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TITULO: Hemorragia digestiva alta como complicación clínica-quirúrgica en niños quemados críticos 
internados en una unidad especializada. 

AUTORES: (subrayar al relator) Funes N., Montero C., Basílico H., Villasboas R., Laborde S., Navarro M. 

Institución: Unidad de Quemados – Hospital de Pediatría Garrahan – C.A.B.A. 

E-mail de contacto: cecilita_ml@hotmail.com 

 

Introducción: La llamada úlcera de Curling o úlcera de estrés, aparece en quemaduras graves de variada 
afectación corporal. Son úlceras agudas, poco extensas, pero profundas que pueden generar hemorragia 
digestiva alta con evolución fatal. 

Objetivos: Reportar dos casos de niños quemados críticos que presentaron como complicación hemorragia 
digestiva alta, e identificar factores de riesgo y medidas de prevención para las ulceras de estrés. 

Pacientes y método: Reporte de casos con actualización bibliográfica. 

CASO A: Paciente de 10 años, masculino, 30% SCQ AB-B por fuego + síndrome inhalatorio. Al día 14 de 
internación el paciente de 6 años presenta sangrado activo por sonda nasogástrica, se le realizó 
videoendoscopía digestiva alta donde se diagnosticó lesión ulcerosa de 3 cm en techo gástrico con fondo 
necrótico y vaso arterial con sangrado. Recibió tratamiento médico con Omeprazol en bolo y posteriormente 
goteo. Presentó resangrado por lo que se realizó LE para control de hemostasia. Completó tratamiento con 
octreótido + omeprazol. A las 48 hs. reinicia alimentación enteral con buena tolerancia. 

CASO B: Paciente de 6 años, masculino, 45% SCQ AB-B por fuego + síndrome inhalatorio. A los 12 días de 
internación sufre descompensación hemodinámica, distensión abdominal, Hb 4.8 y Hto 9% con debito 
borráceo por SNG. Se realiza videoendoscopía digestiva que evidencia: ulcera sangrante en cara posterior de 
duodeno. Se optimizó tratamiento médico y quirúrgico, realizándose LE y duodenotomía donde se confirmó 
la presencia de úlcera duodenal. Permaneció con alimentación parenteral y al 7° día post quirúrgico se 
reinicia alimentación enteral con buena tolerancia, persistió con episodios de melena pero sin 
descompensación. 

Ambos pacientes ingresaron derivados en ARM con shock descompensado, altas dosis de inotrópicos. A las 
48 hs del ingreso, con mejoría clínica, iniciaron alimentación enteral. Presentaron cuadros de shock séptico 
con hipotensión, para los cuales completaron tratamiento antibiótico según antibiograma.  Ingresaron a 
quirófano para escarectomías de zonas profundas, autoinjertos, y curaciones de 2 a 3 veces por semana. 

Recomendaciones/conclusiones: En la actualidad, la incidencia de hemorragia en los pacientes críticos está 
disminuyendo, debido al mejor tratamiento del shock, al conocimiento de la fisiopatología de las sepsis, 
ventilación mecánica, equilibrio hidroelectrolítico y al soporte nutritivo de estos pacientes. Si bien la 
incidencia es baja, la mortalidad oscila entre 0-12%, por lo que es importante hacer hincapié en las medidas 
de prevención. 



 XVIII Congreso AAQ 2019

TITULO: Protocolo de curación  de quemaduras con epitelio transitorio en unidad de quemados

AUTORES: Dra Evangelista I. Valeria S., Dr Sanchez Martin E., Dr. Jorrat C. Rodrigo; Dra. Egle Porcel de 
Peralta, Dr Drago Hugo, Dr. Sturla Flavio

Institución: Sanatorio Güemes

E-mail de contacto: dra.valeriaevangelista@gmail.com

Introducción: La curación de heridas es un proceso dinámico mediante el cual las células, los factores de 
crecimiento y la matriz extracelular interactúan para restaurar el tejido dañado. Cuando la gravedad de la 
lesión es tan importante que supera el alcance  de los clásicos tratamientos surge la cirugía regenerativa. Es
el paciente el que fabrica la parte faltante, la tarea del cirujano es darle los medios.

Objetivos: 1. Demostrar  la importancia de la conservación del ambiente húmedo mediante epitelios 
transitorios; 2. Favorecer la cicatrización de heridas en pacientes quemados

Pacientes y método:

Se realizó un análisis retrospectivo de 69 pacientes entre Junio 2016 y junio 2019, Sanatorio Güemes con 
quemaduras  tipo A, AB – B y B. El tratamiento instaurado fue: cobertura con sabanas de Nylon  o apósitos 
de policloruro de vinilo (PVC) + roseado con solución de clorhexidina cada 2 horas. En las heridas profundas 
se utilizó desbridamiento enzimático: colagenasa-cloranfenicol (Iruxol) o Papaina. 

Resultados Los pacientes regeneraron los tejidos faltantes. Del total de pacientes asistidos (n=69) solo el 
8,7% (n=6) requirieron injerto de piel total. El tiempo de internación promedio fue de 20 días. En todos los
casos se conservó la funcionalidad de la zona afectada y reconstitución de la bicapa dermoepidérmica

Conclusiones: La utilización de epitelios transitorios evita la evaporización de la herida conservando el 
líquido matricial, permitiendo la correcta comunicación a nivel celular necesaria para la reparación tisular. 
Con estos ejemplos se abren nuevos horizontes en la cirugía Plástica y Reparadora, nace así el concepto de
rescate: “Recuperar lo que el enemigo se robo”. (Flavio Sturla)
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TITULO: Análisis retrospectivo de la prevalencia de quemaduras en el periodo 2015 al 2018 

AUTORES:  Dr. Osvaldo Aquino, Dra. Mariana Pane., Dr. Mauro Porto. 

Institución: Instituto de Previsión Social – Hospital Central 

E-mail de contacto: marianapane_nunez@hotmail.com 

 

 

Introducción: La quemadura es una agresión a los tejidos vivos, resultado de la exposición a agentes 
físico, químico o biológico que puede producir afecciones ya sean locales o sistémicas reversibles o 
irreversible, lo que depende de varios factores. A nivel mundial representan un verdadero problema de 
salud pública con mayor índice a nivel de países subdesarrollados.  

 

 

 

Objetivos: Analizar los factores epidemiológicos y ocupacionales encontrados en los pacientes hospitalizados 
en la unidad de quemados. 

 

 

Pacientes y método: Es un estudio retrospectivo, descriptivo  y observacional de los pacientes internados en 
la unidad de quemados del Instituto de Previsión social. Los datos fueron obtenidos de las fichas clínicas. 

 

 

Resultados: El número de pacientes ingresados fue de 436,  72.01% perteneció al  sexo masculino con 314 
ingresos y el 27,98% al sexo femenino con 122 casos. La edad promedio fue de 35 años. La escaldadura 
ocupa el primer lugar con 236 casos,  que representa el 54,12%, la descarga eléctrica 77 casos  que 
representa el 17,66%. Los pacientes afectados fueron en su mayoría por accidente laboral. La mortalidad 
fue de 14.9 % 

Recomendaciones/conclusiones: Las quemaduras por escaldadura son más frecuentes, las quemaduras 
eléctricas tienen una alta incidencia en nuestro servicio, debido a la falta de cumplimiento del reglamento de 
seguridad de los trabajadores, lo que expone a los trabajadores a sufrir graves accidentes laborales. Por otro 
lado se evidencia que si bien la mortalidad en el país es menor que la reportada en varios países en vías de 
desarrollo, es sin duda más alta que la de los países desarrollados. 
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Protocolo de Actuación en Pacientes Quemados Hospital Perrando 

Servicio de Guardia y Emergencias : 

Relator: Natalia Cotto Perroni 

Paciente con lesión por quemadura que ingresa al hospital: 
Quemadura: lesión resultante de la exposición a llamas, líquidos calientes, contacto con objetos calientes, 
cáusticos, químicos o radiación o descarga de corriente eléctrica  
 Interrogatorio para determinar la causa de la quemadura y el tiempo de exposición, si fue en ambiente 
cerrado por el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono  
Determinación de la gravedad de la quemadura: La gravedad en cuanto a la vida depende de la profundidad 
y extensión 
Determinación de profundidad: depende de la temperatura y el tiempo de exposición a la fuente de calor y 
del grosor de la piel afectada (los niños y los ancianos tienen piel más fina) 
Quemaduras tipo A: Superficial que compromete la epidermis produce eritema y dolor  
Quemaduras tipo AB: intermedia, compromete la epidermis y parte de la dermis, con flictenas y edema con 
dolor 
Quemaduras tipo B: profunda con escara blanca o amarronada acartonada con destrucción de las terminales 
nerviosas por lo tanto el paciente no tiene dolor 
Cálculo de la superficie quemada (regla de los 9) o (regla de la palma de la mano incluye los dedos del 
paciente y corresponde al 1 % SCQ) 

 
Criterios de internación  

1. Quemaduras de espesor parcial mayores al 10% SCQ 
2. Quemaduras en zonas especiales ( cara, manos , pies , genitales , perine y articulaciones ) 
3. Quemaduras profundas  
4. Quemaduras por electricidad 
5. Quemaduras por químicos 
6. Lesión inhalatoria 
7. Quemaduras en pacientes con patologías prexistentes que pueda complicar su manejo o incrementar 

la mortalidad 
8. Quemadura y trauma concomitante quemaduras en pacientes que presenten especiales problemas 

sociales  
9. Quemaduras circunferenciales en tórax , abdomen y cuello 

 
Evaluación inicial: se realiza el ABCDE como en cualquier paciente politraumatizado 

Vía aérea: con control de columna cervical  
 Expansión torácica  
 Observar la vía aérea superior , que no halla obstrucción , esputo carbonaceo o quemadura 

de bibrisas nasales o de narinas que nos indicarían compromiso de vía aérea y la necesidad 
de intubar al apaciente  

 Auscultar 
 Verificar FR 

               Ventilación: Oxigeno alto flujo 15 litros al 100% con mascara 
                                       Si la quemadura es profunda circunferencial en tórax requiere escarotomia inmediata 
para mejorar la expansión  
                 Circulación: evaluar color de la piel, relleno capilar y pulsos, en caso de quemaduras profundas 
circunferenciales en miembros requiere escarotomia  urgente 
                  Déficit neurológico: el paciente quemado generalmente esta alerta y orientado , si no es asi hay 
que pensar en una lesión asociada  

 
 



 Titulo: 
VERSATILIDAD DEL COLGAJO SURAL PARA RECONSTRUCCIÓN DE MIEMBRO INFERIOR 
POR SECUELAS DE QUEMADURAS 

Autores: 
Dr. Mallia Ezequiel Jose (disertante) 
Dr. Medina Oscar Julian Francisco 

Institución: 
Hospital Municipal Sofia T de Santamarina de Monte Grande 

Contacto: 
doctor.mallia@gmail.com 

Introducción: 
Las heridas por quemaduras profundas en los miembros inferiores pueden dejar secuelas 
importantes en la función de los mismos. La afección en zonas funcionales, como las 
articulaciones, son las que representan un mayor desafío y requieren un tratamiento específico. 

Objetivo: 
El objetivo de este trabajo es demostrar la versatilidad del colgajo sural para la cobertura y 
tratamiento de zonas expuestas de huesos o articulaciones por secuelas de quemaduras 
profundas. 

Material y Método: 
Se presenta una serie de casos de diferentes pacientes a los cuales se los  trató mediante colgajo 
sural por quemaduras de tercer y cuarto grado en pierna con exposición tibial, en rodilla o tobillo. 

Resultados: 
Se realiza la cobertura de todos los defectos generados por la quemadura con piel sana de buena 
calidad, con buena irrigación. 
En todos los casos se consigue recuperar la función de las articulaciones tratadas. 
La secuela del sitio donante es estética, sin afectar ningún otra zona del cuerpo más que la misma 
pierna tratada. 

Conclusiones: 
El colgajo sural tiene la cualidad de poder llegar a cubrir áreas desde la rodilla hasta el pie. 
El colgajo empleado en estos casos no genera secuelas en otro lado mas que en la misma pierna 
tratada, a diferencia de un colgajo libre que afectaría otro área del cuerpo no comprometida por la 
lesión en cuestión. 
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TÍTULO: Aplicación de diferentes tópicos en  heridas por quemaduras en pacientes pediátricos internados. 

AUTORES: Lic. Villagran Alejandra -Lic. Molina Valeria. 

INSTITUCIÓN: Hospital de Pediatría Juan Pedro  Garrahan, servicio Unidad de Quemados. 

INTRODUCCIÓN: Una herida es cualquier daño en la piel que puede interrumpir su continuidad y causar pérdida 
temporal de su función como barrera protectora. Por lo general se la llama herida cuando la piel se rompe y expone 
sus estructuras más profundas .Sin embargo algunas personas tienen factores que dificultan el proceso de 
cicatrización. 

Una  quemadura es un tipo esencial de lesión que se produce cuando la piel entra en contacto con agentes físicos 
externos que la lesionan mediante la incidencia de calor seco, calor  húmedo, reacciones químicas, electricidad, 
radiación o rayos. 

