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Caso Clínico

 Paciente de 49 años

 Localidad de Quimili, Santiago del Estero

 Con antecedentes patológicos de fracturas 
claviculares

 Accidente laboral en área rural

 Quemadura tipo AB, B del 45% de SCT

 Fuego directo, por hidrocarburos

 Contexto de pandemia

 Traslado en ambulancia 

799 km



Primeras 48 horas

Internación: 

 36 horas en ciudad de Santiago del 
Estero

 Escarotomía de mano izquierda

 Cura oclusiva con nitrofurazona

Derivación en ambulancia (12 horas de 
viaje)



Recepción del paciente

 Mal manejo hidroelectrolítico

 Sin control de diuresis

 Ingreso a UTI

 Quemaduras tipo AB, B de rostro, 
cuello, tórax y abdomen, parcheada 
en miembro superior derecho, brazo 
y antebrazo izquierdos parcheada y 
mano izquierda circunferencial, 
región superior de tórax posterior, 
caras anterior e interna de muslo 
derecho, miembro inferior izquierdo 
circunferencial, grupo IV de 
gravedad

 Hidratación con formula de Parkland

 Escarotomía de miembro inferior 
izquierdo

 Cura oclusiva con sulfadiazina de 
plata



Evolución

 5 días de internación en UTI

 Internación en sala general

 Escarectomia tangencial y a fascia del 
20% y cobertura transitoria

 Necrosis de 3ar falange de 2° dedo de 
mano izquierda y ectomía

 Intercurrencias infecciosas (ITU KPC 
MR)



Evolución

 Día 10 de internación en sala general

 Cuadro: 

 Desorientación

 Alucinaciones visuales

 Trastornos del lenguaje

 Amnesia del episodio de quemadura



Conducta

Interconsulta con Servicio de 
Neurología

Laboratorio

Radiografía de Tórax

Eco Doppler de vasos del cuello

Angioresonancia Encefálica



Diagnósticos diferenciales

Sme febril

Tromboembolismo

Efecto secundario de opioides

Estrés postraumático

Brote psicótico relacionado a estrés postraumático



Estudios Complementarios

Hemograma:

Glóbulos rojos: 5,82 mil/mm3
Glóbulos blancos: 2,90 
mil/mm3
Hemoglobina: 8,20 g/dl
Hematocrito: 26, 10 %

Plaquetas: 381,00 mil/mm3

Fórmula leucocitaria:
Neutrófilos: 63,60 %
Eosinofilos: 3,10 %
Basófilos: 0,90 %
Linfocitos:23,80 %
Monocitos: 8,60 %

• Glicemia:

• Uremia:

• Creatininemia

Ionograma plasmático:

Sodio: 135, 1 mEq/l

Potasio: 3,8 mEq/l

Calcio iónico: 4,06 mg%

Laboratorio Radiografía de Tórax



Estudios complementarios

Eco Doppler de vasos del cuello:

Se exploro el tronco arterial braquiocefálico, su 
bifurcación, y en ambos lados del cuello (derecha e 
izquierda), las arterias carótida común, interna, 
externa y vertebrales.

A la exploración bidimensional, los segmentos 
carotideos extracraneales explorados, se observan de 
paredes lisas y regulares, con refringencia habitual.

Al análisis doppler de los segmentos carotideos 
extracraneales explorados se registro flujo anterógrado, 
laminar con morfología y velocidades conservadas.

Al análisis doppler ambas arterias vertebrales 
presentaron flujo anterógrado, con morfología y 
velocidades conservadas.

Conclusión:

Al momento del estudio no se observaron signos de 
estenosis hemodinamicamente significativa en los 
segmentos explorados.



Estudios complementarios

Angioresonancia de encéfalo con 
efecto difusión/perfusión:

Informe:
Estructuralmente no se observan lesiones.
El efecto Flair es normal.
Las cavidades ventriculares tienen tamaño y 
morfología normal.
La fosa posterior no mostro alteraciones.
El efecto GRE no muestra lesiones.
El efecto SPgr no muestra alteraciones.
La difusión no muestra alteraciones y no restringe.
La perfusión no muestra alteraciones.
El efecto angiográfico no muestra obstrucción.

Conclusión:

EL ESTUDIO DE RESONANCIA  MAGNETICA 
NO MUESTRA LESIONES VASCULARES 
ISQUEMICAS AGUDAS



Sme febril

Tromboembolismo

Efecto secundario de opioides

Estrés postraumático

Brote psicótico relacionado a estrés postraumático

Interconsultas con Servicios de 
Psiquiatría
Psicología



Sme de Estrés postraumático TPEP

Psicoterapia 2 veces por semana

Seguimiento por Servicio de Psiquiatría

Presente en 21%  a 43% de los pacientes durante la internación o después del 
egreso
Eventos traumáticos con compromiso mayor al 20% de SCT
Factores asociados:
• Aislamiento prolongado
• Curas dolorosas
• Posturas dificultosas
• Procedimientos quirúrgicos múltiples

* Despersonalización en pacientes quemados Jorge Andrés Niño García

50% presenta algún síntoma al ingreso
25% continua con síntomas después de 1 mes

10-15% permanece con síntomas prolongados (posteriores al año)



Evolución

Alta Sanatorial luego de 95 días de internación 
(5 días en UTI, 90 días en Sala General)

Rehabilitación y Psicoterapia en lugar de 
origen

•Mejoría de síntomas de Sme de Estrés 
postraumático, sin repetición de cuadros 
agudos

•Autoinjertos cutáneos en dos etapas con 
adherencia del 100% (día 30 y día 53 de 
internación)



CONCLUSIÓN

La experiencia de sufrir quemaduras y el tratamiento instaurado en los 
sobrevivientes, constituyen dos de los contextos más aterradores y 

dolorosos conocidos por el ser humano.

El tratamiento multidisciplinario, con equipos de Salud Mental  integrados 
en las unidades de quemados, debería estar protocolizado y los trastornos de 
la conducta entre los diagnósticos diferenciales de todo centro de atención de 

quemados.



Gracias


