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Resumen

Justificación: La respuesta al tratamiento médico-qui-
rúrgico del paciente quemado pudiera depender tanto de
los estragos provocados por la agresión térmica, a saber
las demandas metabólicas incrementadas, la aparición
del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica, y las
infecciones microbianas; como de las prácticas culturales
incluidas dentro de los procesos institucionales de cuida-
dos nutricionales.

Objetivo: Evaluar cómo la conducción de los procesos
nutricionales de evaluación e intervención influye sobre
los indicadores de la efectividad terapéutica de los Servi-
cios de Quemados.

Serie de estudio:Cuarenta y dos pacientes atendidos con
una superficie corporal quemada (SCQ) > 10%, entre
enero del 2001-diciembre del 2003, en el Servicio de Que-
mados del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Amei-
jeiras” (Ciudad La Habana, Cuba).

Métodos: Los procesos nutricionales de evaluación e
intervención conducidos en el paciente quemado se audi-
taron mediante revisión de las historias clínicas. Los pro-
cesos auditados se declararon como Completados (o no).
El grado de completamiento del proceso se relacionó con
las tasas de complicaciones y mortalidad, y el índice de
hospitalización predicho de la SCQ.

Resultados: Los procesos nutricionales de evaluación e
intervención se completaron en el 49,4% y 22,6% de las
historias auditadas, respectivamente. El registro evolutivo
del peso corporal se asoció con una menor mortalidad. La
evaluación nutricional temprana y un aporte energético
suficiente en lesionados con SCQ > 20% se asociaron con
menores tasas de complicaciones y un mejor cumplimiento
del índice de hospitalización.

CURRENT STATUS OF NUTRITIONAL CARE

PROVISION TO BURNT PATIENTS. PROCESSES

AUDIT OF A BURNT PATIENTS DEPARTMENT

FROM A TERTIARY HOSPITAL

Abstract

Rationale: Response of the burned patient to surgical
medical treatment might depend not only upon the dama-
ges brought about by thermal agression, namely, increa-
sed metabolic requirements, onset of the Systemic Infla-
matory Response Syndrome, and microbial infections,
but also the cultural practices embedded within nutritio-
nal care institutional processes.

Goal: To assess how conduction of nutritional care
processes of assessment and intervention may influence
therapeutical effectiveness indicators of hospital Burn
Services.

Study serie: Forty-two patients with a Burn Body Sur-
face Area (BBSA) > 10% assisted at the Burn Service of
the “Hermanos Ameijeiras” Clinical Surgical Hospital
(La Habana, Cuba), between January 2001-December
2003.

Methods: Nutritional care of assessment and interven-
tion conducted upon the burn patient were audited after
reviewing clinical charts. The audited processes were
declared as Completed (or not). Completeness of the pro-
cess was related to complications and mortality rates, and
length of hospital stay predicted from BBSA.

Results: Nutritional care processes of assessment and
intervention were completed in 49.4% and 22.6% of the
audited charts, respectively. Prospective recording of
patient’s body weight was associated with lower morta-
lity. Early nutritional assessment and sufficient energy
supply to patients with BBSA > 20% were associated with
lower complications rates and better compliance with
BBSA-predicted length of stay.

Conclusions: This work is the first enquiry into the
behaviour of the institution’s Burn Service, in anticipa-
tion of the design and implementation of a medical care
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Introducción

La agresión térmica puede alterar profundamente la
histología, fisiología, bioquímica e inmunología de la
piel, tejidos subyacentes e incluso órganos alejados del
sitio del insulto primario, afectar la microcirculación
nutricia de estas estructuras, causar inmunosupresión e
insuficiencia orgánica, y desencadenar el Síndrome de
Respuesta Inflamatoria Sistémica1-6. Estos eventos
fisiopatológicos pueden incrementar las demandas
metabólicas del paciente, afectar en última instancia la
composición corporal, y causar trastornos nutriciona-
les graves7-8. Las infecciones microbianas, una compli-
cación común en estas subpoblaciones, precipitan,
agravan y perpetúan los desórdenes nutricionales del
paciente quemado una vez que se instalan3, 9-13. Los tras-
tornos nutricionales pueden distorsionar la respuesta
del quemado al tratamiento médico-quirúrgico, incre-
mentar las tasas de eventos adversos, y aumentar los
costos de la atención médica14 -16.