Según evolucione la lesión podemos hablar de diferentes tipos de cierre .Mientras que el cierre por primera intención 
conlleva la rápida unión de los bordes de la herida , generando muy poco tejido de granulación y una cicatrización 
con contracción mínima, en el cierre por segunda intención la herida quedara abierta  y se ira rellenado desde el 
fondo y  los laterales hasta alcanzar la superficie de  epitelización .Si el cierre primario resulta inviable o ha fallado la 
lesión va a precisar de más tiempo para alcanzar la reparación completa. 

Se considera que una herida aguda en proceso de cierre por segunda intención evoluciona correctamente cuando se 
resuelve en un periodo de 14  a 21 días  en función de su entidad, pasara a  ser considerada como herida crónica  si 
tarda  más de 30 días en curar y/o se  aprecia una disminución  en su capacidad de reparación de manera  
espontánea . 

En el momento de producción de una herida o quemadura, las pautas del tratamiento inicial están encaminadas a 
evitar que la lesión progrese y que no se deteriore el estado general del paciente. Así, se sentaran las bases  de las 
curas posteriores con ello se pretende acortar el proceso de cicatrización y minimizar las secuelas. 

En las quemaduras el agente causal suele ser uno solo y las lesiones presentan diferente nivel de gravedad en 
función al grado de exposición y la profundidad de la afectación. 

Un tópico es un medicamento o un tratamiento de uso externo y local, que se suministra, se aplica o se realiza sobre 
la zona del cuerpo afectada, como los ungüentos o pomadas. 

OBJETIVO GENERAL: Identificar el tópico adecuado  para el tratamiento de una herida por quemadura en sus 
diferentes estadios de evolución. 

PACIENTES Y METODOS: Implementar la utilización del esquema T.I.M.E  en las quemaduras. 

 Utilizar el acrónimo (TIME) como herramienta  evaluativa para el diagnóstico y tratamiento de cada herida.
 Incorporar nuevas  herramientas para la correcta medición de las heridas.
 Utilizar el mismo criterio para la utilización de tópicos específicos.

Tópicos /Heridas: Debridante (escaras),  Antinflamatorio (zonas hipertróficas),  Cicatrizante 
(cruenta/delimitada), Antibacteriano (zonas contaminadas),       Antimicrobiano (zonas quemadas).

RESULTADOS: La adecuada elección del tratamiento tópico, y el seguimiento de una herida, por quemadura, 
favorece a  la rápida epitelizacion y evolución de la misma  produciendo un cierre temprano y/u óptimo. Disminuyendo 
los riesgos de infección, evitando la profundización de la herida y de esta manera requerir menos días de 
hospitalización. 

RECOMENDACIONES: En La evaluación inicial, la mayoría de las quemaduras  se limpiara  y se aplicara un tópico 
con un vendaje oclusivo, después  de lo cual existen varias formas  de tratar las heridas .La continuidad del 
tratamiento consiste en limpiar la herida cada día o 2 veces por día dependiendo de la evolución de la herida. 

El método que se seleccione  dependerá en parte del tipo y tamaño  de la quemadura, pero tan importante  o más 
son la experiencia local y otros factores .Este campo continua avanzando por lo tanto  el tratamiento de las heridas 
por quemaduras se basa en gran medida en la observación clínica y en la experiencia personal. 
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 TITULO: Radio comunitaria: una herramienta de educación sanitaria 

AUTORES:  DALYANE LOUISE DE ARAÚJO MEDEIROS; CECÍLIA NOGUEIRA VALENÇA 

Institución: UNIVERSIDAD FEDERAL RIO GRANDE DO NORTE 

E-mail de contacto: daly_medeiros@hotmail.com 

Introducción: Durante las conferencias de la sección oral, la radio es parte de esta tradición. Como se trata 

de información prescrita por la autoridad oral.1 O un transmisor de información masiva utilizado como 

herramienta para la educación sanitaria, que verifica a un gran número de personas solo una vez. En el 

contexto de dos municipios de la comunidad, existen problemas temáticos que interactúan con la población 

y la perspectiva que se produce o diálogos entre la radio y la comunidad, generando información para todos 

los sujetos de la sociedad.2 Se convierte en un terreno propicio para acercar a la comunidad y a los 

profesionales de la salud, dialogar con la comunidad, emanciparlos o someterlos de acuerdo con su realidad 

real y su contexto histórico y social.3 Se presenta como una herramienta de promoción con el propósito de 

abordar tales problemas condiciones. 4 

Objetivos: Describir la experiencia de la educación en una comunidad a través de un intermediario de 
misiones múltiples, siendo invitados estudiantes estudiantes profesionales. 

Pacientes y método: Esta es una historia de experiencia que no es "LA SALUD NO TRAERÁ" ni ninguna parte 
del programa de posgrado en la colección colectiva de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, no en 
el municipio de Santa Cruz-RN. 

Resultados: Durante los programas de radio que se centran en diversos temas relacionados con la salud, se 
aumentó la educación sobre temas como la divulgación sobre la prevención de quemaduras. 

Recomendaciones/conclusiones: Se destaca el temor de que el programa de radio promueva la salud de la 
población. Proporciona la derogación de varios actores sociales en una causa común, trae información a la 
comunidad y muestra que, a nivel comunitario, dos municipios tienen el potencial de ser explotados y 
comercializados por la educación popular en salud. 
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TITULO:   RECONSTRUCCIÓN   DE   MANO   POR   QUEMADURAS   GRAVES  

AUTORES:    Dr.   Morassut   Hernan,    Dr.   Piazzolla   Juan   Pablo,   Dra.   Romano   M.,    Dra.   Keil   L. 

INSTITUCIÓN:   Servicio   de   Medicina   Laboral   -   Sanatorio   Modelo   Quilmes  

E-MAIL   DE   CONTACTO:    jppiazzolla@gmail.com  

Introducción :  Las  estructuras  que  con  más  frecuencia  se  afectan  en  las  quemaduras  son  las  manos.                
Aunque  solo  representan  el  4%  de  la  superficie  corporal,  cons�tuyen  el  80%  de  las  quemaduras.                
Las  quemaduras  profundas  o  tratadas  inicialmente  de  forma  inadecuada  dejan  secuelas  tanto             
funcionales   como   esté�cas   que   afectan   la   calidad   de   vida  

Obje�vos :  Resaltar  que  el  tratamiento  de  las  secuelas  de  quemaduras  de  la  mano  dependen               
fundamentalmente  de  la  rapidez  del  tratamiento  quirúrgico  y,  sobre  todo,  de  la  rehabilitación,              
limitando   las   consecuencias   funcionales   y   mejorando   la   calidad   de   vida.  

Paciente  y  Métodos :  Paciente  de  40  años  presenta  secuelas  de  quemaduras  �po  B  en  ambas                
manos  y  cara  de  20  meses  de  evolución.  Presenta  cicatrices  hipertróficas  y  retrác�les  en  el  dorso                 
de  las  manos,  con  deformidad  en  garra  y  alteraciones  funcionales.  Se  decide  realizar              
reconstruccion  de  mano  izquierda  en  dos  �empos  quirurgicos.  Primer  �empo:  resección  de             
cicatrices  retrác�les  en  zonas  interdigitales  y  dorso  de  mano.  Artrodesis  interfalangicas.  Colocación             
de  sistema  de  terapia  VAC ® .  Segundo  �empo:  toma  y  colocacion  de  injertos  de  piel,  previa                
colocacion   de   matriz   dérmica.  

Resultados :  Se  logró  recuperar  la  movilidad  de  las  ar�culaciones  afectadas.  Con  la  u�lización  de  la                
matriz  dérmica  se  obtuvieron  muy  buenos  resultados  funcionales  y  esté�cos,  obteniendo  una             
cobertura  cutánea  similar  a  la  piel  normal,  mayor  flexibilidad,  sin  adherencia  a  tendones  o               
ar�culaciones.  

Conclusión :  Tanto  en  la  fase  aguda  como  en  el  tratamiento  de  las  secuelas  de  las  quemaduras  de                  
las  manos  el  enfoque  debe  ser  mul�disciplinario.  El  tratamiento  está  dirigido  a  recuperar  los               
movimientos  de  la  mano  y  corregir  las  deformidades.  En  la  actualidad  se  pueden  realizar  injertos                
de  piel  junto  con  la  matriz  dérmica  en  el  dorso  de  la  mano  y  zonas  de  flexion  reduciendo                   
considerablemente  el  número  de  procedimientos  quirúrgicos,  permi�endo  una  recuperación  y           
rehabilitación   temprana   que   conlleva   a   una   menor   incapacidad   laboral.   
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 TITULO: Importancia de los tiempos quirúrgicos en quemaduras químicas críticas. 

AUTORES:  Dra. Miño, Myriam ;Dr.  López, Roberto; Dra. Amerisse claudia; Dr. Martinez SanchezLucas 

Institución: hospital de quemados 

E-mail de contacto: lucasprin@hotmail.com 

Introducción: En la urgencia los tiempos se deben reducir , más en aquellas quemaduras químicas graves 
donde la conducta quirúrgica inadecuada y a destiempo puede ser fatal. 

Objetivos: Demostrar que la conducta escarectomía y la cobertura permanente, son las  intervenciones más 
importantes que pueden realizarse de forma temprana, evitando un mal mayor. 

duras químicas graves puede salvar la vida 

Pacientes y método: a propósito de una caso 

Resultados: Se le realizó escarotomía de urgencia y escarectomía temprana, asociada a cobertura con 
autoinjertos de piel parcial en lámina 

Recomendaciones/conclusiones: Se le realizó escarotomía de urgencia y escarectomía temprana, asociada 
a cobertura con autoinjertos de piel parcial en lámina 
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 TITULO: TRATAMIENTO DE QUEMADURA POR QUÍMICOS EN CUERO CABELLUDO, A PROPÓSITO DE UN 
CASO. 

AUTORES:  Dra. Miño, Myriam; Dr. López, Roberto; Dra. Amerisse claudia; Dr. Martinez Sanchez Lucas 

Institución: hospital de quemados 

il de contacto: lucasprin@hotmail.com 

Introducción: Las quemaduras por químicos se producen cuando el tejido vivo es expuesto a sustancias 
corrosivas como ácidos o álcalis. La severidad del daño tisular va a depender del mecanismo de acción del 
agente, de su concentración, de la cantidad puesta en contacto con la piel, la duración de la exposición y de 
la resistencia del tejido a la penetración. 

Objetivos: 

Pacientes y método: a propósito de un caso 

Resultados: 

Cobertura del lecho cruento con un resultado estético excelente, sin necesidad de internación, 
requiriéndose un seguimiento posterior de 1 año. 

El bienestar del paciente aumento ya que la herida era muy visible, siendo las cicatrices posteriores de 
buena calidad y prácticamente imperceptibles.  

El paciente pudo reintegrar a sus actividades cotidianas casi de inmediato. 

Recomendaciones/conclusiones:
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TITULO: “ Tratamiento quirúrgico de la mano quemada” Presentación de casos…

AUTORES:  Autor: Dra. Di Paola, Carla Rosina (Residente de Cirugía Plástica del Servicio del quemado del 
Hospital Córdoba-)

Coautores: Dr. Ríos, Domingo, Dra. Campos Margarita

Institución:  Servicio del quemado Hospital Córdoba- Córdoba-

E-mail de contacto: rosinadipaola@gmail.com

Introducción: las manos corresponden a un 4% de la SCT, y según demuestran las estadísticas, en el 80% o 
más de las quemaduras se encuentran afectadas. La función de una persona depende en gran medida del uso 
de sus manos. Por este motivo, realizamos este trabajo para mostrar los diferentes tratamientos quirúrgicos 
que aplicamos en nuestro servicio para resolver quemaduras de distintas etiologías, tanto en período agudo 
como secuelar.

Objetivos: tratar con premura la mano quemada dándole funcionalidad y rehabilitándola precozmente. El 
tratamiento quirúrgico consiste en:

 Liberar cicatrices y extirparlas
 Estabilizar huesos y articulaciones
 Crear nuevas superficies de manos y dedos con injertos o colgajos, sobre todo si hay tendones y/o

huesos expuestos.
 Usar colgajos para reconstruir espacios interdigitales

Método:  escarectomía, cobertura con piel de banco, cierre con autotrasplante de piel  o colgajos según la 
necesidad.

Resultados: se mostrarán los distintos casos:

 Escarectomía, homoinjerto  y posterior autoinjerto parcial de piel (1 caso)
 Zetaplastia simple
 Colgajo cross-finger
 Colgajo tensor de fascia lata
 Colgajo de Mc Gregor : se muestra el caso completo y para finalizar , un video en el cual se ve la

recuperación luego de la rehabilitación posquirúrgica

conclusiones: hacen referencia a cuestiones importantes como:

 El tratamiento debe ser encarado con criterio funcional y en segundo lugar estético.
 Tener en cuenta la personalidad del paciente, que tendrá que cooperar activamente para que nos

acompañe en todo el tratamiento y en numerosos tiempos quirúrgicos si hiciera falta
 Hacer incapié en la rehabilitación posquirúrgica, que debe ser precoz.
 Los resultados finales se evalúan de acuerdo a la función y aspecto de la mano, y se valoran

observando: la vuelta al trabajo, la calidad de vida diaria y la autoaceptación del paciente.
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TITULO: QUEMADURA GRAVE DE MIEMBRO INFERIOR CON EXPOSICIÓN TENDINOSA. TRATAMIENTO 
CONSERVADOR. 

