Además, los fibroblastos pueden convertir la 

arginina en óxido nitrito. (323) Esto indica que la producción de óxido nítrico y, por 

lo tanto, la arginina, podría ser importante en las etapas de la proliferación de la 

cicatrización de las heridas.   

Saito y colaboradores (324) alimentaron a ratas con diferentes cantidades 

de arginina en las dietas enterales, y se encontró que los suplementos de arginina 

en el 2% de la ingestión total de energía en la dieta redujo la mortalidad de las 
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lesiones por quemaduras. Con base a una serie de experimentos en el laboratorio 

en animales con quemaduras, Alexander y colaboradores (325) propusieron que, 

dentro de la composición de una dieta para pacientes con quemaduras, el 2% de 

la energía debe de provenir de arginina, ya que se ha asociado a la reducción en 

la tasa de infección de la herida, la duración de la estancia hospitalaria, y la 

mortalidad en comparación con formulaciones enterales estándar.  

En un estudio aleatorizado con 50 pacientes con quemaduras, no se 

encontraron diferencias en la mortalidad en los pacientes que recibieron una 

fórmula enteral rica en arginina en comparación con los pacientes que recibieron 

una fórmula rica en proteínas. (262) Sin embargo, en una revisión de 

inmunonutrición en pacientes críticamente enfermos, hubo una mayor mortalidad 

con inmunonutrición, especialmente en pacientes con sepsis. (326) En un ensayo 

clínico multicéntrico, aleatorizado, la mortalidad fue del 44% en los pacientes con 

sepsis grave que reciben nutrición enteral (que contiene adicionalmente L-

arginina, ácidos grasos omega-3), en comparación con 14% en aquellos pacientes 

que recibieron nutrición parenteral. Por lo tanto, la arginina puede estimular al 

sistema inmunológico y ser beneficiosa durante el síndrome de respuesta 

compensatoria antiinflamatoria. Mientras que, en los pacientes con sepsis y 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, los productos enterales que 

contienen arginina, no deben ser utilizados. (327) La suplementación rutinaria de 

arginina en pacientes críticamente enfermos, no puede recomendarse en este 

momento. (328) Adicionalmente en ensayos clínicos aleatorizados la arginina ha 

demostrado ser importante en la inmunidad intestinal después de las quemaduras 

graves, lo que sugiere un efecto benéfico. (329) (330) A pesar de todos beneficios 

que podría tener su suplementación, no se ha encontrado suficiente evidencia 

sobre la dosis, tiempo y vía de administración. (260) 

La utilización de aminoácidos de cadena ramificada no ha demostrado 

resultados en la disminución de la mortalidad o los días de estancia hospitalaria, 

solamente ha mejorado mejoría en los niveles de prealbúmina y proteína ligada al 
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retinol si ser clínicamente significativos. Por lo tanto, no so recomendados como 

parte del tratamiento nutricio. (320) 

2.7.2.3 Ornitina α-cetoglutarato 
La ornitina α-cetoglutarato (OKG) es una sal formada por dos moléculas de 

ornitina y una molécula de α-cetoglutarato, que al ser precursor de la glutamina 

tiene efectos benéficos en el tiempo de cicatrización y episodios infecciosos de la 

cirugía reconstructiva. (331) Además, la OKG ha demostrado ser eficaz en la 

restauración del pool de glutamina que se encuentra suprimida en pacientes 

hipercatabólicos. En un estudio con 48 ratas, con el 20% de SCQ, se demostró 

que tras la administración de 5g/kg/d de OKG por vía enteral existen 

concentraciones significativas más altas (p<0.01) de glutamina en plasma, y 

músculo en comparación con el grupo control (dieta enteral isonitrogenada). (332) 

En un ensayo aleatorizado controlado se incluyeron a 54 pacientes con 

quemaduras del 20 a 50% de la SCQ, para recibir suplemento de OKG (10, 20 o 

30 g/d) administradas en bolo o por infusión continua, o una infusión continua de 

una mezcla de proteína de soya isonitrogenada (Protil- 10, 20, 30 g/día) en adición 

a la dieta enteral. La influencia de la OKG fue evaluada por medio de resultados 

clínicos (último día de injerto) y marcadores biológicos (excreción urinaria de 

hidroxiprolina, balance nitrogenado y reducción de la 3-metilhistidina). La 

administración de OKG mejoró significativamente el balance nitrogenado, y redujo 

la 3-metilhistidina y la eliminación urinaria de hidroxiprolona. Esto se asoció con un 

incremento gradual de glutamina en el plasma. La administración de OKG en 

forma de bolo, mejoró significativamente la cicatrización de heridas, evaluado por 

el último día de injerto; bolo (23.7 ± 2.1 días) contra Protil-1 (39.9±9.9 días) 

p<0.005. En este estudio sugiere una administración de OKG de 30g/día para 

encontrar mayores beneficios, basado en la eliminación de 3-metilhistidina. (333) 

Otro ensayo clínico aleatorizado doble ciego evaluó el efecto de la OKG en 47 

pacientes con quemaduras severas (25 a 95% SCQ), tanto el grupo suplementado 

con OKG como el grupo control (proteína de soya) recibieron bolos de 10g/día 

cada 12 horas por 3 semanas, cumpliendo la meta calórica el quinto día. En el 
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grupo suplementado con OKG se observó menor tiempo de cicatrización, pero la 

mortalidad fue similar en ambos grupos (4 pacientes en el grupo suplementado y 5 

pacientes en grupo control). A su vez, se observó una tendencia a la disminución 

de la nutrición enteral en el grupo suplementado con OKG en comparación al 

grupo control (50.3 ± 6.6 vs. 62.2 ± 9.7 diferencia no significativa), por lo tanto, 

este estudio también demuestra que la suplementación de OKG por vía enteral 

disminuye significativamente el tiempo de cicatrización de heridas en pacientes 

quemados. (331) 
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3.0 CASO CLÍNICO 

3.1 Presentación del Caso 
Se presenta el caso de ERSD, Paciente masculino de 36 años de edad, 

originario y residente de Acapulco Guerrero, soltero, católico, secundaria 

incompleta, empleado particular (pintor). Con diagnóstico de quemadura eléctrica 

y deflagración del 45% de la superficie corporal total (SCT). Presenta quemaduras 

de segundo y tercer grado en cara, extremidades superiores e inferiores con lesión 

de nervio periférico en ambas manos, con las siguientes comorbilidades: Diabetes 

mellitus tipo 2 (1999) e hipertensión arterial (1999). 

El día 13/12/2014, el paciente al estar pintando la pared de una casa en la 

cual trabajaba hace contacto con cables de alta tensión con un tubo metálico 

presentando descarga eléctrica sin datos de despolarización con sitio de entrada 

en miembro torácico izquierdo y salida en miembro pélvico derecho, cayendo de 

una altura de aproximadamente 1.5 metros, sin pérdida del estado de conciencia. 

Ese mismo día el paciente es trasladado al Hospital General del Estado de 

Guerrero donde recibe atención inmediata, desconociéndose los procedimientos 

realizados en esta institución. 

El día 19/12/14 ingresa a la unidad de terapia intensiva del Centro de 

Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ), donde el paciente es tratado 

bajo protocolo de reanimación hídrica. Durante su primer día en el servicio, el 

paciente se mantiene en ayuno por procedimientos quirúrgicos, sumando en total 

6 días de ayuno. El día 20/12/14 se coloca sonda nasogástrica para iniciar NE con 

una fórmula polimérica baja en hidratos de carbono (Glucerna), a una velocidad de 

60 ml/h., en un esquema de infusión continua, sin adicionar complementos de 

proteína y suplementación parenteral de micronutrimentos. El día 25/12/14 se 

decide incrementar la velocidad de infusión de la NE a 130 ml/h, adicionando 

40g/d de caseinato de calcio, con lo que se logró cubrir sus requerimientos.   

Durante el periodo del 05/01/15 al 07/02/15 el paciente es sometido a 

múltiples procedimientos quirúrgicos de toma y aplicación de injertos, con 

evolución tórpida (pérdida de injertos en antebrazo izquierdo, muslo izquierdo y en 

extremidad derecha inferior) manifestando dolor en las áreas injertadas. El 
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paciente comienza con sesiones en cámara hiperbárica, y con terapia de 

rehabilitación física, junto con el apoyo del servicio de psicología quienes 

diagnostican trastorno de depresión y ansiedad. En el transcurso de este tiempo, 

la nutrición enteral es interrumpida en múltiples ocasiones, empleando además 

diferentes velocidades de infusión, teniendo como consecuencia aportes poco 

constantes de energía y proteína, manifestándose como pobre tolerancia enteral 

(dolor y distensión abdominal), pérdida de peso severa (20%PP) en dos meses, 

signos físicos de depleción y falta de integración de injertos. 

El día 08/02/15 el paciente comienza con nutrición mixta; NE por sonda 

nasogástrica con dieta polimérica (Glucerna) a una velocidad de infusión de 100 

ml/h más 40g de caseinato de calcio, iniciando con alimentación por vía oral de 

consistencia suave y posteriormente progresando a picados finos, sin embargo, el 

paciente tiene un bajo apego a la dieta oral (<50% de su charola). 

Para el 16/02/15 el paciente se da de alta del servicio de agudos para pasar 

al servicio de subagudos, encontrándose neurológicamente integro, sin datos de 

dificultad respiratoria, sin alteraciones cardiacas, con función renal conservada, 

hemodinámicamente estable y con disminución de la respuesta inflamatoria. Al día 

siguiente se retira sonda de alimentación enteral, quedando con alimentación vía 

oral, más complemento de (Glucerna) cada 12 horas y 40 g/día de caseinato de 

calcio, cubriendo 1560 kcal (52%), 64.4g de prot (46.18%). 
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3.2 Evaluación del estado Nutricio Inicial (Formato SOAP). 16-Mar-2015 
 