AUTORES:  DR ALBERTOTTI JUAN PABLO, DRA MARIN LAURA, DRA BOSSI SILVIA, LIC. CAVANES SEBASTIAN. 
(SERVICIO DE QUEMADOS SANATORIO TRINIDAD MITRE) 

Institución: Sanatorio Trinidad Mitre  

E-mail de contacto: cir385@yahoo.com.ar 

Introducción: Las lesiones profundas de los miembros suelen generar graves secuelas funcionales. La preservación 
de los componentes del aparato articular y la buena calidad de cobertura cutánea son primordiales para el 
resultado final, funcional, estético y la reinserción laboral. 

Objetivos: La utilización de criterios de conservación de todo elemento vital posterior a graves noxas preserva la 
función en el resultado final del tratamiento 

Pacientes y método: Presentación de caso clínico. 

Paciente masculino de 60 anos diabético que sufre accidente laboral al derramarse zinc sobre el miembro inferior 
izquierdo, dentro del calzado. Presentó quemaduras profundas del pie y de los dos tercios dístales de la pierna. 
Luego de resección inicial de la escara desvitalizada dermoepidermica del pie con conservación del TCS y de los 
vasos sanguíneos así como del aparato tendinoso ,fue sometido a repetidos desbridamientos químicos con 
papaína, cura húmeda con film, uso reglado de antisépticos que no interfieren los procesos regenerativos y 
tratamiento atraumático del lecho. Recibió además 40 sesiones de oxigenoterápia hiperbárica como adyuvante 
en la preservación. Paralelamente se inciaron los autoinjertos finos de piel que lograron la cobertura definitiva y 
requirió la amputación de falanges distales de 4 y 5 dedos del pie. 
Como tratamiento postoperatorio recibio sesiones de ultrasonido de 3 MHZ ,rehabilitación kinesica funcional y 
magnetoterapia. Elastocompresión de 8 a 15 mmhg. 

Resultados: se consiguio la cobertura cutánea de calidad y conservación de gran parte de la movilidad así como la 
reinserción laboral. 

Recomendaciones/conclusionmal propiciamos la utilización sistemática de criterios conservadores y el estímulo 
de rspuestas regeneradora de tejidos profundamente danados ya que en nuestra experiencia se logran mejores 
resultados funcionals y estéticos . Alentamos además las terapias adyuvantes de recuperación de tejidos agónicos 
y el control del tratamiento postoperatorio dirigido por el espcialista. 
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 TITULO: Utilización de colgajo abdominal para defectos graves de cobertura de muñeca tras quemadura 
eléctrica de alto voltaje 

AUTORES:  Dra. Cuzzolino Ana Maria, Dr. Assisi Pablo 

Institución: Hospital de Quemados Dr. Arturo Íllia, C.A.B.A. 

E-mail de contacto: anacuzzolino@gmail.com 

Introducción: las quemaduras eléctricas de alto voltaje  generan alta morbi-mortalidad, con importantes 
secuelas funcionales. 

El daño causado por el paso de la corriente eléctrica a través del organismo no solo es determinado por el 
tipo de circuito, el voltaje y su amperaje, sino que también depende de la trayectoria que siga la electricidad 
, de la histo-arquitectura de los tejidos involucrados, de la resistencia  en el punto de contacto, así como de 
la duración de este último. El  contacto con una fuente eléctrica  produce  una acción electrolítica y 
electroquímica, y  una  térmica; ambas determinan la coagulación o carbonización de los tejidos afectados. 
La electroporación es  otro  mecanismo para el daño tisular con  permeabilización de la membrana celular y 
desnaturalización directa de macromoléculas,  mediando  la necrosis del músculo esquelético. 

Estas lesiones  están acompañadas de necrosis muscular, con requerimiento de necrectomia y variable 
lesión nerviosa o   vascular. Se plantea la utilidad de  reparación de cobertura de muñeca con colgajo 
dermograso abdominal o fasciocutaneo para defectos severos de muñeca. 

Objetivo: remarcar la utilidad de colgajo pediculado abdominal para este tipo de defectos. 

Paciente y método: se presentan 2 casos con lesiones de alta tensión con compromiso de compartimento 
flexor extenso y sección de nervio mediano, En un caso se realiza colgajo fasciocutaneo  y en otro 
dermograso, en diferntes tiempos evolutivos lesionales, con aceptable resultado. 

Método retrospectivo observacional. 

Resultado: se observo buena cobertura de defecto en muñeca, que requirio adelgazamiento posterior, con 
mayor defecto de pared abdominal en el colgajo fasciocutaneo, con mayor secuela estetica  

Conclusiones: el colgajo abdominal pediculado es un colgajo de fácil realizacion con el adiestramiento 
adecuado, que permite la cobertura de defectos graves de muñeca. Presenta la desventaja el ser un colgajo 
en 2 tiempos, pero permite su realizacion sencilla. 
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 TITULO: Protocolo de atención en lesiones por quemadura en pacientes pediátricos  pausibles de 
tratamiento ambulatorio 

AUTORES: Dra. Valerie Nuñez, Dra. Bárbara Díaz, Dr. Osvaldo Alsberg. 

Institución: Unidad de Quemados del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 

 E-mail de contacto: oealsberg@yahoo.com.ar, valeriep.nunez@gmail.com, drabarbaradiaz@gmail.com 

Introducción: 

      A partir de una Revisión de los pacientes con lesiones por quemadura asistidos en la Unidad de 
Quemados del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en los años 2017,2018 y 2019 hemos podido observar  las 
posibles variables que favorecen el riesgo de secuelas especialmente en aquellos niños que consultan 
traídos por sus padres espontáneamente o bien que son derivados por otros profesionales o instituciones  
ingresando por consultorio externo. 

Objetivos. 

      Obtenidas las variables que inciden en la instalación de secuelas, consideramos importante presentar un 
protocolo de atención inicial para lesiones menores que ayude a disminuir el riesgo de secuelas. 

 Metodología: 

       En un estudio retrospectivo, descriptivo y de observación, se analizó estadísticamente la evolución de los 
pacientes atendidos en los años 2017 a 2019, utilizando el sistema Excel. 

Resultados: 

En base a los datos obtenidos a partir de la atención inicial, edad, sexo, agente causal, extensión, y 
profundidad de las lesiones por quemadura, junto a otras variables podemos identificar cuáles son las 
pautas que favorecen el riesgo de secuelas en aquellos grupos que presentan lesiones a las que podemos 
calificar como de bajo riesgo. A partir de dichas variables presentamos un Protocolo adecuado a nuestra 
infraestructura y experiencia. 

Recomendaciones/conclusiones: Consideramos que es importante al momento de asistir a una familia que 
trae a la consulta a un niño con lesiones por quemadura contar con un Protocolo que se adapte a la 
infraestructura de la institución y a la experiencia del profesional en lo que respecta a la atención inicial. 

El Protocolo presentado tiene como finalidad servir como guía para mejorar la atención inicial de los niños 
que presentan quemaduras consideradas como leves, y disminuir así el riesgo de secuelas físicas, funcionales 
y psicológicas. 
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 TITULO: Prevalencia de quemaduras en niños en un hospital general de la Provincia del Chaco

AUTORES:  González Arnaldo; Simón Ignacio 

Institución: Servicio de Pediatría y Neonatología Hospital 4 de Junio Ramón Carrillo Presidencia Roque Sáenz Peña –
Chaco – Argentina Av. Malvinas Argentinas 1350 – C.P. 3700

E-mail de contacto: arnaldomgonzalez@yahoo.com.ar

Introducción: La quemadura es causa frecuente de trauma prevenible en el hogar , los niños son la población más 
vulnerable  con riesgo de morbimortalidad elevada. 

Objetivos: Describir el número de niños quemados en el hospital general (segundo referente) de la provincia del chaco 
durante el periodo de un año ( mayo del 2018 a mayo de 2019

Pacientes y método: Se realizo un estudio observacional descriptivo y transversal, el universo estuvo conformado por 
536 niños que sufrieron quemadura desde mayo 2018 a mayo 2019. Se incluyeron las variables: sexo, edad, agente 
casual, tópicos utilizados, hospitalización y mortalidad asociada 

Resultados: De los 536 niños,  246 (46%) se produjo en niños entre 0 – 3 años de edad, 290 (54 %) entre 4 – 13 años, el 
51 % (273) ocurrió en varones y 49 % (263) en mujeres, la causa mas frecuente fue quemadura por líquidos calientes. El 
0,7 % (4) requirió internación en sala general debido a la extensión-profundidad-zona especial. El tópico utilizado en el 
99 % de los casos fue sulfadiazina de Plata con curaciones oclusivas y en aquellas con evolución desfavorable se 
continúo el  tratamiento con colagenasa 

Recomendaciones/conclusiones: los niños pequeños fueron los más  afectados, menos de 1% requirió internación y 
no se registraron fallecidos en esta casuística.
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TITULO: Experiencia en el uso de diferentes modelos de prótesis 3 D en un niña con amputación 
parcial de mano izquierda, secuela de quemadura grave, a propósito de un caso

AUTORES: Fernández, Claudia Elisabet 

Institución: Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”, Resistencia, Chaco.

E-mail de contacto: clauelifer@yahoo.com.ar

Introducción:

Las secuelas de quemaduras graves en niños pueden afectar varias esferas de su vida: física, 
psicológica y social. Las cicatrices y contracturas causan limitación en amplitud articular, restricción 
del movimiento, deformidad, pérdida de independencia, dificultad en la reinserción social.

El objetivo principal de Terapia Ocupacional es favorecer independencia funcional, autonomía en 
AVD, adaptación social y reincorporación del niño a actividad habitual. 

Se han usado en amputaciones de mano prótesis pasivas (estéticas), biomecánicas y mioeléctricas 
(de alto costo), con resultados poco satisfactorios.  

Las prótesis 3D se imprimen en PLA ácido poliláctico, material derivado del maíz que es 
biodegradable, no genera picazón en la piel y tiene costo accesible.

Objetivos: 

Presentar experiencia del uso de modelos de prótesis 3 D que permita a paciente con secuelas de 
quemaduras realizar prensiones palmares funcionales en juego, AVD, actividades escolares y
contribuya a la restitución de imagen corporal 

Pacientes y método: 

Paciente de 1 a y 10 m que concurrió al Servicio de Quemados del Hospital Pediátrico, después de 
6 meses de sufrir quemaduras en rostro y MMSS de 25% de extensión, tipo B,  producida con 
fuego, al caer sobre brasas calientes.  

Ingresó al Hospital para tratamiento de secuelas. Se realizan sucesivas cirugías reconstructivas en 
manos y rostro, quedando secuela de amputación parcial en mano izquierda que impiden 
prensiones palmares.

Resultados: 

Se realiza trabajo conjunto con Laboratorio de Diseño e Impresión 3D, Facultad de Ingeniería 
UNNE. Se prueban 6 modelos de prótesis en distintas escalas de tamaños. Las pruebas no
arrojaron resultados satisfactorios problema radicado en modelos para amputaciones completas. El
peso, roce con puntos óseos y sistema de sujeción antianatómico dificultan el uso cotidiano. 

Conclusiones:

Se requiere continuar investigando para llegar a diseño más liviano, funcional y estético que
sustituya la función ausente, siempre que la niña conserve interés en descubrir nuevas 
capacidades.
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 TITULO: Lipotransferencia en Ulcera crónica post quemadura: Presentación de Caso.

AUTORES: Dr. Arnaldo Ruben Graciani.

Institución: CEGYM - San Martín 569 - Corrientes, Argentina.

E-mail de contacto: graciani@hotmail.com

Introducción: La utilizacion de lipotransferencia autóloga (injerto de grasa, lipofilling) en cirugía
reconstructiva es cada vez más popular a medida que se evidencian los efectos regenerativos y reparadores de
la grasa. Las ulceras crónicas en los pacientes diabéticos son una de las situaciones más difíciles de tratar para
los cirujanos plásticos. La enfermedad vascular periférica, suele dificultar la curación adecuada de las heridas
con medios conservadores, y las intervenciones como el desbridamiento, el injerto de piel o los sistemas de
cierre asistidos por vacío a menudo fallan, por lo que se requiere de intervenciones más radicales, que con
frecuencia terminan en amputaciones.

Objetivos: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento mediante lipotransferencia autóloga en un paciente
diabético con ulcera crónica posterior a escaldadura.

Pacientes y método: Paciente femenino de 57 años de edad, diabética tipo 2 insulinodependiente con
enfermedad vascular periférica (oclusion total de arteria tibial anterior). Presenta en región pretibial una ulcera
de 6x5 cm de 3 años de evolución, posterior a escaldadura, tratada en diferentes nosocomios mediante
reiterados tratamientos médicos tópicos y sistémicos con resultados desfavorables.

Se realizo desbridamiento quirúrgico inicial y unica sesion de lipotransferencia autóloga obtenida del
hemiabdomen inferior con canula de 3.5mm previa infiltración tumescente y posterior centrifugacion. Se
transfirieron en total 10 ml al área de la herida.

Resultados: Se logró una reducción del tamaño de la herida en un 50 por ciento a las 4 semanas con
cicatrización completa de la herida en 8 semanas. No fue necesario repetir la sesión de lipotransferencia.
Actualmente la paciente se encuentra satisfecha con el resultado obtenido y se ha incorporado plenamente a su
vida social y laboral.

Recomendaciones/conclusiones: La lipotransferencia es una técnica simple y útil para mejorar la cicatrización
en los pacientes diabéticos con úlceras crónicas de las extremidades inferiores asociados a enfermedad
vascular periférica, donde han fallado otras opciones para lograr la cicatrización.

Bibliografía:
1. Caviggioli F, Klinger FM, Vinci V, Cornegliani G,Klinger M. Treatment of chronic posttraumatic leg
injury using autolo- gous fat graft. Case Rep Med. 2012;2012:648683.
2. Klinger M, Caviggioli F, Vinci V, Salval A,Villani F. Treatment of chronic posttraumatic ulcers using
autologous fat graft. Plast Reconstr Surg. 2010;126:154e–155e.
3. Marangi GF, Pallara T, Cagli B, et al. Treatment of early-stage pressure ulcers by using autologous adipose
tissue grafts. Plast Surg Int. 2014;2014:817283.
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 TITULO: TRATAMIENTO QUIRURGICO DE SINDACTILIAS POST QUEMADURA EN MANO 
AUTORES:  Vega, Franklin. González, Nahuel. Elena Scarafoni, Esteban.  Martínez, Héctor.. Vidaurre, Christian.  

INSTITUCIÓN: Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Dr. Arturo Uumberto Íllia. 2019

E-mail de contacto: franklindaniel.vegagualtero@gmail.com 

Introducción: Las sindactilias son una consecuencia frecuente en las quemaduras en mano. Estas pueden generar 
secuelas graves e incapacitantes que disminuyen la función prensora limitando las actividades básicas de los 
pacientes. Existen diversas técnicas descriptas en la literatura para su tratamiento. El objetivo de este artículo es 
describir las diferentes opciones terapéuticas y proponer un abordaje quirúrgico para la primera comisura y para 
el resto de las  de las comisuras de la mano teniendo en cuenta nuestra experiencia. 

Pacientes y método: 

Se realizo un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo de corte transversal en donde se analizaron los 
casos de sindactilia tratados quirúrgicamente en el Servicio del Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos 
Aires durante el periodo 2014-2018. Se incluyeron en este trabajo todos los casos de sindactilias post quemadura 
atendidos durante los últimos 4 años, tanto adultos como niños con un seguimiento mínimo de 6 meses.  

Se excluyeron de este trabajo, todos los casos de sindactilia congénita, todos aquellos pacientes con seguimiento 
menor de 6 meses y aquellos que no cumplieron con la rehabilitación kinésica correspondiente post operatoria. 
Se analizaron diferentes variables y se tomaron fotografías pre y post operatorias.  

RESULTADOS: Fueron incluidos 30 pacientes operados en los últimos 4 años con edades entre 3 y 65 años. Se 
clasificaron los casos en sindactilias del primer espacio comisural y sindactilias del resto de los espacios. Se 
estableció un tratamiento dependiendo del grado de severidad y de la comisura afectada así como la 
disponibilidad de zonas dadoras. El tratamiento más utilizado para la primera comisura fue zetaplastia enfrentada 
(54%) seguido de liberación y autoinjerto (28%), y para el resto fue colgajo latero-digital (40%) seguido de 
liberación y autoinjerto (25%) y colgajo cuadrangular (10%). El grado III y IV fue el mas representativo de la 
muestra, requiriendo para su tratamiento el uso de colgajos locales (colgajo Laterodigital 40%). Se presentaron 
dos complicaciones locales: perdida del injerto (10%) y necrosis parcial del colgajo (15%). Todos los pacientes 
requirieron rehabilitación kinesiológica posterior a la realización del procedimiento.   

CONCLUSIONES: Podemos concluir que existen diferentes opciones de tratamiento. Sin embargo, a diferencia de 
las sindactilias congénitas, las características del tejido y o zonas donantes van a pautar el tratamiento elegido. 
Los colgajos locales y  siempre de ser posibles, deberían ser de primera opción. 

Pacientes 
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 MANEJO del  QUEMADO SEGÚN NORMAS ACTUALES DE CURACIÓN  vs.  MANEJO SIN NORMAS EN  MERCEDES (CTES) 

Autores: Lic. López, Alberto - Lic. Sisi Teresita -  Dr. Ferrari, Sergio 

Introducción: En el servicio de pediatría del hospital “Las Mercedes” nos manejamos con normas de curación 
actualizadas desde el 2015, momento en el que comenzamos a trabajar en  conjunto con el servicio de quemados del 
hospital “J.P.II” gracias a la tecnología. 

Continuamos viendo casos en adultos, en pacientes derivados de salas periféricas e incluso de instituciones  privadas 
y otras localidades, en las cuales  continúan con  el tratamiento tradicional (no tocar ampollas, uso de productos 
químicos) con una evolución tórpida y con cicatrices secuelares que a veces comprometen la funcionalidad. 

 Objetivo: Demostrar la importancia de la aplicación de normas actualizadas de curación. 

Metodología: Retrospectivo- Comparativo. 

Desarrollo: Comparamos casos de pacientes que llegaron al hospital después de haber sido atendidos  con 
tratamiento tradicional, con los casos atendidos por el servicio de pediatría desde el 2015 y evaluamos sus secuelas. 

Vimos cambios relevantes en la evolución y secuelas de los casos tratados con la aplicación de normas de curación, 
muchos de los cuales necesitaron derivaciones tempranas al servicio de quemados del “J.P.II” para el tratamiento 
quirúrgico, los cuales fueron referenciados para continuar con el tratamiento en Mercedes. 

Algunos ejemplos: 

Conclusión: Tomando en cuenta las curaciones realizadas en los Caps o Salas de primeros Auxilios, sería necesario 
informar y capacitar sobre normas actualizadas de curaciones a todo el personal de Salud, y manejarse 
estrictamente con las normas de bio seguridad, las cuales, disminuyen en gran medida la aparición de infecciones y 
secuelas. 
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TITULO:Quemadura por agua caliente en Area Perineal Femenina 

AUTORES: Dr. Pagani Juan; Dr. Malfussi Victor; Dra. Tognetti, Luciana. 

Institución: Equipo Quemados y Heridas Complejas Clinica Buen Pastor. 

E-mail de contacto: lucianatognetti@gmail.com 

Introducción: 

Durante el periodo de Enero 2014 a Enero 2019 fueron asistidos en nuestro Servicio de 
Quemados 23 pacientes mujeres con quemaduras en región perineal producto de 
exposición prolongada a agua caliente resultante del uso del Bidet.

Objetivos: 

Demostrar la asociación entre las lesiones por agua caliente del Bidet a su mal uso y enfermedades 
concominantes en las mujeres adultas. 

Pacientes y método: 

Del total 21 paciente (90%) eran mayores de 65 años hasta 72 años, 1 de 53 años y otra de 
48 años. Todas padecían artrosis de cadera, en distintos grados. A 5 pacientes (21%) se les 
había practicado reemplazo unilateral y a 4 pacientes (18%) reemplazo bilateral de cadera. 
Cómo otra patología concomitante y relacionada directamente 16 pacientes (70%) 
presentaban exceso de peso y 18 pacientes (78%) IVP. 
Todas mantenían grado de conciencia acorde a la edad.
La afección se tradujo en quemaduras de grado AB (2 grado sup. 60%; 2 grado prof. 9 
pacientes 40%), que evolucionaron a AB-A.

Resultados: 

Como factor común todas sufrieron lesiones como consecuencia de una exposición súbita al 
ßujo de agua caliente de la fuente del Bidet concordantemente con poseer termotanque. 
Este tipo de calefón imprime mucho calor al agua en el chorro inicial. Si adjuntamos a ellos 
las características físicas y la patología concominante, la capacidad de reacción es muy 
limitada y determina mayor exposición. Como factor coadyuvante se asocia una mala 
actitud postural popularizada respecto de cómo ubicarse en el Bidet.

Recomendaciones/conclusiones: 

Prevención de las lesiones por agua caliente del Bidet con una adecuada educación de la sociedad 
con respecto a su uso.

Pacientes 
curados en Salas 

Periférica, con 
tratamiento  
tradicional  

Paciente curado 
en el servicio de 

Pediatría del 
Hospital Las 
Mercedes  

 

 MANEJO del  QUEMADO SEGÚN NORMAS ACTUALES DE CURACIÓN  vs.  MANEJO SIN NORMAS EN  MERCEDES (CTES) 

Autores: Lic. López, Alberto - Lic. Sisi Teresita -  Dr. Ferrari, Sergio 

Introducción: En el servicio de pediatría del hospital “Las Mercedes” nos manejamos con normas de curación 
actualizadas desde el 2015, momento en el que comenzamos a trabajar en  conjunto con el servicio de quemados del 
hospital “J.P.II” gracias a la tecnología. 

Continuamos viendo casos en adultos, en pacientes derivados de salas periféricas e incluso de instituciones  privadas 
y otras localidades, en las cuales  continúan con  el tratamiento tradicional (no tocar ampollas, uso de productos 
químicos) con una evolución tórpida y con cicatrices secuelares que a veces comprometen la funcionalidad. 

 Objetivo: Demostrar la importancia de la aplicación de normas actualizadas de curación. 

Metodología: Retrospectivo- Comparativo. 

Desarrollo: Comparamos casos de pacientes que llegaron al hospital después de haber sido atendidos  con 
tratamiento tradicional, con los casos atendidos por el servicio de pediatría desde el 2015 y evaluamos sus secuelas. 

Vimos cambios relevantes en la evolución y secuelas de los casos tratados con la aplicación de normas de curación, 
muchos de los cuales necesitaron derivaciones tempranas al servicio de quemados del “J.P.II” para el tratamiento 
quirúrgico, los cuales fueron referenciados para continuar con el tratamiento en Mercedes. 

Algunos ejemplos: 

Conclusión: Tomando en cuenta las curaciones realizadas en los Caps o Salas de primeros Auxilios, sería necesario 
informar y capacitar sobre normas actualizadas de curaciones a todo el personal de Salud, y manejarse 
estrictamente con las normas de bio seguridad, las cuales, disminuyen en gran medida la aparición de infecciones y 
secuelas. 



 XVIII Congreso AAQ 2019 

 

TITULO: EPIDEMIOLOGIA DE LAS QUEMADURAS PEDIATRICAS DE INTERNACION 
EN ARGENTINA: EXPERIENCIA MULTICENTRICA

AUTORES: Basílico H1; Villasboas R1; Spinetta J2; Casaliba S2; Vergara M3; Ricagno L3; Halabe K4;
Cavagna J4; Roggiero E4; Mora y Araujo M5; Ortiz Gavilán5; Tuninetti A6; Medina R6; Furman C7;
Cazuza L7; Rondón Torres F8; Gauna M8; Ruiz Blanco M9; Ramírez N9; Zori E10.

Instituciones: Hospital Garrahan1, Hospital Sor María Ludovica2, Hospital Juan Pablo II3, Hospital 
Arturo Illia4, Hospital Avelino Castelán5, Hospital V. J. Vilela6, Hospital Erill7, Centro Integral de 
Salud Banda8, Hospital Santísima Trinidad9, Hospital Zonal Bariloche10.

E-mail de contacto: hbasilico@gmail.com

Introducción: Las lesiones por quemadura constituyen una patología de internación con amplia 
morbilidad y diversa mortalidad. El conocimiento del diagnóstico de situación actualizado, en 
referencia a la atención brindada en el ámbito público, permite establecer prioridades en la 
administración de recursos presupuestarios específicos, capacitación/distribución del personal de 
salud y programas de prevención destinados a la población pediátrica de las zonas de influencia.

Objetivos: Describir y analizar los datos epidemiológicos de las quemaduras pediátricas que 
requieren internación en la República Argentina y de las características de los centros asistenciales 
especializados del ámbito público en que son asistidas.

Población y método: Estudio descriptivo-analítico, retrospectivo y longitudinal, utilizando una 
encuesta estructurada multicéntrica de adhesión institucional voluntaria. Se recolectaron datos de 
niños quemados que requirieron internación entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Las 
variables estudiadas fueron demográficas, de las características lesionales, y del ámbito 
institucional con inclusión del equipo tratante. Para el análisis estadístico se utilizó STATA 12.

Resultados: Participaron 10 centros de internación que asistieron, en el período estudiado, 1442 
pacientes (62% masculinos), edad promedio 46.84 meses (DS17), SCQ promedio 17% (DS10.15)
(rango 1-95), etiología: líquidos calientes (73.64%), fuego (12.41%), sólidos calientes (10%), 
electricidad (2.98%), químicos (0.97%).  Grupos de gravedad de Garcés: I (40.60%), II (46.55%), III 
(9.13%), IV (3.72%). Mortalidad institucional <5% (20%). Complejidad institucional: unidad de 
quemados (50%), UCI polivalente (20%), sala general (30%). Capacidad de seguimiento 
multidisiciplinario (60%). Recursos en formación (70%), personal médico certificado (17%), 
personal no médico certificado (5%).