Nombre: ERSD    Edad: 36 años   Sexo: Masculino  Días de estancia hospitalaria: 87  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
Subjetiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo de la consulta: Terapia nutricia para atención del paciente quemado.  
Capacidad funcional: Movimiento de las extremidades superiores e inferiores limitados, condicionando a incapacidad para 
realizar actividades cotidianas normales. Inhabilidad para alimentarse por sí solo debido a movilidad disminuida de brazos y 
manos, además del uso de férulas. Depende del personal de salud para ser alimentado, sin embargo, recibe poca atención del 
mismo. 
Signos y síntomas generales: Astenia, adinamia, bajo umbral al dolor, somnolencia, fatiga, insomnio intermitente, palidez de 
mucosas y tegumentos, ojeras, piel seca, cabello reseco, desgaste en temporales, deltoides y músculos de la pantorrilla, poca 
interacción con las personas, anorexia. 
GI: Evacuaciones semilíquidas alternadas con periodos de estreñimiento. 
Hidratación: 1L/d de agua natural. 
Dietéticos: Rechazo a distintos alimentos de la dieta (zanahorias, pollo, pan integral, te), porque refiere enfado y no le gustan las 
verduras. Refiere disgusto al sabor del suplemento de proteína (caseinato de calcio), motivo por el cual no lo consume.  
Anteriormente a la hospitalización el paciente consumía la mayoría de los alimentos en calle, realizaba solo dos tiempos de 
comida, refiriendo un consumo de alimentos ricos en grasas, cereales, productos de origen animal y azucares refinados (refrescos 
y jugos). Bajo consumo de frutas y verduras. Refiere que le da miedo consumir alimentos debido a que siente que “sobrecarga su 
estómago y eso desencadena la presencia de diarreas, y prefiere no comer para evitar las diarreas, ya que así mismo evitará 
ensuciarse y por lo tanto no tendrá que necesitar de las enfermeras para que lo cambien”.  
Alergias e intolerancia alimentaria: Ninguna 
Estilo de vida: No realiza ninguna actividad física previo al evento agudo, refiere el consumo de 2 cigarros/día, alcoholismo social 
desde 1997, niega consumo de drogas. 
Sueño: Duerme 5 horas durante la noche, refiere insomnio por la luz de la habitación, interrupciones del personal de salud, 
pesadillas y dolor. 
Red de apoyo deteriorada: Un solo cuidador (compañero de trabajo, recién conocidos) con disposición en el cuidado del 
paciente, sin embargo, el paciente no se siente agradecido con el cuidador, existe poca comunicación entre ellos, y generalmente 
no se encuentra presente cuando es necesario alimentar al paciente. Vive solo, Madre finada, y mala relación con hermanos.  
Barreras emocionales: Tristeza, pensamientos catastróficos de miedo, poca capacidad de identificar aspectos positivos en 
situaciones adversas.  
Expectativas del paciente: Realizar actividades de la vida diaria, recuperar su salud, no sentir dolor y volver a trabajar.  
Percepciones: El paciente se queja de no ser atendido por el personal médico, y menciona sentir maltrato por parte de su médico, 
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debido al dolor que estas implican. 
Autoeficacia: Mediante un cuestionario en escala de Likert, el paciente se percibe como poco capaz de realizar cambios en la 
alimentación. (Anexo 14) 
Evaluación de conocimientos relacionados con la nutrición: Tras un breve interrogatorio el paciente no conoce de información 
básica de los grupos de alimentos y nutrimentos que le pueden ayudar a mejorar su estado nutricio y la cicatrización de heridas.  

Evaluación 
Objetiva 

 
 Evaluación Antropométrica Evaluación Bioquímica 

Historia de Cambio de peso 
Peso Habitual: 110 kg.  
Peso al ingresar al hospital (19-12-2014): 107 Kg 
Peso al (04-01-2015): 96.5 kg    PP: 10.5 kg           %PP: 10.8   
Interpretación: Pérdida de peso severa en un mes 
Peso al (20-02-2015): 86 kg        PP: 10.5 kg          %PP: 10.8  
Interpretación: Pérdida de peso severa en un mes 
 
Talla: 172 cm                                Circ. Muñeca: 18.2 cm    
Peso actual: 78 kg                       Complexión: Grande 
IMC: 26.3 kg/m2                           Interpretación: Sobrepeso 
PT: 69.8 kg     %PT:111.7             Interpretación: Aceptable 
PH: 110 kg     % PH: 70.9             Interpretación: Desnt Severa 
PP: 8 kg         % PP:10.5               Interpretación: Pérdida severa  
(1 mes) 

 

Glucosa capilar en ayuno: 109 mg/dl (16-Mar-2015) 
Glucosa postprandial: 100 y 83 mg/dl (15-Mar-2015) 
Biometría Hemática: (16- Mar-2015) 

• Leucocitos: 7.68 miles/μl 
• Eritrocitos: 2.93 millón/ μl ↓  
• Hemoglobina: 8.40 g/dl↓  
• Hematocrito: 26.70%↓  
• VCM: 91 fl 
• Plaquetas: 412 miles/μl 
• Linfocitos: 33.8 % 

Química Sanguínea: (16- Mar-2015) 
• Glucosa: 83 mg/dl   
• Urea: 25.68 mg/dl  
• BUN: 12 mg/dl 
• Creatinina: 0.4 mg/dl↓ 
• Ácido úrico: 1.9 mg/dl↓ 
• Col Total: 95 mg/dl ↓   
• Trig: 67 mg/dl  
• VLDL: 13.4 mg/dl 

Prueba de función Hepática: (16- Mar-2015) 
• Bilirrubina Total: 1.00 mg/dl  
• Bilirrubina Directa: 0.26 mg/dl  
• Bilirrubina Indirecta: 0.74 mg/dl   
• Proteínas totales: 8.40 g/dl↑  
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• Albúmina: 4.80 g/dl  
• Globulinas: 3.60 g/dl↑   

Evaluación Clínica Evaluación Dietética 
Signos vitales: 

• T/A: 110/70 mm/Hg  -> Normal 
• FC: 90 lpm -> Normal 
•  FR: 18 rpm -> Normal 
• PAM: 90 mm/Hg -> Normal  
• SPO2: 100% -> Normal 
• T: 36.5°C -> Normal 

Glasgow: 15 puntos (Consiente, orientado). 
 
Diuresis: 2246 ml (1.2 ml/kg/hr) (Normal) 
Ingresos: 4048 ml      Egresos: 2320 ml     Balance: (+) 1728 ml 
Diagnósticos médicos:  
Quemadura Eléctrica y deflagración del 45% de superficie 
corporal total, quemaduras de segundo y tercer grado en cara, 
extremidades superiores, tórax y extremidades inferiores.  
Lesión del nervio periférico en manos bilateral (mano derecha 
en garra).  
Ulcera por presión grado III en región sacra (22-12-2014), aún 
en remisión.  
PO en múltiples ocasiones de toma y aplicación de injertos. 
Integración del 90% de injertos en extremidades superiores e 
inferiores. 
Síndrome anémico desde (26-De-20015) 
Ansiedad y depresión (07-02-2015) 
Comorbilidades: DM2 diagnosticada en 1999, HAS 
diagnosticada en 1999. 
Medicamentos:   
Ranitidina 50 mg I.V. c/12 horas (Constipación, diarrea, 
nausea, vómito) 

Historia Dietética:  
13 – 19/12/2014: Ayuno 
20/12/2014: Inicia NE con una fórmula polimérica baja en 
hidratos de carbono (Glucerna) a 60 ml/h infusión continua, 
por SNG. No se adicionan complementos de proteína, ni 
micronutrimentos por cinco días. 
25/12/2014: Se progresa y mantiene NE a 130 ml/h infusión 
continua, por SNG durante un mes. Cubrió requerimientos: 
3016 kcal (112%); proteína 143 g (102%). 
05/01/15 al 07/02/15: Ayunos, NE con insuficiente aporte de 
energía y proteína. 
08/02/2015: Se inicia nutrición mixta (Vía oral más SNG), 
formula polimérica (Glucerna) a 100 ml/h más 40g de 
caseinato de calcio. Dieta consistencia suave progresando a 
picados finos, bajo apego a la dieta oral (<50% de su charola). 
16/02/2015: Dieta Normal V.O. (< 60% de su charola) y 
Glucerna c/12 horas más 40g/d de caseinato de calcio (< 60%) 
1560 kcal (52%), 64.4g de proteína (46.18%) 
 
Alimentación Actual (16/03/2015): 
Registro de alimentos (2 días): Dieta hipercalórica-
hiperproteica (2300 kcal y 100 g de proteína), baja en sodio e 
hidratos de carbono, por vía oral, en tres tiempos de comida. 
Más 10 g de caseinato de calcio cada 6 horas (40g/día) 
diluidos en agua y/o té y formula polimérica (Glucerna SR.) 1 
frasco de 237 ml cada 12 horas. 
Análisis en Food Processor (Alimentación vía oral + 
complementos) 
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Enoxaparina 60 mg SC c/24 horas (Alteración en la 
coagulación) 
Gabapentina 300 mg VO c/12 horas (Anorexia, incremento del 
apetito, vómito, nausea, diarrea, estreñimiento) 
Clonazepam 2 mg VO c/12 horas 
Imipramina 25 mg VO c/24 horas (Sequedad de boca, 
estreñimiento, aumento de peso) 
Citalopram 2 mg VO c/24 horas (Nausea, vómito, diarrea, 
dolor epigástrico, disminución del apetito, pérdida de peso, 
sequedad en la boca) 
Amlodipino 5 mg VO c/24 horas (Alteración de hábitos 
intestinales)  
Paracetamol 1 g I.V. c/24 horas (Nausea, vómito)  
Ciprofloxaciono 400 mg I.V c/12 horas (Nausea, diarrea, 
vómito, molestias abdominales) 
Buprenorfina 50 mcg I.V c/8 horas (Estreñimiento) 
Albúmina 1 frasco C/8 horas 

Nutrimento Consumo % Adec Interpretación 
Energía (kcal) 943 35.2 Insuficiente 
Proteína (g) 52 37.2 Insuficiente 

HCO (g) 133 36.1 Insuficiente 
Fibra (g) 27.1 108.6 Adecuado 

Grasas (g) 
Grasas sat (g) 

Grasas mono (g) 
Grasas poli (g) 

Colesterol (mg) 

24.4 
0.35 
0.66 
1.31 

0 

34.16 
1.70 
2.64 
6.31 

0 

Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 

Vitamina A (UI) 11115 111.53 Excesivo 
Vitamina B1 (mg) 1.21 50.4 Insuficiente 
Vitamina B2 (mg) 1.31 50.38 Insuficiente 
Vitamina B6 (mg) 2.6 63.08 Insuficiente 

Vitamina B12 (mcg) 4.05 84.4 Insuficiente 
Vitamina C (mg) 195.5 19.5 Insuficiente 
Vitamina D (UI) 250 62 Insuficiente 
Vitamina E (mg) 0.85 3.7 Insuficiente 

Hierro (mg) 13.3 88.9 Insuficiente 
Cobre (mg) 1.5 61 Insuficiente 

Selenio (mcg) 53.12 13.28 Insuficiente 
Zinc (mg) 10.3 20.73 Insuficiente 

Omega 3 (g) 0.45 1.79 Insuficiente 
Omega 6 (g) 0.50 2.27 Insuficiente 

 
 

Análisis 

Requerimientos Nutricionales  
Energía: 2678 kilocalorías/d (Calorimetría indirecta) 
Proteína: 140 g/d (1.8 g por kg de peso actual)  
Micronutrimentos: Vitamina A: 10 000 UI/d, Vitamina C: 1000 mg/d, Vitamina D: >400 UI/d, Vitamina E: 23-45 mg/d, Tiamina: 2.4 
- 3.6mcg/d Riboflavina: 36-48 mg/d, Niacina:36-48mg/d Folato:800-1200 mcg/d Biotina:60-90 mcg/d B12: 4.8-7.2 mg/d, Cobre:2.5 
a 3.1 mg/d, Selenio: 400 mcg/día, Zinc: 50 mg.  
Líquidos: 2678 ml (1 ml/kcal) 
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Diagnóstico Nutricio:  
• Desnutrición relacionada a aporte sub-óptimo de nutrición enteral, vía oral y aumento en los requerimientos nutricionales 
por quemadura, evidenciado por pérdida de peso severa (%PH 79.9, %PP -29.9%) en tres meses, y signos de deficiencias 
nutricionales (palidez de mucosas y tegumentos, piel seca, cabello reseco, desgaste en temporales, deltoides y músculos de 
la pantorrilla). 
• Insuficiente ingestión energética y proteica, relacionada a dificultad para autoalimentarse, creencias y actitudes 
perjudiciales acerca de los alimentos y depresión, evidenciado por un porcentaje de adecuación de energía (35.2%) y 
proteína (37.2%). 

Plan 

Objetivos 
Promover anabolismo y prevenir la pérdida de peso involuntaria 
Promover un adecuado consumo de macro y micronutrimentos del 90 al 100% de sus requerimientos 
Proveer información acerca de alimentación y nutrición para eliminar ideas erróneas relacionadas con la nutrición.  

Tratamiento Nutricio 
Real 
Plan: 2600 kcal, 140 g de proteína al día. Distribución: 55% HC, 23% Líp, 22% Prot.  
Dieta hiperproteica, hipercalorica, consistencia normal, baja en sodio, y en hidratos de carbono simples. En 3 tiempos de comida y 
2 colaciones. Aportando 1700 kcal, 77 g de proteína.    
Complementos: Formula polimérica baja en hidratos de carbono (Glucerna SR) tres latas + 10 g de caseinato de calcio diluido en 
los 237 ml de cada glucerna. Administrando una lata a las 11:00 hrs, 18:00 hrs y 21:00 hrs. Aporte total de los complementos: 816 
kcal, 63 g de proteína.  
Sin suplementación adicional de micronutrimentos.  
 
Ideal 
Iniciar Nutrición enteral Mixta: 
Dieta por vía oral 1600 kcal, 80 g de proteína, distribución 50% HC, 30% Líp, 20% Proteína. Tipo de dieta:  Consistencia normal, 
baja en sodio, y en hidratos de carbono simples. En 3 tiempos de comida y 2 colaciones. Aportando 1750 kcal, 77 g de proteína. + 
1 tableta de MVI vía oral.    
Nutrición enteral por sonda nasogástrica. Formula inmunomoduladora (Inmunex), 1000 kcal y 80 g de proteína en 820 ml, en dos 
bolos de 410 ml cada uno.    
Suplementación de gluconato de Zinc 30 mg/d (1 tableta al día) y 2 tabletas de vitamina C vía oral.  
Suplementación de Selenio, 1 ampolleta IV (400 mg/d)  

 Estrategias conductuales: 
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Evaluación de los pros y contras de comer todos sus alimentos de la charola. 
Establecimiento de metas: Se establecieron las siguientes metas, en colaboración del paciente, posteriormente de haber 
explicado la importancia del consumo de alimentos, y suplementos.  
1.- Comer más del 70% de los alimentos de mi charola en cada tiempo de comida (Desayuno, comida y cena), durante los 
próximos 7 días. 
2.- Tomar el 100% de mis complementos durante la próxima semana. 
3.- Comer al menos un plato de verdura al día, durante los próximos 7 días. 
Monitoreo de consumo de alimentos: Mediante un diario de consumo de alimentos del paciente (apoyado por el cuidador). 
(Anexo 17)   
Educación:  

• Grupos de alimentos, nutrimentos, vitaminas y minerales y la importancia que estos tienen para la sanación de 
heridas después de las lesiones por quemadura.  
• Importancia de mantener una adecuada ingestión calórica y proteica.  
• Alimentos altos en calorías y proteínas 

Monitoreo 
Antropométrico 

• Semanal: Cambio de peso, % PP (Actividad realizada por el nutriólogo) 
Bioquímicos 

• Semanal: Glucosa sérica, función renal (urea, creatinina), electrolitos, albúmina, prealbúmina, transferrina, HB, Fe, 
vitamina B12, Zinc, Perfil de lípidos, triglicéridos, prueba de función hepática. 

Dietético 
• Diario: Consumo de alimentos y suplementos. (Registrado por enfermeras) 
• Cada tercer día: Registro en el consumo de alimentos. (Realizado por el nutriólogo)     

Clínico 
• Diario: Glucosa capilar (3 veces al día), apetito, náusea, vómito, TA, FC, Temperatura, balance hídrico, diuresis, 
evacuaciones, edema, cambio de medicamentos signos de deficiencia en piel, mucosas, boca, cabello, uñas, cicatrización 
de heridas. (Nutriólogo) 
• Semanal: Estado del injerto y áreas cruentas. 

Estilo de vida 
• Diario: Estado de ánimo, tristeza, depresión, ansiedad, dolor percibido por el paciente (mediante escalas de 
dolor). 
• Semanal: Cambios en capacidad funcional, cumplimiento de metas. 
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3.3 Nota de Seguimiento (17/03/15 – 22/03/15) 
El 18/03/15 el paciente fue sometido a cirugía (colocación de colgajo libre en 

extremidad superior derecha). Tras la cirugía el paciente presento episodios de fiebre y 

referia dolor insoportable (9/10), situación que conduce al paciente a rechazar el consumo 

de alimentos.   

El 19/03/20 presencia de sangrado (300 ml aproximadamente) en el sitio 

quirúrgico, por tracción en el colgajo. Por parte de terapia física y rehabilitación se indica 

la movilización articular de extremidades inferiores y fortalecimiento, sin embargo, el 

paciente se rehúsa a la participación en la terapia física debido al dolor.  Por parte del 

servicio de psicología se reporta desgaste emocional que implica afrontamiento 

catastrófico, suspenden antidepresivos (imipramida y citalopram) por desabasto en el 

hospital. 
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3.4 Evaluación del estado Nutricio 1 (Formato SOAP). 23-Mar-2015  
Nombre: ERSD    Edad: 36 años   Sexo: Masculino   Días de estancia hospitalaria: 94 
Evaluación 
Subjetiva 

Motivo de la consulta: Vigilancia del estado nutricio e ingestión alimentaria. 
Capacidad funcional: Continua con secuelas de movilización, incapacidad para alimentarse por sí mismo. 
Signos y síntomas generales: Consiente, orientado, poco cooperador, cardiorrespiratorio sin compromiso. Vendaje en extremidad 
torácica derecha, abdomen izquierdo, y miembro pélvico izquierdo, extremidades inferiores integras y simétricas. Sitio quirúrgico 
con rastro de sangrado, relacionado a movimiento con la tracción de los puntos de seguridad. 
Continua con somnolencia, insomnio, palidez de mucosas y tegumentos, piel seca, cabello reseco, desgaste en temporales, 
deltoides y músculos de la pantorrilla. 
GI: Refiere mejoría en el apetito, ha cursado con estreñimiento dos veces a la semana. Abdomen blando depresible, con ruidos 
peristálticos normales.  
Escala de dolor: 10/10; el paciente refiere dolor insoportable en sitios quirúrgicos.  
Hidratación: 1L/d de agua natural. 
Adherencia al plan de alimentación: El paciente refiere una adherencia percibida al plan de alimentación del 70%. 
Cumplimiento de metas pasadas: Refiere cumplir con las metas establecidas, aunque hubo un día que sintió mucho dolor y fiebre 
y ese día no cumplió la meta (siente que se ha esforzado mucho por consumir más alimentos). 
Actividad física: Renuente en participar en la terapia física y de rehabilitación. 
Sueño: Duerme 5 horas durante la noche, refiere insomnio por la luz de la habitación, interrupciones del personal de salud, 
pesadillas y dolor. 
Red de apoyo limitada: Un solo cuidador, existe poca comunicación entre ellos, y generalmente no se encuentra presente cuando 
es necesario alimentar al paciente.  
Autoeficacia: Mediante un cuestionario en escala de Likert, el paciente se percibe como poco seguro para realizar cambios en la 
alimentación, con fin de ser dado de alta. 
Barreras para la alimentación: Por las noches el consumo de su cena no es constante, porque el servicio de enfermería no facilita 
la entrega de su charola a tiempo, el paciente refiere estar dormido o simplemente no comer, porque los alimentos ya están fríos; 
se le complica comer 5 veces al día ya que en ciertas ocasiones no hay quien le ayude a comer.  
Emociones: Continua con conductas depresivas, se queja del dolor y quejas contra el personal de salud.   

Evaluación 
Objetiva 

 
Evaluación Antropométrica Evaluación Bioquímica 

Talla: 172 cm                                Circ. Muñeca: 18.2 cm    
Peso actual: 78.4 kg                    Complexión: Grande 
Peso anterior: 78 kg                    Ganancia de peso: 400 g/1sem 

Glucosa capilar en ayuno: 90 mg/dl (23-Mar-2015) 
Glucosa postprandial: 106 y 118 mg/dl (22-Mar-2015) 
Biometría Hemática: (23- Mar-2015) 
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IMC: 26.5 kg/m2                           Interpretación: Sobrepeso 
PT: 69.8 kg     %PT:112.3             Interpretación: Aceptable 
PH: 110 kg      % PH: 71.9            Interpretación: Desn. Severa 
 

• Leucocitos: 8.78 miles/μl 
• Eritrocitos: 2.55 millón/ μl ↓  
• Hemoglobina: 7.3 g/dl↓  
• Hematocrito: 24.20%↓  
• VCM: 95 fl 
• Plaquetas: 315 miles/μl 
• Linfocitos: 27.7 % 

Química Sanguínea: (16- Mar-2015) 
• Glucosa: 91 mg/dl   
• Urea: 38.8 mg/dl  
• BUN: 18 mg/dl 
• Creatinina: 0.4 mg/dl↓ 
• Ácido úrico: 2.1 mg/dl↓ 
• Col Total: 88 mg/dl ↓   
• Trig: 74 mg/dl  
• VLDL: 14.8 mg/dl 
• HDL: 2.2 mg/dl ↓ 
• LDL: 71 mg/dl  

Prueba de función Hepática: (23- Mar-2015) 
• Bilirrubina Total: 0.70 mg/dl  
• Bilirrubina Directa: 0.16 mg/dl  
• Bilirrubina Indirecta: 0.54 mg/dl   
• Proteínas totales: 8.6 g/dl↑  
• Albúmina: 5.0 g/dl  
• Globulinas: 3.60 g/dl↑   

Evaluación Clínica Evaluación Dietética 
Signos vitales: 

• T/A: 120/60 mm/Hg  -> Normal 
• FC: 75 lpm -> Normal 
•  FR: 21 rpm -> Normal 
• PAM: 85 mm/Hg -> Normal  

Alimentación Actual (23/03/2015): 
Registro de alimentos (3 días): Dieta de 1700 kcal y 77 g de 
proteína, consistencia normal, baja en sodio, y en hidratos de 
carbono simples. En 3 tiempos de comida y 2 colaciones, más 
fórmula polimérica baja en hidratos de carbono (Glucerna SR) 
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• SPO2: 96% -> Normal 
• T: 36.5°C -> Normal 

Glasgow: 15 puntos (Consiente, orientado). 
 