Conclusiones: La comunicación interinstitucional de los aspectos epidemiológicos de las lesiones 
por quemaduras, permite tener un plano regionalizado de la población vulnerable y, a la vez, 
conocer y comparar  los resultados entre las distintas unidades de internación del ámbito público
para mejorar la atención de los niños afectados.
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TITULO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN QUEMADURAS: Incidencia y resistencia 
antimicrobiana en una unidad de quemados de mediana compeljidad.

AUTORES:  Berardo, M;  Casaliba, S; Gucetti, L; Spinetta, J; Tori, M 

Institución:  Hospital de Niños Sor María Ludovica de la La Plata 

E-mail de contacto: punny@hotmail.com 

Introducción: Las quemaduras son un problema frecuente de salud pública, en las cuales la 
infección sigue siendo la principal complicación. En la primera semana de evolución, es frecuente 
aislar Staphylococcus aureus con un aumento creciente de la resistencia de este germen a la 
clindamicina.

Objetivos: Establecer la incidencia de colonización de lesiones por Staphylococcus aureus y
estudiar la variación de resistencia a la clindamicina en los pacientes quemados ingresados en sala 
de quemados del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata durante el bienio junio 2017-
mayo 2019. 

Pacientes y método: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal, que incluyó 
muestras bacteriológicas para método cualitativo de hisopado de piel recolectadas en dos 
periodos: A (2017-2018) y B (2018-2019).  Las variables estudiadas fueron: edad y sexo, 
porcentaje y etiología de la lesión, mes y año de realización, resultado del aislamiento y resistencia 
antimicrobiana. 

Resultados: De un total de 1807 muestras, al período “A” correspondieron 1215 muestras de 143 
pacientes. 230 (18,93%) fueron positivas para Staphylococcus aureus, observándose en 12 
muestras (5,2%) resistencia del germen a la clindamicina. En el periodo “B”, se realizaron 592 
muestras de 124 pacientes, siendo 63 (10,64%) positivas para Staphylococcus aureus, con una 
resistencia a clindamicina de 7,9% (5 muestras). La edad promedio de estos pacientes fue de 36 
meses, predominó el sexo masculino (76%) y los líquidos calientes como causa etiológica. El 76% 
de estos pacientes aisló Staphilococcus aureus en la primera semana de evolución 

Recomendaciones/conclusiones: Al comparar los periodos estudiados, se ha observado un aumento 
significativo (cercano al 50%) en la incidencia de resistencia del Staphilococcus aureus a la 
clindamicina. Coincidente con reportes epidemiológicos locales de otras infecciones de tejidos y 
partes blandas, se recomendaría el tratamiento antibiótico inicial con trimetoprima-sulfametoxazol 
para la población pediátrica de nuestra zona de influencia 
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TITULO:  Reintegro a la actividad productiva de personas con graves quemaduras. 

AUTORES:  (subrayar al relator) Rut Çristina Leegstra 

Institución: Universidad Nacional de Quilmes 

E-mail de contacto: 

 rutleeg@gmail 

Introducción: 

Se realizaron estudios previos acerca del reintegro de lo pacientes quemados a la actividad productiva laboral 
en países con características diferentes obteniendo porcentajes variados de reinserción y acomodación del 
trabajo. La presente investigación se propone estudiar la reinserción a la actividad rentada en la población de 
la provincia de Buenos Aires con graves quemaduras.

Objetivos: 

Determinar la participación en actividades de productividad de las personas con quemaduras grados II, III Y 
IV de gravedad de la provincia de Buenos Aires, que egresaron de la internación del Servicio de Quemados 
del HIGA San Martín, en los períodos 2009/20010 y 2014/2015 y analizar el impacto que produce la 
continuidad del tratamiento en términos de productividad.

Pacientes y método: 

Pacientes externados del HIGA San Martín La Plata. Edad: mayores de 15 años, ambos sexos.
Estudio retrospectivo, descriptivo. Se analizan variables socio-demográficas, del proceso mórbido y 
ocupacional utilizando como fuente primaria las H.C. Se tomaron encuestas telefónicas.

Resultados: 

El 80% trabajó antes del evento por quemaduras, el 75% tuvo trabajo en negro, el 18,5% en blanco y 6,25 no 
contestó.
El grado de reinserción fue el 62,50% completo, 18,75% parcial, 18,75% nulo.
Los pacientes grado III de gravedad se reinsertaron en un 60% en grado completo, mientras que los de grado 
II en un 100%. El 76, 9% se reintegró antes de los 11 meses de externación. La media fue de 3.25.
La adherencia a tratamiento por consultorios externos fue en primer lugar con Terapia Ocupacional, seguido 
de Cirugía Plástica. El grado de adherencia a tratamientos no fue significativo.

Recomendaciones/conclusiones: 

Los determinantes de la reinserción a la actividad productiva rentada de los encuestados fue el grado de 
gravedad de las quemaduras y la imperiosa necesidad de tener un sustento para vivir.
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TITULO: Manejo de quemaduras faciales . Nuestra experiencia  

AUTORES: Dra Talavera Barbara , Dra Sergio Martínez , Dra Perroni Natalia ,Dra Rocio Nacir , Dra Brenda 
Aquino (subrayar al relator) 

Institución: Hospital Julio C Perrando 

E-mail de contacto: naticotto@hotmail.com 

Introducción: la lesión por quemadura en cara se considera una quemadura en zona especial que 
compromete tanto la estética facial como la función , el manejo es complejo por el tipo de curaciones que 
lleva ,  sobre todo en pacientes que se tienen que alimentar y se movilizan entre curaciones lo que les 
dificulta la permanencia de los vendajes y las mascaras humedas  

Objetivos: el objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en el manejo de la quemadura facial ,  
adecuar el tratamiento en base a el tipo de paciente ,y mejorar la conducta en estos pacientes .ya que el 
paciente puede ser lucido y colaborador , puede estar sedado en terapia intensiva o ser lucido y no 
colaborador  

Pacientes y método: Pacientes con quemadura facial internados en el hospital Julio C Perrando  en UTI y  en 
sala común 

Resultados: los pacientes tratados con toillette seriada en quirófano cada 48 hs tanto con mascaras 
húmedas , vaselina , cura expuesta , oclusiva  , injertos , colgajos , sustitutos dérmicos , tienen generalmente 
tendencia a la cicatrización espontanea y menos secuelas  

Recomendaciones/conclusiones: la mayoría de los pacientes   evolucionaron  favorable mente , en un 
numero escaso se requirió injertos de las unidades estéticas , el tratamiento siempre fue conservador , 
tratando de no dañar las estructuras profundas y con  mínimas secuelas  



32-P 

Evaluación del sistema de derivación de pacientes quemados en Provincia 
de Buenos Aires.  Equipo de Atención Inicial de Quemaduras. 

SAME Provincia. 

Dra. Hernández Gruber, Marisa, Esp. en Cirugía General.  Dra. Díaz Bárbara, Esp. en Cirugía 
Plástica.  

Introducción: 

Se suele decir que la situación de la atención de pacientes quemados en la provincia de Buenos 
Aires es compleja. Se ve con frecuencia en los centros Especializados de Atención que la llegada de 
los pacientes suele presentar errores de atención inicial, modos de derivación y comunicación. 

Objetivos: 

Nuestro objetivo, como integrantes del equipo de Atención Inicial de Quemaduras del SAME 
Provincia, es evaluar el manejo de los quemados en la región sanitaria VI.   

Material y Métodos: 

En este estudio descriptivo, retrospectivo y observacional, se examinó el tipo de población según 
causas, edades, clasificación de gravedad asociados a extensión y profundidad de las quemaduras 
de 341 pedidos de derivación y atención inicial de los hospitales pertenecientes a la región 
sanitaria VI, solicitados a través del sistema público de salud, reportados en el Sistema de 
Emergencias del Estado (SAME), realizados entre los años 2015 y 2017.  

Resultados: 

Se pudo demostrar en este estudio la prevalencia regional de las quemaduras en la población 
pediátrica, y las dificultades en la contención y la atención de los pacientes quemados la región sur 
del GBA. También se evaluó el sistema de derivación atentos a la elaboración de diagnósticos, 
tratamientos de reanimación, estado de la vía aérea, alertas de maltrato infantil, tiempos de 
derivación, modo de comunicación, tipo de complejidad de los traslados, centros sanitarios de 
origen y destino de las derivaciones.  

Conclusiones: 

Siendo fundamental el tratamiento adecuado en las primeras horas de las quemaduras, el sistema 
de atención primaria debería ser eficiente, protocolizado, fácil de organizar y replicar. Creemos 
que estamos lejos del gold estándar en la Provincia de Buenos Aires, y que la solución es la 
formación sanitaria continua. 



 XVIII Congreso AAQ 2019 

 

TITULO: “Reconstrucción de un Rostro severamente dañado por quemadura, diseñando, creando y 
adaptando una Exo-Protesis Cráneo-Facial” 

AUTORES: T.O.P. Miguel Antonio Piraino; Colaboradores: Diego Ardiles; Dr. Griguoli Enrique; Dr. Cuculo Juan; 
Dr. Campero Marcelo   

Institución: Miguel Antonio Piraino Ortopedia Óptica S.R.L. 

E-mail de contacto: piraino@fibertel.com.ar; mapiraino@fibertel.com.ar 

Introducción: Ante el desafío de Reconstruir un Rostro severamente dañado por Quemadura cuyas opciones 
quirúrgicas se encuentran agotadas el equipo multidisciplinario tras la creación y adaptación de una  Exo-
Protesis Cráneo–Facial ha logrado brindar al Paciente una luz de esperanza ayudando a recuperar su 
autoestima y colaborando en su rehabilitación. 

Objetivos: El diseño, creación y adaptación de una Exo-Protesis Cráneo-Facial en un paciente cuyo Rostro se 
encuentra severamente dañado por quemadura debe tenerse en cuenta como una alternativa actual 
disponible para ayudar a su rehabilitación  

Pacientes y método: Se presenta paciente masculino de 26 años que sufrió quemaduras craneofaciales 
gravísimas por fuego dañando severamente estructuras y órganos. Luego de numerosos procedimientos 
reconstructivos, el equipo tratante juzgo que las alternativas quirúrgicas estaban agotadas decidiendo 
interdisciplinariamente la reconstrucción cráneo-facial por medio de una Exo-Protesis de rostro. 
Evaluado al paciente se proyecta crear la Exo-prótesis cráneo-facial: casquete para protección frontal. Área 
oculopalpebral con cavidad para alojar prótesis ocular, en la zona frontal se fijaron cejas. Parpados con 
pestañas. Prótesis oculares confeccionadas según fotografía tomada antes del accidente. Prótesis ocular 
izquierda con orificio para poder ver por el iris de su globo ocular. 

Resultados: Exo-prótesis cráneo-facial, adaptada perfectamente a las secuelas cicatrizales. 

Recomendaciones/conclusiones: Enfatizando el  concepto de que “el tratamiento del paciente quemado no 
finaliza con la cicatrización de sus heridas” y “la importancia de trabajar en equipo” resaltando a la vez la 
importancia del técnico Ortésico – Protésico especializado en quemaduras dentro del equipo, creemos que 
ante la imposibilidad de una reconstrucción quirúrgica, la opción de Reconstrucción cráneo-facial con exo-
prótesis por Secuelas de Quemaduras es una buena alternativa para facilitarle al paciente la reinserción 
social y familiar. 
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TÍTULO: Aplicación de diferentes tópicos en  heridas por quemaduras en pacientes pediátricos internados. 

AUTORES: Lic. Villagran Alejandra -Lic. Molina Valeria. 

INSTITUCIÓN: Hospital de Pediatría Juan Pedro  Garrahan, servicio Unidad de Quemados. 

INTRODUCCIÓN: Una herida es cualquier daño en la piel que puede interrumpir su continuidad y causar pérdida 
temporal de su función como barrera protectora. Por lo general se la llama herida cuando la piel se rompe y expone 
sus estructuras más profundas .Sin embargo algunas personas tienen factores que dificultan el proceso de 
cicatrización. 

Una  quemadura es un tipo esencial de lesión que se produce cuando la piel entra en contacto con agentes físicos 
externos que la lesionan mediante la incidencia de calor seco, calor  húmedo, reacciones químicas, electricidad, 
radiación o rayos. 

Según evolucione la lesión podemos hablar de diferentes tipos de cierre .Mientras que el cierre por primera intención 
conlleva la rápida unión de los bordes de la herida , generando muy poco tejido de granulación y una cicatrización 
con contracción mínima, en el cierre por segunda intención la herida quedara abierta  y se ira rellenado desde el 
fondo y  los laterales hasta alcanzar la superficie de  epitelización .Si el cierre primario resulta inviable o ha fallado la 
lesión va a precisar de más tiempo para alcanzar la reparación completa. 

Se considera que una herida aguda en proceso de cierre por segunda intención evoluciona correctamente cuando se 
resuelve en un periodo de 14  a 21 días  en función de su entidad, pasara a  ser considerada como herida crónica  si 
tarda  más de 30 días en curar y/o se  aprecia una disminución  en su capacidad de reparación de manera  
espontánea . 

En el momento de producción de una herida o quemadura, las pautas del tratamiento inicial están encaminadas a 
evitar que la lesión progrese y que no se deteriore el estado general del paciente. Así, se sentaran las bases  de las 
curas posteriores con ello se pretende acortar el proceso de cicatrización y minimizar las secuelas. 

En las quemaduras el agente causal suele ser uno solo y las lesiones presentan diferente nivel de gravedad en 
función al grado de exposición y la profundidad de la afectación. 

Un tópico es un medicamento o un tratamiento de uso externo y local, que se suministra, se aplica o se realiza sobre 
la zona del cuerpo afectada, como los ungüentos o pomadas. 

OBJETIVO GENERAL: Identificar el tópico adecuado  para el tratamiento de una herida por quemadura en sus 
diferentes estadios de evolución. 

PACIENTES Y METODOS: Implementar la utilización del esquema T.I.M.E  en las quemaduras. 

 Utilizar el acrónimo (TIME) como herramienta  evaluativa para el diagnóstico y tratamiento de cada herida.
 Incorporar nuevas  herramientas para la correcta medición de las heridas.
 Utilizar el mismo criterio para la utilización de tópicos específicos.

Tópicos /Heridas: Debridante (escaras),  Antinflamatorio (zonas hipertróficas),  Cicatrizante 
(cruenta/delimitada), Antibacteriano (zonas contaminadas),       Antimicrobiano (zonas quemadas).

RESULTADOS: La adecuada elección del tratamiento tópico, y el seguimiento de una herida, por quemadura, 
favorece a  la rápida epitelizacion y evolución de la misma  produciendo un cierre temprano y/u óptimo. Disminuyendo 
los riesgos de infección, evitando la profundización de la herida y de esta manera requerir menos días de 
hospitalización. 

RECOMENDACIONES: En La evaluación inicial, la mayoría de las quemaduras  se limpiara  y se aplicara un tópico 
con un vendaje oclusivo, después  de lo cual existen varias formas  de tratar las heridas .La continuidad del 
tratamiento consiste en limpiar la herida cada día o 2 veces por día dependiendo de la evolución de la herida. 

El método que se seleccione  dependerá en parte del tipo y tamaño  de la quemadura, pero tan importante  o más 
son la experiencia local y otros factores .Este campo continua avanzando por lo tanto  el tratamiento de las heridas 
por quemaduras se basa en gran medida en la observación clínica y en la experiencia personal. 
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TITULO: Resolución de secuela de quemadura con Expansión Tisular Controlada. 

AUTORES: Dr. Marchiano, Juan José- Dr. Casella, Rafael- Dr. Erben Aldo- Dra. Majul, Ruth 

Institución: Hospital Interzonal de Agudos “San Felipe” -San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. 

E-mail de contacto: juanjom77@yahoo.com 

Introducción: Dicho trabajo se basa en la siguiente premisa: La reconstrucción de un defecto 
cutáneo cráneo - facial obtiene mejores resultados estéticos cuando se aporta piel de color y 
textura similar y cuando se respetan las unidades estéticas de la cara. Así, cuando el tejido 
adyacente al defecto es insuficiente para obtener la cantidad necesaria de piel, se utilizan 
expansores tisulares como alternativa. 

Objetivos: El objetivo radica en lograr el desarrollo de un área donante de tejido con características 
similares al área donde está el defecto que permita la reconstrucción con cicatriz única poco 
evidente y preservando estéticamente el sitio donador. 

Pacientes y método: Paciente femenina de 12 años de edad, presenta secuela de quemadura en 
cuero de cabelludo a los 9 meses. Se constata alopecia en región parietal bilateral, y temporal 
derecha.  

Se evalúa que la cantidad del tejido adyacente al defecto era insuficiente para la reconstrucción, se 
decide utilizar expansión tisular con el fin de crear un colgajo amplio que, al rotar, cubriera 
totalmente el defecto. 

Se utilizó un expansor tisular rectangular, de 500 c de capacidad, mediante incisión bicoronal en el 
límite de la secuela cicatrizal, tallando colgajo supraperiostico.  

Resultados: 

Luego de cinco meses de expansión paulatina, se realiza Colgajo de avance de cuero cabelludo post 
expansión tisular controlada desde región occipital hacia región frontal.  

Recomendaciones/conclusiones: 

La expansión tisular es un excelente método de reconstrucción, mostrando su versatilidad para 
diferentes regiones anatómicas.  
Con esta técnica se logró mejorar dramáticamente la apariencia y sobre todo la calidad de vida 
del paciente. 
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“ESTRATEGIAS PARA LA DETECCION DE POSIBLE MALTRATO FAMILIAR EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS QUEMADOS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA 

SANTISIMA TRINIDAD”.

Ruiz Blanco, María Gabriela, Bencivenga, María Jimena; Dolce María José.

lagabiruiz@hotmail.com

Introducción:

El maltrato infantil, se considera desde el año 1999 por la OMS como un problema de salud pública en el 

mundo, estimando que 40 millones de niños sufren algún tipo de maltrato No existiendo en la actualidad 

reportes sobre maltrato infantil en pacientes pediátricos quemados.

Objetivos:

 Determinar características clínicas y conocer la epidemiologia de posible maltrato en pacientes

pediátricos quemados.

 Diseñar un protocolo con estrategias de detección de posible maltrato infantil por quemaduras.

Pacientes y método:

Estudio retrospectivo, de corte transversal, sobre 901 pacientes, marzo 2017 a marzo del 2018, de la unidad 

de quemados. Sospechando maltrato infantil en: quemaduras glúteos o genitales, consulta tardía sobre la 

lesión, relatos confusos, antecedentes de quemaduras en la familia, y morfología de la quemadura con 

características especiales. 

Resultados:

De los 901 pacientes, 15 (1,7%) resultaron con sospecha de maltrato por los criterios nombrados 

anteriormente. 8 fueron del sexo femenino y 7 masculino. Los niños de 0 a 4 años, fueron 11 (73%) 

reflejando la vulnerabilidad de este grupo etario. La escaldadura fue el mayor elemento causante (8), seguido 

del contacto directo (6) y por último por injuria eléctrica (1) . La zona predominante de quemadura fueron los 

miembros con 7 pacientes, zona genital 5 y el rostro, 3 pacientes. En cuanto a los antecedentes, 5 pacientes 

presentaron hermanos quemados en ocasiones anteriores, 4 niños concurren quemados por segunda vez, y 

6 pacientes con antecedentes de intervención por el servicio social.

Recomendaciones/conclusiones:

El grupo más vulnerable con sospecha de maltrato son los niños de 0 a 4 años, quienes no pueden 

defenderse ni relatar los hechos. Los elementos causales fueron la escaldadura y el contacto. Se sugiere la 

confección de un protocolo con estrategias de detección al atender a dichos pacientes pediátricos 

quemados, alertando sobre situaciones de peligro y mayor exposición.



Titulo: Cuidados de Enfermería en Paciente Quemado Pediátrico Preoperatorio / 
Posoperatorio. 
Autor  : Cruz Mirta Nanci 
Institución  : Unidad Intensiva Quemados Hospital de Pediatría Juan Garrahan 
E-mail de contacto: cruz.nancimirta@gmail.com

Introducción  : El paciente quemado preoperatorio/posoperatorio  
Las quemaduras son lesiones ocasionadas físicas, y químicas en la piel, las cuales provocan 
discontinuidad de los tejidos,  generan heridas variables provocando  heridas profundas, extensas. El  
manejo de paciente que han sufrido un  traumatismo térmico  severo, es un reto para el personal de 
enfermería el cual  está encargado del cuidado y proporcionar una atención especializada adaptada a 
la necesidad de un paciente critico que presenta algunos aspectos especifico tanto como en el plano 
biológico ,sicosocial . 
El personal de enfermería abarca en el paciente quemado la valoración planificación  intervención, 
evaluación. Debemos tener en cuenta que los componentes tipo fisiológico, sicológico, social, a la 
repuesta del individuo y  los ajuste ante la lesión por quemaduras estan interrelacionadas antes de 
ingresar al quirófano es importante, los cuidados que debemos tener en cuenta ,en estas 
intervenciones es el PAE.las intervenciones que debemos realizar al egreso del paciente de quirófano 
es evitar consecuencia  a futuro . 
Objetivo  :  preoperatorio 

 Realizar valoración integral  de enfermería,
 Antes de ingresar a quirófano al egresar de quirófano, estabilizar al paciente .
 Evaluar los acceso centrales /periféricos /arteriales .
 Controlar balance de ingreso y egreso
 Control sedación y analgésico .
 Administrar antibiótico de profilaxis
 Evitar tetanos
Intraoperatorio 

 Tipo de cirugía realizada en quirófano
 Tener informe del tipo de cirugía sometida el paciente

 Posoperatorio  
 tener  presente el informe de quirófano para saber el tipo cirugía fue

sometida el paciente
 evaluar el cuidado teniendo en cuenta la cirugía
 contralar sangrado posterior a la cirugía

Paciente/ método   : La  valoración es un papel  importante en el proceso de atención de enfermería 
(PAE).con estas herramientas, el profesional enfermero /a puede formular los cuidados necesarios para 
paciente pediátrico  preoperatorio y pos operatorio. 
Observando preoperatorio, acceso venosos permeable ayuno correspondiente, atb profilaxis, al retorno 
del paciente es importante la comunicación del cirujano para evaluar los cuidados correspondiente al 
posoperatorio el tipo de cirugía, realizada en el intraoperatorio , evitar sangrado y posibles infecciones 
a futuro 
Resultados  :  

 Controlar infecciones a futuro
 cuidado del paciente quemado pediátrico pre operatorio y pos operatorio sea optimo .
 contención al paciente postraumático
 educar al familiar y paciente sobre el tratamiento a futuro

Recomendación  /conclusión : 
Es muy importante, observar, evaluar los cuidados de enfermería, en el preoperatorio y posoperatorio. 
Teniendo en cuenta los cuidados postraumático, educando al familiar y paciente el cuidado 
fundamental para restablecer a la comunidad  sin sentirse afectado.  
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TITULO: TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA DESDE LA ETAPA AGUDA EL PACIENTE PEDIATRICO 
QUEMADO 

AUTORES: LIC. FERNANDEZ MARIELA

Institución: HOSPITAL PEDIATRICO “DR. AVELINO CASTELAN”

E-mail de contacto: fermariel06@gmail.com

Introducción: En la lesión quemadura  existe un aumento en  la permeabilidad capilar de la zona afectada  y 
áreas vecinas,  lesión linfática y  un trastorno  en la microcirculación  conformándose  el edema.  El mismo 
trae aparejado una    disminución en la perfusión y aporte de oxígeno a los tejidos. Su persistencia evita o
agrava la resolución de la misma. La TDC (Terapia Descongestiva Compleja) utiliza el Drenaje Linfático
Manual como herramienta para disminución del edema, del dolor, activando  la respuesta inmunitaria.

Objetivos: descripción de una herramienta kinésica  terapéutica aplicada en la Rehabilitación del paciente 
pediátrico quemado, desde la etapa aguda para disminución y prevención del edema.

Pacientes y método: se realizó Drenaje Linfático Manual desde Octubre 2018 a Julio 2019 en  todos aquellos 
pacientes (N=125) que se encontraban estables clínicamente sin infección sobre agregada desde su  ingreso 
d en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”. Se aplicó la terapia tanto en sala 
de internación como en quirófano bajo anestesia.  La modalidad se llevó a cabo con sesiones diarias  y en 
casos de edema facial y compromiso de manos  2-3 sesiones diarias. Asociado con cuidados posturales,
movilizaciones y en la mayoría de los casos vendaje autoadherente.

Resultados: se comprobó mediante registros fotográficos cada 48 hs, la disminución del edema en la 
totalidad de los pacientes. 

Recomendaciones/conclusiones: la aplicación temprana de Terapia Descongestiva Compleja (Drenaje 
Linfático Manual) contribuye a  disminuir el desarrollo y el  edema secundario postraumático, eliminando 
por vía linfática los restos de células y tejidos, contribuyendo al  proceso reparador y mejor regeneración del 
área lesionada. Conjunto con el tratamiento rehabilitador es una herramienta importante para la
disminución de secuelas.
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TITULO: Infecciones más frecuentes en pacientes quemados en el Hospital julio C Perrando 

AUTORES: Dra. Cotto Perroni Natalia, Dr. Sergio Martínez, Dr. Facundo Haedo Piteri ; Dr. Erik Leandro 
Escobar(subrayar al relator) 

Institución: Hospital Julio C Perrando  

E-mail de contacto: naticotto@hotmail.com 

 

 

Introducción: La morbimortalidad del paciente quemado se ha reducido gracias a el mejor manejo del 
paciente ya sea en su resucitación, cuidado en las medidas preventivas de infecciones, desbridamiento 
quirúrgico y cobertura temprana   

 

Objetivos: los propósitos del estudio son describir los gérmenes más frecuentes en pacientes quemados 
internados en el hospital Julio c Perrando , determinar la causa de la infección formas de prevención , y 
poder llegar a disminuir el número de pacientes afectados 

 

Pacientes y método: se realizó un estudio retrospectivo de pacientes internados en el Hospital Perrando en 
un periodo de 12 años 2006 -2018 , resultados obtenidos de historias clínicas y del actual archivo 
sistematizado que hace algunos años se utiliza . 