Diuresis: 2446 ml (1.3 ml/kg/hr) (Limitrofe) 
Ingresos: 4117.7 ml     Egresos: 2640 ml      Balance: (+) 1477 
ml 
Evacuaciones: 50 cc pastosas 
Diagnósticos médicos actuales:  
PO de toma y aplicación de injertos, colgajo pediculizado, 
randomizado de abdomenl, epitelizado en 90% de áreas 
injertadas, con adecuada evolución. Pendiente cobertura del 
resto de áreas cruentas.  
Continua con ulcera por presión grado III en región sacra, aun 
en remisión.  
Continua con ansiedad y depresión. 
Medicamentos:   
Ranitidina 50 mg I.V. c/12 horas (Constipación, diarrea, 
nausea, vómito) 
Enoxaparina 60 mg SC c/24 horas (Alteración en la 
coagulación) 
Gabapentina 300 mg VO c/12 horas (Anorexia, incremento del 
apetito, vómito, nausea, diarrea, estreñimiento) 
Clonazepam 2 mg VO c/12 horas 
Amlodipino 5 mg VO c/24 horas (Alteración de hábitos 
intestinales)  
Paracetamol 1 g I.V. c/24 horas (Nausea, vómito)  
Ciprofloxaciono 400 mg I.V c/12 horas (Nausea, diarrea, 
vómito, molestias abdominales) 
Tramadol: 50 mg IV 
Buprenorfina 50 mcg I.V c/8 horas (Estreñimiento) 
Buprenorfina 750 mcg I.V Para rescate de dolor 

tres latas + 10 g de caseinato de calcio diluido en los 237 ml 
de cada glucerna.  
  
Análisis en Food Processor (Alimentación vía oral + 
complementos) 

Nutrimento Consumo % Adec Interpretación 
Energía (kcal) 1556 57.6 Insuficiente 
Proteína (g) 80.5 57.1 Insuficiente 

HCO (g) 160.1 43.1 Insuficiente 
Fibra (g) 24.3 97.2 Adecuado 

Grasas (g) 
Grasas sat (g) 

Grasas mono (g) 
Grasas poli (g) 

Colesterol (mg) 

35.2 
5.8 

4.99 
4.7 

47.5 

48.7 
27.6 
17 

22.3 
15.8 

Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 

Vitamina A (UI) 3827.84 38.2 Insuficiente 
Vitamina B1 (mg) 1.45 60.2 Insuficiente 
Vitamina B2 (mg) 1.65 63.3 Insuficiente 
Vitamina B6 (mg) 1.95 75 Insuficiente 

Vitamina B12 (mcg) 6.13 127.6 Excesivo 
Vitamina C (mg) 242.2 24.2 Insuficiente 
Vitamina D (UI) 30.8 17.7 Insuficiente 
Vitamina E (mg) 1.85 8 Insuficiente 

Hierro (mg) 18.4 123.2 Excesivo 
Cobre (mg) 1.35 54 Insuficiente 

Selenio (mcg) 62.3 15.5 Insuficiente 
Zinc (mg) 10.9 21.8 Insuficiente 

Omega 3 (g) 0.24 9.56 Insuficiente 
Omega 6 (g) 1.75 7.42 Insuficiente 
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Análisis Requerimientos Nutricionales  
Energía: 2644 kilocalorías (Estimación con la ecuación de Harris & Benedict con peso real + Factor de estrés de 1.5) 
Proteína: 141 g (1.8 g por kg de peso actual)   
Micronutrimentos: Vitamina A: 10 000 UI/d, Vitamina C: 1000 mg/d, Vitamina D: >400 UI/d, Vitamina E: 23-45 mg/d, Tiamina: 2.4 
- 3.6mcg/d Riboflavina: 36-48 mg/d, Niacina:36-48mg/d Folato:800-1200 mcg/d Biotina:60-90 mcg/d B12: 4.8-7.2 mg/d, Cobre:2.5 
a 3.1 mg/d, Selenio: 400 mcg/día, Zinc: 50 mg.  
Líquidos: 2644 ml (1 ml/kcal) 
Diagnóstico Nutricio:  

• Adherencia limitada a las recomendaciones nutricionales, relacionada a dificultad para autoalimentarse, red de apoyo 
limitada y dolor crónico, evidenciado por un porcentaje de adecuación de 57.7% para la energía y 57.1% para las proteínas. 
• Insuficiente consumo de micronutrimentos vitamina c, cobre, selenio, zinc relacionado a la falta de suplementación y 
aumento de los requerimientos por quemadura, evidenciado por el porcentaje de adecuación vitamina c (24.2%), cobre (54), 
selenio (15.5), zinc (21.8%). 
• Valores de laboratorio alterados (Hb 7.3 y HTO 24.20%), relacionada a pérdida de sangre por cirugía y falta de 
suplementación previa, evidenciada por astenia, debilidad, palidez de muco-tegumentaria y anemia. 

Plan Objetivos 
Promover un adecuado consumo de macro y micronutrimentos del 90 al 100% de sus requerimientos para mejorar el estado 
nutricio y la cicatrización de heridas 
Contribuir al fortalecimiento de redes de apoyo para optimizar la alimentación  

Tratamiento Nutricio 
Real 
Plan: 2600 kcal, 141 g de proteína al día. Distribución: 50% HC, 28% Líp, 22% Prot.  
Dieta hiperproteica, hipercalorica, consistencia normal, baja en sodio, y en hidratos de carbono simples. En 3 tiempos de comida y 
2 colaciones. Aportando 1750 kcal, 77 g de proteína.    
Complementos: Formula polimérica baja en hidratos de carbono (Glucerna SR) tres latas + 10 g de caseinato de calcio diluido en 
los 237 ml de cada glucerna Administrando una lata a las 11:00 hrs, 18:00 hrs y 21:00 hrs. Aporte total de los complementos: 816 
kcal, 63 g de proteína.  
Sin suplementación adicional de micronutrimentos.  
Ideal 
Nutrición enteral Mixta: Dieta por vía oral 1600 kcal, 80 g de proteína, distribución 50% HC, 30% Líp, 20% Proteína. Tipo de dieta:  
Consistencia normal, baja en sodio, y en hidratos de carbono simples. En 3 tiempos de comida y 2 colaciones. Aportando 1750 
kcal, 77 g de proteína. 
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Nutrición enteral por sonda nasogástrica. Formula inmunomoduladora (Inmunex), 1000 kcal y 80 g de proteína en 820 ml, en dos 
bolos de 410 ml cada uno.    
Suplementación de gluconato de Zinc 30 mg/d (1 tableta al día) y 2 tabletas de vitamina C vía oral. 15 mg de hierro VO. 
Suplementación de Selenio, 1 ampolleta IV (400 mg/d)  

 Estrategias conductuales: 
Fortalecimiento de la red de apoyo, trabajo conjunto con el paciente y el cuidador primario (Se incentivó al cuidador primario 
para mejorar la comunicación con el paciente, la empatía, y escuchara las inquietudes del paciente, además, se impartió 
información acerca de los horarios de alimentación para que el cuidador estuviera presente). 
Manejo del dolor mediante ejercicios de respiración y relajación (Se proponen ejercicios de relajación y respiración en el 
momento que el paciente comienza a sentir dolor). Se explica técnica de respiración con inhalación y exhalación profunda. 
Resolución de problemas: Mediante una lluvia de ideas el paciente propuso alimentos favoritos los cuales podría cenar, sin 
importar la temperatura o el horario en que estos fueran proporcionados (cereal con leche, frutas, acompañado de su 
complemento alimenticio)  
Reforzamiento positivo: Se validó y felicitó al paciente por el logro de sus metas propuestas anteriormente. 
Establecimiento de nuevas metas, en colaboración con el paciente.  
1.- Comer del 80% a 100% de los alimentos de mi charola en cada tiempo de comida (desayuno, comida y cena) durante los 
próximos 7 días. 
2.- Realizar los ejercicios de terapia física y rehabilitación por los menos 3 veces a la semana en los próximos siete días.  
3.- Practicar los ejercicios de respiración durante episodios de dolor los próximos 7 días de la semana. 
Educación:  

• Orientación alimentaria al cuidador para identificar alimentos que son prioritarios en este paciente (alimentos 
ricos en proteínas).  
• Importancia de los ejercicios de terapia física y rehabilitación para restablecer el movimiento y poder 
autoalimentarse por sí mismo, además de los beneficios que conlleva la movilización y el beneficio en el mantenimiento 
de la masa muscular. 

Monitoreo: 
Antropométrico 

• Semanal: Cambio de peso, % PP (Actividad realizada por Nutriólogo)  
Bioquímicos 

• Semanal: Glucosa sérica, función renal (urea, creatinina), albúmina, HB, Perfil de lípidos, triglicéridos, prueba de 
función hepática. 
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Dietético 
• Diario: Consumo de alimentos y suplementos, calidad de alimentos. (Registrado por enfermeras) 
• Cada tercer día: Registro en el consumo de alimentos. (Realizado por el nutriólogo)     

Clínico 
• Diario: Glucosa capilar (3 veces al día), apetito, náusea, vómito, TA, FC, Temperatura, balance hídrico, diuresis, 
evacuaciones, edema, cambio de medicamentos. (Nutriólogo) 
• Semanal: Estado del injerto y áreas cruentas, signos de deficiencia en piel, mucosas, boca, cabello, uñas. 
(Nutriólogo) 

Estilo de vida 
• Diario: Estado de ánimo, tristeza, depresión, ansiedad, dolor percibido por el paciente (mediante escalas de 
dolor). 
• Cada tercer día: Cambios en capacidad funcional. 
• Semanal: Cumplimiento de metas y medición de autoeficacia con cuestionario es escala Likert.  
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3.5 Nota de Seguimiento (24/03/15 – 01/04/15) 
El 27/03/15 el paciente se encuentra estable, consiente, orientado, con buen 

estado cardiorrespiratorio. El servicio de cirugía libera el colgajo pediculado, observando 

una epitelización del 99%, por lo que se planea el alta hospitalaria del paciente para la 

próxima semana. Sin embargo, el paciente continua con la presencia de ulcera sacra 

grado II, por lo que se hace énfasis en la rehabilitación. Psicología identifica una mejora 

en el estado de ánimo del paciente, pero mencionan que continua con datos de depresión 

y ansiedad.  

Durante este periodo se logró mejorar el consumo de alimentos, mediante el apoyo 

del cuidador primario, y se observa una mejor autoeficacia e interés por parte del paciente 

para realizar cambios respecto a la nutrición y la participación con terapia fisca (el 

paciente realiza esfuerzos para participar en la terapia). 
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3.6 Evaluación del estado Nutricio 2 (Formato SOAP). 02-abril-2015 
Nombre: ERSD    Edad: 36 años   Sexo: Masculino   Días de estancia hospitalaria: 94 

Evaluación 
Subjetiva 

Motivo de la consulta: Vigilancia del estado nutricio e ingestión alimentaria. 
Signos y síntomas generales: Palidez mucotegumentaria, refiere cansancio y somnolencia. Menciona que el dolor ha disminuido. 
GI: Buen apetito. Evacuaciones normales. 
Hidratación: 2L/d de agua natural. 
Adherencia al plan de alimentación (0-10): Refiere un 90% 
Calidad de la dieta: Dieta poco variada, inocua, equilibrada, inadecuada, con alimentos ricos en hidratos de carbono, baja en 
fibra.  
Evaluación del estilo de vida: Reporta mayor disponibilidad para participar en los ejercicios de terapia física y rehabilitación a 
pesar del dolor que sienta. Menciona que los ejercicios de respiración no le han funcionado para disminuir el dolor.  
Percepciones: Se observa con mayor interacción con el equipo de salud, y se ríe cuando habla. 
Capacidad funcional: Limitada. Comienza con movilización fuera de cama y mesa de estabilidad, así como movilización de 
miembros pélvicos. 
Red de apoyo: Se ha fortalecido la participación del cuidador primario, el cual ha apoyado en la alimentación y cuidado del 
paciente.  
Emociones: Continua con depresión, el paciente se expresa ambivalente, por un lado altas expectativas por salir del hospital y por 
otro lado temor y confusión por no saber quién cuidara de él después de su egreso del hospital, además de los costos económicos 
que implica su cuidado.  