 

Resultados: se ha obtenido como resultado cultivos positivos de múltiples gérmenes obtenidos de diferentes 
focos (partes blandas, hemocultivos, punta de catéter, orina y esputo) generalmente en pacientes con 
grandes superficies internados en UTI o en sala común o en pacientes derivados de otras instituciones  

 

Recomendaciones/conclusiones: se han obtenido los datos de los gérmenes causales de infecciones en 
pacientes quemados de acuerdo al estudio y a los datos obtenidos se deberá replantear extremar las 
medidas para prevenir este tipo de complicación en el paciente quemado y así disminuir su mortalidad 
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TITULO: MANEJO DE QUEMADURAS PROFUNDAS EN PIE DIABETICO
AUTORES:  (Dra. Veracruz)

INSTITUCIÓN: Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Dr. Arturo Humberto Illia. 2019 

Presentación oral. 
E-mail de contacto: aliciavveracruz@yahoo.com.ar   vavanica1969@gmail.com 
Introducción: Las quemaduras en miembros inferiores  tienen características particulares de atención y evolución 
dado por la microcirculación que trabaja a alta presión( la presión propia del sistema arterio -venoso y la presión 
ortostática mas el peso gravitacional de las estructuras que sostienen),sumando enfermedades panvasculares
(diabetes ,HTA ,insuf. cardíaca ) se torna un verdadero  desafío para el equipo tratante ,tanto en lo clínico como 
en lo quirúrgico, siendo pasibles de ser resueltos con amputaciones a distancia. Se realizó un enfoque en el 
tratamiento de estos pacientes para preservar y optimizar la vitalidad del territorio  perilesional y lesional  , 
siendo conservadores en la actitud quirúrgica.

Objetivos: Proponer un tratamiento de reintegración de las heridas profundas. Exponer como se reconstruye la 
herida usando la escara como cobertura temporaria y molde de matriz.

Pacientes y método: Es un estudio retrospectivo donde se aplicó los conceptos de coberturas temporarias y la 
experiencia acumulativa en el tratamiento de esta patología, en una selección de 10 pacientes, entre 45 -75 años, 
diabéticos con incumplimiento del manejo clínico, presentando SCTQ 2-4% (2%B) en pies (uni o bilateral) por agua 
o fuego  ,de 24-48hs de evolución, se realizó evaluación clínica-quirúrgico- ecodoppler de MMII . Se comenzó con 
debridamiento enzimático (papaína) en sala por cuatro días ,se rota 24-48hs con tópico local ,y nuevamente se 
realizó plan de cuatro días con debridante  No deambularon previo a la cobertura definitiva y se indicó ejercicios 
en la cama. Se realizó autoinjerto para cobertura definitiva  

Resultados: Se observó que 3 paciente requirieron resección parcial de los tres últimos dedos de un solo pie, 
resueltos en dos instancias quirúrgicas (la resección y luego autoinjerto),de estos tres uno presentó cuadro 
séptico e insuficiencia cardíaca que requirió UTI ,el resto de los pacientes requirió una instancia quirúrgica 
(autoinjerto). Ninguno presentó desmejoramiento del tejido por fuera de la lesión original, ni pérdida de 
tendones, con  recuperaron de la deambulación “ad integrum”. Un solo paciente requería re-perfusión en 
territorio de pierna, a lo que se negó , persistiendo una zona a cerrar de SCTQ 0.1% de tto. ambulatorio. Promedio
de internación fue de 20 a 50 días.

Recomendaciones/conclusiones: Cuando hablamos de escara solo pensamos en retirarla, pero si la
descelularizamos, y la mantenemos en medio húmedo, la trama de la MEC está presente, entonces lo re-
integramos con su propia matríz , y luego se programa la cobertura ,si la requiere (auotinjerto) Esto hace que la 
escara  sea una cobertura temporaria de excelente calidad, pensando que es un tejido biológico,  compatible y 
diseñado tridimensionalmente con la trama original.
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TITULO: REPARACION DE HERIDAS PROFUNDAS POR TRAUMA.
AUTORES:   (Dra. Veracruz, Alicia. Dr. Sereday, Carlos. Dra. Crocenzi  Anahí)

INSTITUCIÓN: Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Dr. Arturo Humberto Illia. 2019 

Presentación oral. 
E-mail de contacto: aliciavveracruz@yahoo.com.ar   vavanica1969@gmail.com 
Introducción: Las heridas profundas por  diferente etiología trae aparejado un enfoque táctico en lo funcional y
estético a corto y largo plazo, requiriendo  en segunda instancia cirugías reparadoras secuenciales .Desde un 
plano profundo (afascia) hasta la integridad dela cobertura, las heridas por perdida de sustancia traumática como
las quemaduras resueltas a ese plano (escarectomía) tienen desde ahí un camino en común, la reparación-
reconstrucción del volumen de tejido perdido.

 Objetivos: Progresar en una idea conceptual sobre herida - quemadura como reconstrucción de heridas 
profundas. Exponer como se reconstruye tridimensionalmente el defecto preservando la función y la estética 
desde el inicio.

Pacientes y método: Es un estudio retrospectivo, aplicando la experiencia acumulativa en reparación- 
reconstrucción de heridas quemadura .en un total de 4 pacientes seleccionados con herida por desguantamiento 
traumático unilateral en MMII, se realizó estabilización de la circulación con expectativa observacional hasta
limitación de la vitalidad del tejido y resección de tejido desvitalizado, soporte clínico – intensivista, VAC  y 
cobertura con autoinjerto. En el desarrollo de la reconstrucción se realizó a un paciente desguantado en MII 
integración dérmica por capas bajo medio en vacío (VAC) durante 17 días, no presentó intercurrencias infecciosas 
locales ni a distancia, requirió dos instancias (resección de tej. desvitalizado- autoinjerto) Movilidad activa, pasiva 
y deambulación durante todo el tto. (excepto 72 hs pos injerto), con un total de 30 días de internación.

Resultados: Se observó en 1 de los 4 pacientes requerir 1 cirugía posterior por estética en borde de la cobertura 
bajo anestesia local. Los otro 2 con defecto estético leve a lo que no solicitaron reparación.  En el paciente con
integración dérmica se observó el emparejamiento del desnivel a reconstruir, no se observó retracciones, ni
defectos funcionales, con relleno capilar similar al tejido no lesionado circundante.

Recomendaciones/conclusiones: Cuando hablamos de reparar heridas - quemaduras pensamos en cubrir con
autoinjerto el lecho cruento así el paciente queda curado. Sin embargo nuestra propuesta no es reparar sino 
reconstruir. El defecto es tridimensional, por lo tanto orientar a la reconstrucción con la trama dérmica en capas
de forma secuencial, permitiendo un orden del tejido y vasculatura similar al tejido  antes de la lesión.
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TITULO: Grandes Quemados Pediátricos. Experiencia en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en 
un Hospital General de Alta Complejidad

AUTORES: Noemí Olivello, Ramón Brizuela, Batiuszko Alejandra, Luis Núñez, Julia Caballero

Institución: Hospital de Alta Complejidad (HAC), Formosa

E-mail: pediatriahacfsa17@gmail.com noemiolivello@yahoo.com.ar

Introducción: en el ámbito de los cuidados críticos el gran quemado es temido por su riesgo vital, posibilidad 
de complicaciones, secuelas y fallecimiento atribuible al trauma o a factores relacionados.

El cuidado de pacientes quemados graves debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario, capaz de 
brindar una atención individualizada, oportuna, eficaz, aumentando la probabilidad de mejores resultados.

La supervivencia y la buena calidad de vida tras quemaduras extensas han aumentado progresivamente, 
gracias a los avances en la comprensión de la fisiopatología de la quemadura, tratamiento más idóneo y 
oportuno, y al desarrollo  de unidades especializadas.

Ello requiere un tratamiento integrado  con un manejo prehospitalario efectivo, transporte, reanimación, 
reparación de la cubierta cutánea y rehabilitación posterior.

El objetivo de este trabajo es evaluar el manejo de niños quemados graves, desarrollar un plan protocolizado 
de trabajo y eventualmente considerar la apertura de un área de quemados.

Desarrollo: la atención de pacientes pediátricos quemados críticos en el HAC, se lleva a cabo en un hospital 
general, donde el servicio de Pediatría representa el 15% de la totalidad de las camas, y de éstas un 33% 
representan a Cuidados Críticos. Los pacientes ingresan por derivación de otras instituciones, lo que dificulta 
los tiempos de inicio del tratamiento. Del total de pacientes internados por quemaduras en nuestro hospital 
entre el 50 y el 65% son pediátricos.

El manejo inicial comienza con el ABC y el soporte vital del paciente crítico. Una vez estabilizado se 
determina la extensión, profundidad e índice de gravedad de las lesiones; resucitación con fluidos 
(Galveston), nutrición adecuada precoz, escarectomía  precoz con el paciente estable en quirófano; manejo 
del dolor como prioridad, contención emocional; manejo de las complicaciones. 

El manejo quirúrgico definitivo incluye extirpación, injertos y reconstrucción con el objetivo final de cubrir 
heridas, restaurar la función y preservar la estética.

En ocasiones los pacientes se derivan a otros centros para completar el tratamiento y/o para rehabilitación.

Conclusión: el paciente quemado pediátrico constituye uno de los problemas más difíciles para manejar por 
médicos no especialistas en quemados. Es un tema que implica un equipo multidisciplinario y una 
infraestructura adecuada. Consideramos que si se diseña un esquema ordenado de manejo del paciente 
quemado , elaborado en base a criterios de prioridades , los pacientes tendrán más posibilidades de evadir 
las comunes iatrogenias, que podrían aumentar la mortalidad y las complicaciones como secuelas estéticas, 
anatómicas, funcionales, psicológicas y sociales. 
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TITULO: Scores Predictores de mortalidad pediátrica: PIM2 vs Índice de Garcés

AUTORES: Karina Halabe, Fabián Guarracino, Hugo Basílico, Mabel Villasboas

Institución: Hospital de Pediatría J.P Garrahan

E-mail de contacto: k_halabe@hotmail.com

Introducción:El objetivo de las Unidades De Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) es brindar una óptima 
calidad de atención a niños críticamente enfermos. La mortalidad es la variable mas frecuentemente evaluada
en las unidades modernas de cuidados intensivos. Para pronosticar la mortalidad, en nuestra unidad utilizamos
dos scores de predicción de mortalidad, Pediatric Index Of Mortality 2 (PIM2) e Índice de Garcés (GG).

Objetivos:Comparar la capacidad de predicción de mortalidad de los scores de PIM2 vs GG en pacientes 
quemados pediátricos de la Unidad De Cuidados Intensivos De Quemados Pediátricos. 

Pacientes y método:Estudio observacional retrospectivo que abarca el periodo de Enero 2015 a Diciembre
2018. Se incluyeron todos los pacientes quemados pediátricos que ingresaron a la UCIP de Quemados del
Hospital de Pediatría J.P Garrahan.Los parámetros medidos incluyeron: edad y sexo, etiología de la
quemadura, puntajes PIM2 y GG al ingreso, mortalidad, estadía hospitalaria en UCIP, días de ventilación, lesión 
por inhalación, área de la superficie corporal quemada (SCQ%). En el análisis estadístico se utilizo el 
Coeficiente de correlación de Pearson y el test de Chi cuadrado. 

Resultados: Durante el periodo estudiado fueron ingresados a la UCIP 151 niños quemados. La mortalidad 
observada fue de 11.2% (n 17), el promedio de PIM2 fue 4.64 e GG 134. La media de SCQ fue 37.4% cuya
etiología más frecuente fue fuego. El promedio de edad fue de 75 meses con predominio de mujeres. La 
estadía en UCI fue de 29.5 días y los días de ventilación 18.5 días. El 51.2% presentaron Síndrome Inhalatorio. 

La correlación entre ambos scores de mortalidad fue de 0,43 (ver grafico 1). El análisis estratificado según 
categorías de gravedad por score muestra una P <0.003 (ver grafico 2 y 3).