Evaluación 
Objetiva 

 
Evaluación Antropométrica Evaluación Bioquímica 

Talla: 172 cm                                Circ. Muñeca: 18.2 cm    
Peso actual: 79.2 kg                    Complexión: Grande 
Peso anterior: 78 kg                    Ganancia de peso: 800 g/2sem 
Ganancia total de peso en 3 semanas: 1.2 kg  
IMC: 26.7 kg/m2                           Interpretación: Sobrepeso 
PT: 69.8 kg     %PT:113.4             Interpretación: Aceptable 
PH: 110 kg      % PH: 70.9            Interpretación: Desn. Severa 
 

Glucosa capilar en ayuno: 90 mg/dl (02-Abril-2015) 
Glucosa postprandial: 98 mg/dl (01-Abril-2015) 
Biometría Hemática: (30- Mar-2015) 

• Leucocitos: 9.26 miles/μl 
• Eritrocitos: 2.61 millón/ μl ↓  
• Hemoglobina: 7.5 g/dl↓  
• Hematocrito: 24.4%↓  
• VCM: 93 fl 
• Plaquetas: 411 miles/μl 
• Linfocitos: 25.5 % 
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Química Sanguínea: (30- Mar-2015) 
• Glucosa: 93 mg/dl   
• Urea: 36.3 mg/dl  
• BUN: 17 mg/dl 
• Creatinina: 0.4 mg/dl↓ 
• Ácido úrico: 1.8 mg/dl↓ 
• Col Total: 61 mg/dl ↓   
• Trig: 44 mg/dl  
• VLDL: 8.8 mg/dl 
• HDL: 9.2 mg/dl ↓ 
• LDL: 43 mg/dl  

Prueba de función Hepática: (30- Mar-2015) 
• Bilirrubina Total: 0.90 mg/dl  
• Bilirrubina Directa: 0.20 mg/dl  
• Bilirrubina Indirecta: 0.68 mg/dl   
• Proteínas totales: 9.1 g/dl↑  
• Albúmina: 5.8 g/dl  
• Globulinas: 3.3 g/dl↑   

Evaluación Clínica Evaluación Dietética 
Signos vitales: 

• T/A: 120/70 mm/Hg  -> Normal 
• FC: 70 lpm -> Normal 
•  FR: 16 rpm -> Normal 
• PAM: 71 mm/Hg -> Normal  
• SPO2: 100% -> Normal 
• T: 36.5°C -> Normal 

Glasgow: 15 puntos (Consiente, orientado). 
 
Diagnósticos médicos actuales:  
Quemadura de larga evolución, epitelizada al 99%, sin criterios 
para otro procedimiento quirúrgico, sin deficiencia de la 

Alimentación Actual (02/04/2015): 
Registro de alimentos (3 días): Dieta de 1750 kcal y 77 g de 
proteína, consistencia normal, baja en sodio, y en hidratos de 
carbono simples. En 3 tiempos de comida y 2 colaciones, más 
fórmula polimérica baja en hidratos de carbono (Glucerna SR) 
tres latas + 10 g de caseinato de calcio diluido en los 237 ml 
de cada glucerna.  
  
Análisis en Food Processor (Alimentación vía oral + 
complementos) 
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función protectora de la piel. 
Medicamentos:   
Ranitidina 150 mg VO c/12 horas (Constipación, diarrea, 
nausea, vómito) 
Enoxaparina 60 mg SC c/24 horas (Alteración en la 
coagulación) 
Gabapentina 300 mg VO c/12 horas (Anorexia, incremento del 
apetito, vómito, nausea, diarrea, estreñimiento) 
Clonazepam 2 mg VO c/12 horas 
Amlodipino 5 mg VO c/24 horas (Alteración de hábitos 
intestinales)  
Paracetamol 500 mg VO c/8 horas (Nausea, vómito)  
Tradol: 50 mg vía oral c/8 horas 
Ketorolaco 10 mg VO cada 8 horas. 
 

Nutrimento Consumo % Adec Interpretación 
Energía (kcal) 2741 105.4 Adecuada 
Proteína (g) 120.8 85.6 Insuficiente 

HCO (g) 240.5 67.2 Insuficiente 
Fibra (g) 34.2 136.9 Excesivo 

Grasas (g) 
Grasas sat (g) 

Grasas mono (g) 
Grasas poli (g) 

Colesterol (mg) 

61.18 
9.38 
8.27 
8.26 
110 

90.8 
46.3 
29.6 
40.8 
36.6 

Adecuado 
Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 

Vitamina A (UI) 12169.62 121.7 Excesivo 
Vitamina B1 (mg) 2.0 83.3 Insuficiente 
Vitamina B2 (mg) 2.2 84.7 Insuficiente 
Vitamina B6 (mg) 2.76 106 Adecuado 

Vitamina B12 (mcg) 7.57 157.7 Excesivo 
Vitamina C (mg) 366.9 36.6 Insuficiente 
Vitamina D (UI) 32.8 8.23 Insuficiente 
Vitamina E (mg) 3.12 13.58 Insuficiente 

Hierro (mg) 26.5 176.7 Excesivo 
Cobre (mg) 2.07 82.9 Insuficiente 

Selenio (mcg) 86.2 21.1 Insuficiente 
Zinc (mg) 15.8 31.6 Insuficiente 

Omega 3 (g) 0.46 18.46 Insuficiente 
Omega 6 (g) 3.19 14.3 Insuficiente 

 
 

Análisis 

Requerimientos Nutricionales  
Energía: 2677 kilocalorías (Harris & Benedict con peso actual + factor de estrés de 1.5) 
Proteína: 118.8 g (1.5 g por kg de peso actual)  
Micronutrimentos: Cubrir el 100 del RDA 
Líquidos: 2678 ml (1 ml/kcal) 
Diagnóstico Nutricio:  

• Excesivo consumo de micronutrimentos (vitamina A, vitamina B12, hierro) relacionado a complementación vía oral 
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(formula polimérica) evidenciado por porcentaje de adecuación de vitamina A (121.7%) vitamina B12 (157%) y hierro 
(176.7%) 

• Adecuada ganancia de peso relacionada mejoría en el consumo de alimentos por vía oral evidenciado por aumento de 1.2 
kg en tres semanas, y porcentaje de adecuación de energía (105.4%). 

• Continua con valores de laboratorio alterados relacionados con la nutrición (Hb y HTO) relacionada a cirugías previas y 
quemaduras, evidenciada por palidez de mucosas y tegumentos, cansancio y anemia (Hb 7.5 y HTO 24.4%). 

 

Plan 

Objetivos 
Transición de nutrición enteral complementaria a vía oral exclusiva para cubrir el 90 al 100% de los requerimientos de macro y 
micronutrimentos 
Mantener la ganancia de peso 
Brindar un plan de alimentación saludable y estrategias para mejorar la selección de alimentos por probable alta hospitalaria 
 

Tratamiento Nutricio 
Real 
Plan: 2600 kcal, 126 g de proteína al día (1.6g/kg). Distribución: 51% HC, 30% Líp, 19% Prot. 
Dieta, hipercalorica, hiperproteica, consistencia normal, dividida en tres tiempos de comida y dos colaciones.  
Recomendación de 2 litros de agua al día, fibra 14g/1000 kcal. 
 
Estrategias de alimentación: 
Sistema de equivalentes, con la siguiente distribución, V(4), F(5), CyT(12), Leg (1), Leche (2), AOA (8), AyGSP (8), AyGCP(4), Azc(1).  
Recomendaciones generales: Elección de alimentos altos en fibra, manejo higiénico en la preparación de alimentos, evitar 
preparaciones capeados, fritos, empanizados. Evitar alimentos ricos en azucares simples como jugos, refrescos, etc. 
 
1 tableta de multivitamínico (Centrum) vía oral cada 24 horas. 

Vitaminas 
A E C Acido Fol B1 B2 B3 B6 B12 D3 k Biotina Ac. Pant. 

2000 UI 15 mg 60 mg 200 mc 1.4 mg 1.6mg 18mg 2 mg 1 mcg 200 UI 30 mcg 150 mcg 6 mg 
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Minerales 
Ca P I Fe Mg Cr Mo Se Cu Zn Mn 

16
2 mg 

12
5 mg 

100 
mcg 

1
 4mg 

10
0 mg 

2
5 mcg 

2
5 mcg 

2
5 mg 

2
 mcg 5 

2.5 
mcg 

  
 Estrategias conductuales 

Manejo de redes de apoyo: Se le pidió al paciente que nombrara y enlistara personas e instituciones con las cuales puede contar 
con un apoyo (emocional, financiero, informativo y de rehabilitación) una vez dado de alta.  
Reforzamiento positivo de metas de las metas que se cumplan. 
Educación:  

• Orientación alimentaria para identificar alimentos con alto contenido de hierro, 
•  Importancia del mantenimiento de dieta saludable para mantener un estado nutricio adecuado 
• Manejo higiénico y preparación de alimentos  

Monitoreo próxima consulta 
• Antropométrico: Cambio de peso, % PP, IMC 
• Bioquímicos: Glucosa sérica, función renal (urea, creatinina), albúmina, HB, Perfil de lípidos. 
• Dietético: Evaluar calidad y cantidad de la dieta, selección y preparación de alimentos, consumo de líquidos. 
• Clínico: Síntomas generales, gastrointestinales, medicamentos, exploración física, y signos de deficiencias 
nutricionales 
• Estilo de vida: Capacidad funcional, estado de ánimo, red de apoyo, cambio de conductas alimentaria. 
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4.0 CONCLUSIONES   
En las últimas décadas se han realizado avances notables en la atención 

del paciente quemado, destacando el esfuerzo desarrollado por los equipos 

organizados de atención primaria, los cuales están encaminados en mejorar las 

tasas de supervivencia y calidad de vida de este grupo de pacientes. Los 

pacientes con quemaduras graves son únicos, representando uno de los modelos 

de mayor gravedad del paciente con trauma, y por lo tanto, requieren de mejores 

establecimientos especializados en recursos materiales y humanos para el manejo 

integral de tan compleja enfermedad.  

El proceso de atención nutricia, es el paso inicial para poder tratar esta 

patología. Se requiere de una evaluación completa del estado nutricio con el fin de 

examinar todos los factores involucrados, para poder determinar los problemas 

nutricios y adecuar el tratamiento a cada paciente. Debido a la compleja respuesta 

fisiopatológica, las lesiones por quemaduras afectan el estado nutricio de múltiples 

maneras, desafiando el manejo nutricio, lo que conlleva a ir más allá de lo 

evidente. Por tal motivo se requiere de un pensamiento crítico constante para la 

toma de decisiones, con la mejor evidencia posible.  

La mayoría de la información disponible en la actualidad está dirigida hacia 

el tratamiento agudo en los pacientes con quemaduras graves. Un ejemplo de ello, 

son las fórmulas de estimación energética, ya que la mayoría de dichas formulas 

fueron diseñadas para el cálculo del requerimiento energético en la fase aguda de 

la lesión por quemaduras. Además, la mayoría de las recomendaciones 

establecidas, no cuenta con evidencia fuerte y concluyente para el tratamiento 

nutricio. Existe muy poca información en la literatura acerca del manejo nutricio del 

paciente quemado en las etapas de rehabilitación y convalecencia, así como el 

apoyo para la cicatrización de heridas. Lo cual sugiere un área de oportunidad 

para la investigación del manejo nutricio del paciente quemado en dichas etapas. 

El enfocarnos solo a las consecuencias físicas de las lesiones por 

quemaduras, como lo es la alteración del estado nutricio, la desnutrición, las 
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alteraciones gastrointestinales, o el cierre de heridas, limita nuestro tratamiento 

nutricio y quizá la eficacia del mismo. La integración de los parámetros 

psicológicos y sociales en la terapia medico nutricia, ofrecen una ventaja al clínico, 

ya que se deja de obviar las interacciones dinámicas y complejas entre el estrés 

psicológico del paciente quemado y la alteración en su recuperación física y 

nutricia. El ejemplo más claro es la asociación que se ha observado entre el estrés 

y el retraso del cierre de heridas, o el dolor crónico y el desarrollo de ansiedad o 

depresión que de alguna manera repercuten en el estado nutricio del paciente. 

Los sobrevivientes a las quemaduras están en riesgo de sufrir problemas 

psicológicos a largo plazo. Los síntomas de trastorno de estrés postraumático, la 

ansiedad, la depresión, y problemas del sueño son comúnmente experimentados 

después de la lesión, afectando la calidad de vida y la recuperación del paciente. 

La suma de todos estos factores puede llevar al paciente a sentirse menos capaz 

de enfrentarse a la situación actual, lo que lo conduce a crear una serie de 

pensamientos negativos, que se pueden relacionar con la nutrición. Además, el 

aislamiento social y la falta de una red de apoyo empeoran la situación. Por tal 

motivo, si el nutriólogo clínico quiere lograr un cambio de comportamiento en la 

alimentación del paciente quemado, debe de contemplar dichos factores 

psicosociales. Por ejemplo, en el presente caso, el reforzamiento de una red de 

apoyo entre el cuidador primario y el paciente, logro mejorar el consumo de 

alimentos. Aunque es escasa la evidencia en pacientes quemados y/o 

hospitalizados, el integrar estrategias de terapias congnitivo-conductuales puede 

tener un impacto positivo en los resultados terapéuticos. De tal manera, considero 

que es de suma importancia la investigación clínica respecto a las cogniciones, 

emociones, y conductas que se desarrollan en los sobrevientes a una lesión por 

quemadura, y como estas pueden impactar en el estado nutricio del paciente.   

La integración de un equipo multidisciplinario es de mucha relevancia para 

el tratamiento integral del paciente con quemaduras graves, ya que cada 

especialista puede aportar su punto de vista y lograr acuerdos para un objetivo en 

común. A manera de ejemplo, los procedimientos dolorosos durante las cirugías o 
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la terapia física y de rehabilitación, pueden provocar un distanciamiento 

psicológico entre el paciente y el personal de salud, es aquí donde el rol de los 

psicólogos puede ayudar a trabajar estos pensamientos del paciente y promover 

terapias de relajación para hacer frente al dolor, mientras que el nutriólogo clínico 

puede diseñar estrategias nutricias que modulen el proceso inflamatorio. Para 

mejorar estas circunstancias es primordial ejercer un rol activo como nutriólogo en 

el equipo multidisciplinario para el tratamiento de estos pacientes, lo cual se logra 

a través de una adecuada comunicación y con la revisión de la evidencia más 

actual, que pueda formar un criterio y tomar la decisión más adecuada en el 

manejo nutricio según las condiciones de cada paciente.  
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6.0 ANEXOS 

Anexo 1. Etiología de las Quemaduras 

Etiología Características 
Quemaduras 
térmicas 

Las quemaduras térmicas pueden ser causadas por 
escaldadura (líquidos calientes derramados en la piel), por 
vapor, por fuego y por contacto con objetos calientes. 
La profundidad de la lesión está relacionada con el contacto 
con la temperatura, la duración de contacto con la fuente de 
calor externa, y el espesor de la piel. Debido a que la 
conductividad térmica de la piel es baja, las quemaduras 
térmicas implican la epidermis y parte de la dermis.  

Quemaduras 
por exposición 
al frío 

El daño se produce en la piel y los tejidos subyacentes 
cuando los cristales de hielo rompen las células o cuando se 
crea un ambiente hipertónico. 

Quemaduras 
químicas 

La lesión es causada por distintas reacciones, como la 
alteración del pH, alteración de las membranas celulares, y 
los efectos tóxicos directos sobre los procesos metabólicos. 

Quemaduras 
eléctricas 

Las quemaduras eléctricas son causadas por la corriente 
eléctrica.  La lesión térmica se produce por el paso de la 
corriente eléctrica a través de los tejidos del organismo de 
baja conductividad. La electroporación (lesión de las 
membranas celulares) interrumpe el potencial y función de la 
membrana. La magnitud de la lesión depende de la vía de la 
corriente, la resistencia al flujo de la corriente a través de los 
tejidos, la fuerza y duración del flujo de la corriente. Son 
lesiones poco frecuentes, pero más devastadoras que las 
quemaduras térmicas, con múltiples secuelas. 

Quemaduras 
por Inhalación 

Los productos tóxicos de la combustión dañan los tejidos de 
las vías respiratorias y frecuentemente ocurren con 
quemaduras por flash de fuego y vapor. El humo caliente 
usualmente sólo quema la faringe mientras que el vapor 
también puede afectar las vías aéreas por debajo de la 
glotis. Muchos productos químicos tóxicos producidos en 
incendios dañan las vías respiratorias inferiores con 
quemaduras químicas. El monóxido de carbono, que se 
produce a partir de la combustión, perjudica la respiración 
celular 

Quemaduras 
por radiación 

La energía de radio-circunferencia o radiación ionizante 
puede causar daño en la piel y los tejidos. El tipo más 
común de quemadura por radiación es la quemadura por 
exposición al sol. Depende de la energía del fotón, la 
radiación puede causar quemaduras internas muy 
profundas. 
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Anexo 2. Clasificación de las quemaduras por la profundidad de la lesión. 
Profundidad Apariencia Sensación Tiempo de 

curación 
Superficial Seca, roja, palidece con la 

presión 
Dolorosa 3 a 6 días 

Superficial de 
espesor parcial 

Ampollas, húmedo, roja, 
palidece con la presión 

Dolorosa a la 
temperatura y aire 

7 a 21 días 

Profunda de espesor 
parcial 

Ampollas 
Mojadas o secas 

De color variable (irregular de 
blanco a rojo) 

No palidece con la presión 

Perceptivo de 
presión solamente 

> 21 días 
usualmente 

requiere 
tratamiento 

Espesor total Blanco ceroso a gris correoso 
a carbonizado y negro 

Seca e inelástica 
No palidece con la presión 

Presión profunda 
solamente 

Rata, a menos 
que sea tratada 
quirúrgicamente 

Cuarto grado Se extiende dentro de la 
articulación y/o el musculo 

Presión profunda Nuca, a menos 
que sea tratada 
quirúrgicamente 

 

Fuente: Adaptado de Rice PL. UpToDate. [Online].; 2014 [cited 2015 May 12. 

Available from: http://www.uptodate.com/contents/classification-of-burns. 
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Anexo 3. Figura- Clasificación de las quemaduras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Rice PL. UpToDate. [Online].; 2014 [cited 2015 May 12. 

Available from: http://www.uptodate.com/contents/classification-of-burns. 
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Epidermis 

Capas de la piel Profundidad de la 
quemadura 

Grasa 
subcutánea

Músculo  

Superficial  
(Primer grado) 

 Superficial  
De espesor parcial 

 Profunda 
De espesor parcial 

 Espesor total 

Cuarto grado 

http://www.uptodate.com/contents/classification-of-burns
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Anexo 4. La tabla de Lund-Browder Modificada para la estimar la extensión 
de las quemaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Rice PL. UpToDate. [Online].; 2014 [cited 2015 May 12. 

Available from: http://www.uptodate.com/contents/classification-of-burns 
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Anexo 5. Cálculo de la superficie corporal quemada de Pulasky o regla 
de los 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Guía Clínica Gran Quemado. Minsal, 2007 
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Anexo 6. Sistema de Clasificación de la Gravedad de las Lesiones por 
Quemaduras de acuerdo según la American Burn Association. 

Tipo de Quemadura Leve Moderada Severa 
Criterio < 10% de SCT 

quemada en 
adultos 
< 5% de la SCT 
quemada en 
adultos mayores 
< 2% SCT en 
quemaduras de 
espesor total 

10 a 20% SCT 
quemada en adultos 
5 a 10% de la SCT 
quemada en adultos 
mayores 
2 a 5% en 
quemaduras de 
espesor total 
Lesiones de alto 
voltaje 
Sospecha de lesión 
inhalatoria 
Quemaduras 
circunferenciales 
Problemas médicos 
que predispongan a 
infección (DM, 
enfermedad de 
células falciformes) 

> 20% de la SCT 
en adultos 
>10% de la SCT 
en adultos 
mayores 
> 5% de en 
quemaduras de 
espesor total 
Quemaduras de 
alto voltaje 
Conocimiento de 
lesión inflamatoria 
Cualquier 
quemadura 
significativa en 
cara, ojos, oídos, 
genitales o 
articulaciones 
Lesiones 
asociadas 
(fracturas, o 
trauma severo) 

Disposición Paciente externo Admisión al hospital Referir al centro 
de quemados 

 

Adaptado de: American Burn Association, J Burn Care Rehabil. 1990; 11:98 y 

Hartford, CE, Total Burn Care, Philadelphia, WB Saunders, 1996 
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Anexo.7 Criterios para Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) 
según el DSM-IV-TR. 

 La persona ha sido expuesta a un acontecimiento traumático en el que han 

existido 1 y 2: 

La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) 

acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad 

física o la de los demás. 

La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror 

intensos. 

 El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través 

de una (o más) de las siguientes formas: 

Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar 

y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. 

Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen 

malestar. 

El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático 

está ocurriendo (se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, 

ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashback, incluso los 

que aparecen al despertarse o al intoxicarse). 

Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos 

que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que 

simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

 Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la 

reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como 

indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 

Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el 

suceso traumático. 

Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos 

del trauma. 

Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 
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Reducción acusada del interés o la participación en actividades 

significativas.. 

Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 

Restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de 

amor). 

 Sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, 

casarse, formar una familia o, en definitiva, llevar una vida normal). 

 Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes 

del trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 

Dificultades para conciliar o mantener el sueño. 

Irritabilidad o ataques de ira. 