Recomendaciones/conclusiones:
Los scores de predicción de mortalidad PIM2 e Índice de Garcés tienen una correlación positiva pero débil. 
Cuando se evalúan los mismos según categorías de gravedad observamos que el Índice de Garcés predice 
mejor para las categorías mas graves y el PIM2 para las categorías mas leves.
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  “Utilización de implante matricial dermis porcina acelular y Platsul-A  Aerosol en zonas expuestas a 
periodos prolongados de contaminación fecal y urinaria” 

"Case Reports" 

Dr Carlos Moya ; Dr Moure Ezequiel  

Hospital Zonal de  Trelew. Dr. Adolfo Márgara 

E-mail de contacto:  carlosarielmoya@yahoo.com.ar 

Introducción: 

La utilización de matriz dérmica porcina acelular es un sustituto cutáneo que se utiliza desde  1982. La 
contaminación bacteriana y específicamente la presencia de biofilms produce  el deterioro  del implante. En 
este sentido el uso de Sulfadiazina de plata, Vitamina A y Lidocaína en aerosol ha demostrado ser eficaz en la 
eliminación de biofilms.  
La aplicación de implantes de dermis en zonas expuestas en forma prolongada a contaminación fecal y 
urinaria, conlleva generalmente a su pérdida total. Es razonable evitar la contaminación fecal y urinaria, 
manteniendo limpia la zona tratada, pero existen situaciones donde no es posible sin contar con la 
internación o asistencia domiciliaria permanente.  
Caso: Paciente de 65 años de edad con antecedentes de secuela de poliomielitis en miembros superiores e 
inferiores, no puede valerse totalmente por sí misma,  sin asistencia nocturna, situación que la lleva a utilizar 
pañales durante toda la noche sin recambio. Presenta quemadura de agua caliente tipo B, 12 %  región 
perineal, púbica,  abdomen inferior y cara interna de ambos muslos. 
Se Injertó colocando láminas de 20 x 20 cm de dermis porcina acelular de 200 a 300 micrones de espesor, 
suturadas en cura suboclusiva con film estéril. Debido a la ubicación de las heridas en una zona muy 
expuesta a la contaminación fecal y urinaria se decide comenzar con curaciones tópicas  2 veces por día, con 
Platsul-A Aerosol. 
Conclusiones: El injerto, tratado con Platsul-A Aerosol, resultó viable en la zona expuesta en forma 
prolongada a materia  fecal y orina. La paciente pudo ser tratada en su domicilio sin complicaciones.  
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TITULO: A PROPOSITO DE UN CASO: USO DE VAC EN PACIENTE QUEMADO PEDIATRICO CRITICO EN UNIDAD
DE MODERADO RIESGO 

AUTORES: MAYDANA, Verónica Analia, MORAYARAUJO, María del Mar, ORTIZ GAVILÁN, Analia 

Institución: HOSPITAL PEDIATRICO AVELINO CASTELAN, RESISTENCIA CHACO

E-mail de contacto: maydana2@outlook.com.ar

Introducción: Quemaduras son siniestros frecuentes en pediatría, causantes de morbimortalidad. Las 
escaldaduras son el principal causante, aunque  lesiones por fuego producen mayor gravedad 

La terapia de cierre asistido por vacío (VAC) utiliza presión negativa sobre la herida para mejorar el lecho en
un medio húmedo y cerrado, favoreciendo la eliminación del exceso de fluidos, estimulando angiogénesis,
tejido de  granulación y disminuyendo la colonización bacteriana.  

La bibliografía señala el uso del VAC en quemados con lesiones en miembros con grandes pérdidas de 
sustancia y exposición ósea. 

Objetivos: En este caso realizamos medicina basada en la evidencia a través del uso del VAC en superficies 
extensas, resultando beneficioso en la preparación del lecho para injertar. 

Pacientes y método: Niño de 1 año y 4 meses, previamente sano, que sufrió quemadura grave del 45% de 
extensión en cabeza, miembros superiores e inferiores, abdomen, con carbonización de dedos de pies. 
Ingresó por emergencia, se realizó reanimación pasó a UCI.

Toilette cada 48 hs. Se inició plan de injerto a los 15 días. Posteriormente se colocó sistema de VAC en 
miembros inferiores, mejorando las áreas cruentas.

Presento múltiples infecciones, requiriendo varios esquemas antibióticos y antimicóticos con hemocultivos y 
cultivos de piel positivos). Se asumió como fungemia y  aspergilosisis primaria, se medicó con Voriconazol. 
Continuó con VAC, a pesar del proceso infeccioso, con remoción del tejido infectado, dejando  lecho para 
injerto. 

Resultados: Un lecho para cierre óptimo.

Recomendaciones/conclusiones: En este caso realizamos medicina basada en la evidencia a través del uso
del VAC en superficies extensas, resultando beneficioso en la preparación del lecho para injertar. 
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TITULO:Quemadura por agua caliente en Area Perineal Femenina 

AUTORES: Dr. Pagani Juan; Dr. Malfussi Victor; Dra. Tognetti, Luciana. 

Institución: Equipo Quemados y Heridas Complejas Clinica Buen Pastor. 

E-mail de contacto: lucianatognetti@gmail.com 

Introducción: 

Durante el periodo de Enero 2014 a Enero 2019 fueron asistidos en nuestro Servicio de 
Quemados 23 pacientes mujeres con quemaduras en región perineal producto de 
exposición prolongada a agua caliente resultante del uso del Bidet.

Objetivos: 

Demostrar la asociación entre las lesiones por agua caliente del Bidet a su mal uso y enfermedades 
concominantes en las mujeres adultas. 

Pacientes y método: 

Del total 21 paciente (90%) eran mayores de 65 años hasta 72 años, 1 de 53 años y otra de 
48 años. Todas padecían artrosis de cadera, en distintos grados. A 5 pacientes (21%) se les 
había practicado reemplazo unilateral y a 4 pacientes (18%) reemplazo bilateral de cadera. 
Cómo otra patología concomitante y relacionada directamente 16 pacientes (70%) 
presentaban exceso de peso y 18 pacientes (78%) IVP. 
Todas mantenían grado de conciencia acorde a la edad.
La afección se tradujo en quemaduras de grado AB (2 grado sup. 60%; 2 grado prof. 9 
pacientes 40%), que evolucionaron a AB-A.

Resultados: 

Como factor común todas sufrieron lesiones como consecuencia de una exposición súbita al 
ßujo de agua caliente de la fuente del Bidet concordantemente con poseer termotanque. 
Este tipo de calefón imprime mucho calor al agua en el chorro inicial. Si adjuntamos a ellos 
las características físicas y la patología concominante, la capacidad de reacción es muy 
limitada y determina mayor exposición. Como factor coadyuvante se asocia una mala 
actitud postural popularizada respecto de cómo ubicarse en el Bidet.

Recomendaciones/conclusiones: 

Prevención de las lesiones por agua caliente del Bidet con una adecuada educación de la sociedad 
con respecto a su uso.
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 TITULO: TRATAMIENTO QUIRURGICO DE SINDACTILIAS POST QUEMADURA EN MANO 
AUTORES:  Vega, Franklin. González, Nahuel. Elena Scarafoni, Esteban.  Martínez, Héctor.. Vidaurre, Christian.  

INSTITUCIÓN: Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Dr. Arturo Uumberto Íllia. 2019

E-mail de contacto: franklindaniel.vegagualtero@gmail.com 

Introducción: Las sindactilias son una consecuencia frecuente en las quemaduras en mano. Estas pueden generar 
secuelas graves e incapacitantes que disminuyen la función prensora limitando las actividades básicas de los 
pacientes. Existen diversas técnicas descriptas en la literatura para su tratamiento. El objetivo de este artículo es 
describir las diferentes opciones terapéuticas y proponer un abordaje quirúrgico para la primera comisura y para 
el resto de las  de las comisuras de la mano teniendo en cuenta nuestra experiencia. 

Pacientes y método: 

Se realizo un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo de corte transversal en donde se analizaron los 
casos de sindactilia tratados quirúrgicamente en el Servicio del Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos 
Aires durante el periodo 2014-2018. Se incluyeron en este trabajo todos los casos de sindactilias post quemadura 
atendidos durante los últimos 4 años, tanto adultos como niños con un seguimiento mínimo de 6 meses.  

Se excluyeron de este trabajo, todos los casos de sindactilia congénita, todos aquellos pacientes con seguimiento 
menor de 6 meses y aquellos que no cumplieron con la rehabilitación kinésica correspondiente post operatoria. 
Se analizaron diferentes variables y se tomaron fotografías pre y post operatorias.  

RESULTADOS: Fueron incluidos 30 pacientes operados en los últimos 4 años con edades entre 3 y 65 años. Se 
clasificaron los casos en sindactilias del primer espacio comisural y sindactilias del resto de los espacios. Se 
estableció un tratamiento dependiendo del grado de severidad y de la comisura afectada así como la 
disponibilidad de zonas dadoras. El tratamiento más utilizado para la primera comisura fue zetaplastia enfrentada 
(54%) seguido de liberación y autoinjerto (28%), y para el resto fue colgajo latero-digital (40%) seguido de 
liberación y autoinjerto (25%) y colgajo cuadrangular (10%). El grado III y IV fue el mas representativo de la 
muestra, requiriendo para su tratamiento el uso de colgajos locales (colgajo Laterodigital 40%). Se presentaron 
dos complicaciones locales: perdida del injerto (10%) y necrosis parcial del colgajo (15%). Todos los pacientes 
requirieron rehabilitación kinesiológica posterior a la realización del procedimiento.   

CONCLUSIONES: Podemos concluir que existen diferentes opciones de tratamiento. Sin embargo, a diferencia de 
las sindactilias congénitas, las características del tejido y o zonas donantes van a pautar el tratamiento elegido. 
Los colgajos locales y  siempre de ser posibles, deberían ser de primera opción. 
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 MANEJO del  QUEMADO SEGÚN NORMAS ACTUALES DE CURACIÓN  vs.  MANEJO SIN NORMAS EN  MERCEDES (CTES) 

Autores: Lic. López, Alberto - Lic. Sisi Teresita -  Dr. Ferrari, Sergio 

Introducción: En el servicio de pediatría del hospital “Las Mercedes” nos manejamos con normas de curación 
actualizadas desde el 2015, momento en el que comenzamos a trabajar en  conjunto con el servicio de quemados del 
hospital “J.P.II” gracias a la tecnología. 

Continuamos viendo casos en adultos, en pacientes derivados de salas periféricas e incluso de instituciones  privadas 
y otras localidades, en las cuales  continúan con  el tratamiento tradicional (no tocar ampollas, uso de productos 
químicos) con una evolución tórpida y con cicatrices secuelares que a veces comprometen la funcionalidad. 

 Objetivo: Demostrar la importancia de la aplicación de normas actualizadas de curación. 

Metodología: Retrospectivo- Comparativo. 

Desarrollo: Comparamos casos de pacientes que llegaron al hospital después de haber sido atendidos  con 
tratamiento tradicional, con los casos atendidos por el servicio de pediatría desde el 2015 y evaluamos sus secuelas. 

Vimos cambios relevantes en la evolución y secuelas de los casos tratados con la aplicación de normas de curación, 
muchos de los cuales necesitaron derivaciones tempranas al servicio de quemados del “J.P.II” para el tratamiento 
quirúrgico, los cuales fueron referenciados para continuar con el tratamiento en Mercedes. 

Algunos ejemplos: 

Conclusión: Tomando en cuenta las curaciones realizadas en los Caps o Salas de primeros Auxilios, sería necesario 
informar y capacitar sobre normas actualizadas de curaciones a todo el personal de Salud, y manejarse 
estrictamente con las normas de bio seguridad, las cuales, disminuyen en gran medida la aparición de infecciones y 
secuelas. 
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TITULO: Beneficios de la utilización de la terapia de oxigenación hiperbarica 

AUTORES: Garone Andres, Iriarte Lucia, Merbilhaa Oscar, Portas Mercedes   

Institución: Hospital de Quemados 

E-mail de contacto: andresgarone@hotmail.com, oscarmerbi@hotmail.com  

Introducción: La terapia de oxigenación hiperbárica nos brinda una herramienta al manejo de 
heridas brindando una opción alternativa en aquellos pacientes en quienes la cirugía no sea una 
opción o en los que se cronifique su resolución. Consiste en la exposición a presiones de oxígeno 
mayores a la presión atmosférica logrando un estado de hiperoxigenacion tisular, generando un 
aumento de radicales libres de oxigeno que promueven la neovascularización y la supervivencia de 
tejidos sometidos a isquemias previas. 

Objetivos: Brindar una terapéutica novedosa al manejo de heridas complejas 

Pacientes y método: Se incluyeron pacientes con heridas crónicas y quemaduras, que hayan 
realizado de manera ambulatoria o durante la internación en el Hospital de Quemados de Buenos 
Aires terapia de oxigenación hiperbárica a 1,45 ATM, en el periodo comprendido entre Octubre de 
2018 y Junio de 2019, con un mínimo de 10 sesiones de 1 hora en dicha institución (N=19). Se 
excluyeron pacientes con un numero de sesiones menor a 10 (N=21) o patologías no coincidentes a 
la finalidad del trabajo (N=3). Dentro de los pacientes excluidos por numero de sesiones; 5 
abandono de motivo personal 3 otalgia severa al presurizado 1 claustrofobia y 12 que fueron 
excluidos por inicio reciente del tratamiento. 

Resultados: Logro acelerar el cierre de heridas crónicas de difícil manejo, disminuir del dolor y en 
ciertos casos se evito la resolución quirurgica. En quemados, se ve acelerado el tiempo de 
cicatrización, disminuye la tasa de infección y sepsis, el edema y preservación de elementos 
dérmicos.  

Recomendaciones/conclusiones: Se recomienda su utilización como terapia coadyuvante en el 
manejo de heridas complejas. 