Dificultades para concentrarse. 

Hipervigilancia. 

Respuestas exageradas de sobresalto. 

 Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 

1 mes. 

 Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

Agudo: Si los síntomas duran menos de 3 meses.  

Crónico: Si los síntomas duran 3 meses o más. 

De inicio demorado: Entre el acontecimiento traumático y el inicio de los 

síntomas han pasado como mínimo 6 meses. 

Fuente: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, Text Revision (DSM-IV-TR), 4th edn. 2000 
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Anexo 8. Criterios para depresión mayor según el DSM-IV-TR. 

A Cinco (o más) de los síntomas siguientes durante el mismo período de 2 
semanas y representan un cambio respecto del desempeño previo; por lo 
menos uno de los síntomas es: (1) estado de ánimo depresivo , (2) pérdida de 
interés o placer. 
Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, 
indicado por el relato subjetivo o por observación de otros. 
Marcada disminución del interés o del placer en todas, o casi todas, las 
actividades durante la mayor parte del día, casi todos los días. 
Pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo, o 
disminución o aumento del apetito casi todos los días. 
Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
Agitación o retraso psicomotores casi todos los días. 
Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 
Sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada (que 
pueden ser delirantes) casi todos los días (no simplemente autorreproches o 
culpa por estar enfermo). 
Menor capacidad de pensar o concentrarse, o indecisión casi todos los días 
(indicada por el relato subjetivo o por observación de otros). 
Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor de morir), ideación 
suicida recurrente sin plan específico o un intento de suicidio o un plan de 
suicidio específico. 

B Los síntomas no cumplen los criterios de un episodio mixto. 
C Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro del 

funcionamiento social, laboral o en otras esferas importantes. 
D Los síntomas no obedecen a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(por ejemplo, una droga de abuso, un medicamento), ni a una enfermedad 
médica general (por ejemplo hipotiroidismo). 

E Los síntomas no son mejor explicados por duelo, es decir que tras la pérdida 
de un ser querido, los síntomas persisten por más de 2 meses o se 
caracterizan por visible deterioro funcional, preocupación mórbida con 
desvalorización, ideación suicida, síntomas psicóticos o retraso psicomotor. 

 

Fuente: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, Text Revision (DSM-IV-TR), 4th edn. 2000 
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Anexo 9. Valores de laboratorio de referencia en el adulto. 
Biometría hemática Rango de referencia 

Células blancas 5 000 a 10 000/mm3 

Eritrocitos 4.7 a 6.1 x 106/mcl en varones 
4.2 a 5.4 x 106/mcl en mujeres 

Hemoglobina 14 a 18 g/dL en varones 
12 a 16 g/dL en mujeres 

Hematocrito 42 a 52% en varones 
37 a 47% en mujeres 

Volumen corpuscular medio 82 a 98 fl 
Hemoglobina corpuscular media 27 a 33 pg 
Hemoglobina corpuscular media 

promedio 
32 a 36% 

Neutrófilos 55 a 70% 
Linfocitos 20 a 40% 
Monocitos 2 a 8% 
Eosinófilos 1 a 4% 
Basófilos 0.5 a 1% 
Plaquetas 150 000 a 400 000 por mm3 

 

Vitaminas y elementos 
traza 

Prueba de laboratorio Rango de referencia 

Vitamina A Retinol  plasmático 20 – 80 mcg/dL 
Vitamina D 25- dihidroxivitamiana D 

plásmatica 
25- 40 ng/ml 
Deficiencia < 20 ng/ml 

Vitamina E α -Tocoferol plasmático 5 – 20 mcg/ml 
Deficiencia < 5 mcg/ml 

Vitamina K TP 10 – 13 segundos 
Vitamina B1 Tiamina sérica 

Actividad de transcelotas 
eritrocitaria 

10 – 64  ng/ml 
 
Deficiencia >20% 

Vitamina B2 Riboflavina urinaria >80 mcg/g de creatinina 
Vitamina B3 Ácido pantoténico urinario >1mg/d 
Vitamina B6 Piridoxina plásmatica 5 – 24 ng/ml 

Deficiencia < 3 ng/ml 
Folato Folato eritrocitario 280 – 291 ng/ml 

Deficiencia < 227 mmol/L 
Vitamina B12 Cianocobalamina sérica 

Homocisteína 
210 – 1 000 pg/ml 
4 – 12 mmol/L 

Vitamina C Ácido ascórbico sérico > 0.3 mg/dL 
Cobre Cu sérico 70 – 150 mcg/dL 
Selenio Se sérico 0.01 – 0.34 mcg/dL 
Zinc Zn Sérico 50 – 150 mcg/dL 
Fuente: Adaptado de Boullata J, et al. ASPEN: Enteral Nutrition Handbook. 1ª Ed. 

USA: ASPEN, 2010. p. 29-31 
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Electrolitos Rango de referencia 
Ca 9 – 10.5 mg/dL 
Na 135 – 145 mEq/L 
K 3.5 – 5 mEq/L 
P 2.2 – 4.3 mEq/L 
Cl 98 – 106 mEq/L 
Mg 1.7 – 2.8 mEq/L 

 

Fuente: Perichart O. Manual de lineamientos para la práctica de la nutrición 

clínica. 1 ed. México. McGraw Hill. 2010. P110 -104 

Anexo 10. Cálculo e interpretación del Balance Nitrogenado 
BN= (g de proteína consumida/6.25) – (BUN urinario de 24 h x 1.25 +4) 
 BN=(g de proteína consumida/6.25) – Nitrógeno ureico/0.85 – 2 

Balance de nitrógeno Interpretación 
> 2 a 6 g/d Aporte adecuado 
- 2 a 2 g/d Situación en equilibrio 
< -2 g/d Insuficiente - precisa mayor aporte 

 

Adaptado de: Norton JA et al. Surgery: Basic Science and Clinical Evidence. 2aEd. 

USA: Spirnger Science, 2008  
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Anexo 11. Clasificación del Edema 

 

Fuente: Martins C, Riella M. Nutrición y Riñón. 2007. Ed. Panamericana, 

2da edición. Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado Edema Exceso de peso 
Hídrico 

+ Tobillo 1 kg 

++ Rodilla 3 a 4 kg 

+++ Raíz de la pierna 5 a 6 kg 

+++ Anasarca 10 a 12 kg 
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Anexo 12. Signos de deficiencias nutricias. 
VITAMINAS 

Deficiencia Signos y síntomas 
A Nictalopía, queratomalacia (xerosis y ulceración de la córnea), manchas de 

Bitot, cambios en el epitelio de piel y dientes (hiperqueratosis,  seborrea 
nasolabial) favorece el desarrollo de anemia ferropénica y alteraciones 
inmunes. 

D Osteomalasia u osteoporosis. La deficiencia se asocia con resistencia a la 
insulina, Diabetes Mellitus  tipo 2, hipertensión arterial sistémica y los 
tumores malignos. 

K Sangrado, hematomas, purpura o petequias, dolor de estómago, 
calcificación del cartílago, malformaciones del desarrollo óseo y 
aterosclerosis. 

E Neuropatía periférica, miopatía,  ataxia y retinopatía pigmentada. 
B1 2 formas clínicas: 

Afecciones nerviosas. 
Neuropatía periférica: Alteración simétrica de las funciones sensitivas, 
motoras y reflejas. 
Encefalopatía de Wernicke: Ataxia, oftalmoplegia, apatía mental y 
confusión. 
Síndrome de Korsakoff: Pérdida de la memoria a corto y largo plazo, 
confabulación, apatía, ataxia, temblores y alteración de la capacidad de 
aprendizaje. 
Beriberi. 
Seco: Síntomas neurológicos predominantes (neuropatía periférica, 
parestesias y otros déficits sensitivos), calambres y cambios de 
personalidad. 
Húmedo: Síntomas cardiacos predominantes (insuficiencia cardiaca). 

B2 y B6 Estomatitis angular, queilosis, glositis, disebásea, fotofobia, mialgia, 
leucopenia, anemia, depresión, confusión y neuropatía con deficiencia 
severa de B6.

 

B3 Pelagra. 
*Dermatitis: Aparece en lugares expuestos a la luz, es bilateral y simétrica. 
Se caracterizan por lesiones eritematosas (violáceas o hiperpigmentadas), 
“collar de casal” (lesiones en cuello y esternón), hiperqueratosis y 
descamación. 
*Demencia: Los síntomas que preceden a la encefalopatía son, fatiga, 
fotofobia, insomnio y apatía. La encefalopatía se caracteriza por, 
confusión, desorientación, alucinaciones, pérdida de memoria y psicosis 
orgánica. 
*Diarrea 
Otras manifestaciones: Glositis, estomatitis, vaginitis y aclorhidria. 

Ácido fólico Anemia megaloblástica, trombocitopenia, leucopenia, elevación de 
homocisteina,  diarrea, glositis, atrofia de papilas gustativas, calambres, 
cefalea y cambios de conducta. 

B12 Anemia megaloblástica (palidez, fatiga, tinnitus, vértigo, palpitaciones), 
leucopenia, glositis, trombocitopenia, parestesias, neuropatías periféricas, 
desordenes de coordinación, ataxia y alteraciones cognitivas. 

C Escorbuto: Sangrado, equimosis, petequias perifoliculares, gingivitis, 
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pérdida de dientes, queratosis, dolor articular, glositis, pobre cicatrización 
de heridas y edema. 

MINERALES 
Fe Anemia ferropénica: Astenia, coiloniquea, cefalea, calambres, disnea, 

náusea, mialgias, palidez, tinnitus, palpitaciones, pica y caída de cabello. 
Ca Deficiencia crónica: Raquitismo (calambres, arqueo de las piernas, 

costillas prominentes) y  osteomalacia. 
Deficiencia aguda: Tetanea, hiperreflexia, signos de Chvostek o Trousseau 
positivos, parestesias, cambios psiquiátricos no específicos, intervalo QT 
prolongado, arritmias y bradicardias. 

Se Enfermedad de Keshan: Cardiomiopatía dilatada grave, dolor y 
sensibilidad muscular, calambres,  discromotriquia, lechos ungulares 
blancos y macrocitosis. 

Cu Anormalidades hematológicas (anemia, neutropenia y leucopenia), 
manifestaciones neurológicas similares a la mieloneuropatía observada en 
la deficiencia de B12 (los síntomas neurológicos pueden ser irreversibles), 
desmineralización esquelética, degeneración del tejido vascular con 
aneurismas arteriales, despigmentación del cabello y piel, degeneración 
cerebral y cerebelar (ataxia), hipotonía e hipotermia. 

Zn Caída del cabello o alopecia, dermatitis pustular bulbosa, acrodermatitis 
diarrea, trastornos emocionales, pérdida de peso, infecciones recurrentes, 
irritabilidad, hipogonadismo en varones, ataxia, demencia, hipogeusia, 
hiposmia, glositis, glosalgia, cierre deficiente de heridas, úlceras de 
decúbito, intolerancia a la glucosa, palidez,  fatiga e > carcinogénesis. 

 

Fuente: Adaptado de Téllez AL. Manual para la Evaluación Nutricia. 

Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2014 
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Anexo 13. Escalas para la evaluación del dolor. 
 

Escala para la evaluación del dolor, clasificación con adjetivo 

 

 

 

 

 

• Esta escala permite a los pacientes utilizar términos descriptivos para 

describir la gravedad de su dolor, el puntaje puede ser modificado para la 

conversión a una escala numérica. 

Fuente: Adaptada de Melzack R. The short-form McGill Pain Questionnaire. Pain 

1987; 30:191 

Escala numérica del dolor 

La escala numérica del dolor permite a los pacientes que califiquen el dolor 

en una escala de 0 a 10 como el peor dolor posible. 

Fuente: Wiechman S, Sharar SR. Burn pain: Principles of pharmacologic and 

nonpharmacologic management. UpToDate. Oct, 09, 201 

No Incomodo Angustiante Horrible Leve Enloquecedor 

Lev Mo SevNin
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Anexo 14. Evaluación de la autoeficacia 

Existen barreras que hacen difícil el cambio de alimentación. 
¿Qué tan seguro se siente al enfrentar los siguientes obstáculos? 

Soy capaz de consumir una 

alimentación saludable, 

aunque: 

Nada 

seguro 

Apenas 

Seguro 

Seguro Completamente 

seguro 

Tenga que aprender mucho 

de nutrición 

    

Al inicio tenga que cuidar y 

estar al pendiente de 

muchas cosas 

    

No note cambios 

inmediatos en mi salud 

    

Me sienta estresado, 

nervioso, enojado o ansioso 

    

Sienta mucho dolor     

Al inicio no tenga mucho 

apoyo de la gente que me 

rodea 

    

Requiera mucho tiempo 

para acostumbrarme a ello  

    

Tenga preocupaciones y 

problemas 
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Anexo 15. Fórmulas de estimación del gasto energético para el 
paciente quemados 

Fórmulas de estimación del gasto energético para el paciente quemado 
Autor Fórmula 

Curreri Adultos de 16 – 59 años: 
Requerimiento calórico por día (kcal/día) = 25 kcal/kg/d + 40 
kcal/porcentaje de SCQ/día 
 
Adultos > 60 años: 
Requerimiento calórico por día (kcal/día) = 25 Kcal/kg/d + 64 
kcal/porcentaje de SCQ/día 

Harris-Benedict Hombres: 
Gastro energético basal (kcal/d)= 66.5 + (13.8) peso en kg + 
(5) talla en cm – (6.76) edad en años. 
Mujeres: 
Gasto energético basal (kcal/d)= 655 + (9.6) peso en kg + 
(1.85) talla en cm – (4.68) edad en años. 
 
Factor de estrés: 1.5 

Toronto Gasto energético basal (kcal/d): -4343 +(10.5 x%SCQ) + 
(0.23 x Kcal consumidas) + (0.84 x HB) + (114 x Temp (°C)) – 
(4.5 x días trasncurridos) 

Ecuación de 
Minler 

((GEB* x (0.274 + (0.0079 x SCQ) - (0.004 x día 
postquemadura)) + GEB) x 24 x ASC X AF)  

Ecuación de 
Carlson 

GEB x (0.89142 + (0.01335 X SCQ) x ASC x 24 x AF 
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Anexo. 16 Requerimientos de vitaminas, minerales y electrolitos. 
Vitamina Parenteral Enteral 
Tiamina (B1) 6 mg 1.1 – 1-2 mg 
Riboflavina (B2) 3.6 mg 1.1 – 1-3 mg 
Niaciona (B3) 40 mg 14 – 16 mg 
Piridoxina (B6) 6 mg 1.7 mg 
Cianocobalamina 5 mcg 2.4 mcg 
Biotina 60 mcg 30 mcg 
Ac. Fólico 600 mcg 400 mcg 
Ac Pantotenico 15 mg 5 mg 
Vitamina C 200 mg 75 – 90 mg 
Vitamina A 3 3300 UI 700 – 900 mcg 

Vitamina D 200 UI 5 – 15 mcg 

Vitamina E 10 UI 15 mg 

Vitamina K 150 mcg 90 – 120 mcg 

Colina No definido 425 – 550 mcg 

 

Requerimientos diarios de elementos traza en pacientes adultos. 

Elementos traza Parenteral Enteral 

Cromo 10 – 15 mcg 25 – 35 mcg 

Cobre 0.3 – 0.5 mg 900 mcg 

Fluor No determinado 3 – 4 mg 

Yodo No determinado 150 mcg 

Hierro No adicionado 

rutinariamente 

8 mg 

Manganeso 60 – 100 mcg 1.8 – 2.3 mg 

Mobildeno No determinado 45 mcg 

Selenio 20 – 60 mcg 55 mcg 

Zinc 2.5 – 5 mg 8 – 11 mg 

 

 

 

 



186 
 

Requerimientos diarios de electrolitos en pacientes adultos. 

Electrolitos Parenteral Enteral 

Calcio 10 – 15 mEq 1000 – 1300 mg 

Magnesio 8 – 20 mEq 310 – 420 mg 

Fósforo 20 – 40 mmol 700 mg 

Sodio 1 – 2 mEq/kg 1200 – 1500 mg 

Potasio 1 – 2 mEq/kg 4.7 mg 

Cloro Lo necesario para mantener 

el equilibrio ácido bases 

1.8 – 2.3 mg 

Fuente: Adaptado de Charney P, Malone AM. ADA Pocket Guide to Parenteral 

Nutrition. American Dietetic Association. USA; 2007. P. 59-63 

Boullata J,  Carney LN, Guenter P. ASPEN Enteral Nutrition Handbook. The 

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. USA; 2010. 207-208 
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Anexo 17. Monitoreo del consumo de alimentos 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Resultado de 

la semana 

Desayuno        

Colación        

Comida        

Colación        

Cena        

Resultado del 
día 

       

 

1 Meta:___________________________________________________________________________________ 

2 Meta:_________________________________________________________________________________ 

3 Meta:___________________________________________________________________________________ 

Reglas: Dos taches al día o más = Tache final 

4 Canastas promedio a la semana = Recompensa 
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Anexo 18. Definición de la calidad de la evidencia y la fuerza de 
recomendación. 

ASPEN 2009: Guía para la provisión y evaluación de la terapia de Soporte 
Nutricio en Pacientes Críticos Adultos  

Grado de recomendación 
A 
B 
C 
D 
E 

Apoyado por al menos dos estudios de nivel I 
Apoyado por al menos un estudio de nivel I 
Apoyado únicamente por estudios nivel II 
Apoyado por al menos dos estudios nivel III 
Apoyado por estudios nivel IV o V 

Nivel de evidencia 
I 
 
II 
 

III 
IV 
V 

ECA grandes con resultados claros, riesgo bajo de error 
alfa (falso positivo) o beta (falso negativo) 
ECA pequeños con resultados inciertos; riesgo moderado 
de error alfa y/o beta 
Estudios no aleatorizados, controles contemporáneos 
Estudios no aleatorizados, controles históricos 
Series de casos, estudios no controlados y opinión de 
expertos. 

Adaptado de: McClave S, Martindale R, Vanek V, McCarthy M. Guidelines for the 
Provision and Assesssment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill 
Patient: Society Of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). J Parenter Enteral Nutr. 2009; 33(3): 
p. 277-316. 

AND 2012: Guía de práctica basada en evidencia sobre nutrición en la 
Enfermedad Crítica  

Cada recomendación está basada en el grado de evidencia que la que se basa. La 
etiqueta “imperativo” pueden generalmente aplicarse a todos los pacientes sin 

restricciones, mientras que la etiqueta “condicional” define la aplicación únicamente en 
situaciones específicas 

Grado de Recomendación 
Fuerte Los beneficios exceden claramente los daños, y la calidad de la 

evidencia es buena/excelente (grado I o II). En ciertas circunstancias 
podría basarse en evidencia de menor calidad cuando los beneficios 
anticipados sobrepasen fuertemente los daños potenciales. 

Justo Los beneficios exceden los daños pero la calidad de la evidencia no es 
tan fuerte (grado II o III). En ciertos casos podría basarse en evidencia de 
menor calidad cuando sea imposible hacer estudios de mayor calidad. 

Débil La calidad de la evidencia existente es inconsistente o estudios de alta 
calidad (grado I, II o III) muestra pocos beneficios a otras alternativas. 

Consenso Opinión expertos (grado IV) apoyan la recomendación aunque la 
evidencia disponible no presente resultados consistentes o no existan 
ECA. 

Nivel de evidencia 
 Grado I Grado II Grado III Grado IV 

Calidad Estudios con un 
diseño fuerte 
para la 

Estudios con un 
diseño fuerte 
para la pregunta 

Estudios con un 
diseño débil 
para la 

No hay estudios 
disponibles. 
Conclusiones 
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pregunta. Sin 
fallas 
metodológicas, 
sesgo o 
problemas de 
ejecución. 

con fallas 
metodológicas 
menores. 

pregunta. O 
hallazgos no 
concluyentes 
por fallas 
metodológicas, 
sesgo o 
problemas de 
ejecución 

basadas en la 
práctica usual, 
experiencia 
clínica o 
extrapolada de 
investigación 
básica. 

Cantidad Uno o varios 
estudios de 

calidad. Gran 
número de 
muestra. 

Diversos 
estudios de 

investigadores 
independientes. 
Dudas sobre la 
adecuación de 
la muestra para 
evitar error alfa 

y/o beta 

Limitado 
número de 
estudios. 

Muestra con 
pocos sujetos 

y/o con tamaño 
de muestra 
inadecuado. 

Sin fundamente 
con estudios 
publicados. 

Impacto 
Clínico 

Resultados en 
salud 

relacionados 
directamente 

con la pregunta. 
Tamaño del 

efecto 
clínicamente 
significativo 
Significancia 
estadística 

grande 

Algunas dudas 
sobre la 

significancia 
estadística o 

clínica del 
efecto 

Estudios con 
criterios 

indirectos de 
valoración. O 
tamaño del 

efecto pequeño 
y/o falta de 
significancia 
estadística o 

clínica 

Información 
objetiva no 
disponible 

Adaptado de: Academy of Nutrition and Dietetics. Critical illness evidence-based 
nutrition practice guideline Chicago (IL): Academy of Nutrition and Dietetics; 2012. 

Adaptado de: Kreymann K, Berger M, Deutz N, Hiesmayr M, Jolliet P, Kazandjiev 
G, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006; 
25(2): p. 210-223. Singer P, Berger M, Van den Berghe G, Biolo G, Calder P, 
Forbes A, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. Clin 
Nutr. 2009; 28(4): p. 387-400. 

ESPEN 2006: Guía de Nutrición Enteral -Cuidados Intensivos 
ESPEN 2009: Guía de Nutrición Parenteral- Cuidados Intensivos 

Grado de 
recomendación 

Nivel de 
Evidencia 

Requerimientos 

A Ia 
Ib 

Meta análisis de ECA 
Al menos un ECA 

B IIa  
 

IIb 
 

III 

Al menos un ensayo bien diseñado sin aleatorización 
Al menos otro tipo de estudio bien diseñado cuasi 

experimentales 
Ensayos descriptivos bien diseñados como estudios 

comparativos, casos controles, de correlación 
C IV Opinión de expertos y/o experiencia clínica de 

autoridades respetadas 
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