Sin embargo, los eventos fisiopatológicos anterior-
mente expuestos pueden ser oscurecidos en su influen-
cia por fenómenos culturales embebidos en los proce-
sos de cuidados nutricionales tales como la falla en
reconocer el deterioro nutricional del quemado, los
aportes insuficientes de energía y micronutrientes, y la
demora en la adopción de las necesarias medidas de
intervención nutricional, prácticas todas que pueden
influir negativamente sobre la evolución ulterior del
paciente quemado, y traer consigo un incremento de la
morbi-mortalidad, el tiempo de hospitalización, y los
costos de la atención médica17-19.

Cabe esperar que una modificación de tales prácticas
culturales mediante acciones de intervención educativa
pudiera resultar en una mejoría de la efectividad tera-
péutica del Servicio de Quemados. Se han documen-
tado resultados drásticos, a corto plazo, con recursos
mínimos, cuando estas prácticas han sido identificadas
y corregidas en otros escenarios de la actividad asisten-
cial20-23.

Los autores del presente artículo se interesaron
entonces en evaluar la ocurrencia de prácticas cultura-
les no deseables presentes en los procesos nutricionales
de evaluación e intervención conducidos en los pacien-
tes atendidos en el Servicio de Quemados de la institu-

ción, describirlos mediante un sistema de indicadores,
y examinar su influencia sobre las tasas de complica-
ciones y mortalidad del Servicio, y el cumplimiento del
índice de hospitalización según el Área de Superficie
Corporal Quemada (SCQ). 

Material y método

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes
ingresados en el Servicio de Quemados del Hospital
Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, entre
enero del 2001-diciembre del 2003. Se incluyeron en el
estudio aquellos quemados con edades comprendidas
entre 15 y 65 años (ambos inclusive) que presentaron
lesiones dermo-hipodérmicas producidas por calor,
con una extensión mayor del 10,0% de la superficie
corporal (SC). Se excluyeron los pacientes con quema-
duras menores del 10,0% de la SC, portadores de enfer-
medades metabólicas, los lesionados por agentes quí-
micos, biológicos o por fricción, y los fallecidos en las
primeras 48 horas de su arribo a la institución.

De cada paciente se obtuvieron la Edad (Años);
Sexo (Masculino/Femenino); la Superficie Corporal
Quemada (SCQ, expresada como porcentaje de la
superficie corporal total); la Estadía hospitalaria (días);
la aparición de complicaciones durante el período de
observación (Sí/No); y la Condición al egreso:
Vivo/Fallecido. La SCQ se estimó según los linea-
mientos expuestos previamente24,25.

El protocolo de recogida de datos se completó con
las variables: Talla (cm); Peso (kg); Albúmina sérica
(g/L); y Conteo absoluto de linfocitos (CAL:
células/mm3).

Los datos recogidos de los pacientes finalmente
incluidos en este estudio se vaciaron en una hoja de cál-
culo creada ad hoc con Excel versión 7.0, de Microsoft
Office 2003 (Redmont, Virginia, EE.UU.), y descritos
mediante estadígrafos de agregación, locación y dis-
persión.
Descripción de los procesos de cuidados nutriciona-

les: Se describieron los procesos de evaluación del
estado nutricional y de intervención nutricional condu-
cidos en el Servicio sobre los pacientes seleccionados,
mediante un sistema de indicadores derivados de las

Conclusiones: Este trabajo constituye la primera apro-
ximación al comportamiento del Servicio de Quemados de
la institución, como antesala del diseño e implementación
de un programa de mejoría continua de la calidad en la
atención médica. Se pudo comprobar que, a pesar del
estado actual de completamiento de los procesos nutricio-
nales, la observancia de los mismos puede influir favora-
blemente sobre los indicadores de efectividad del Servicio.

(Nutr Hosp. 2008;23:354-365)
Palabras clave: Evaluación nutricional. Intervención nutri-

cional. Auditoría. Proceso. Mejoría de la calidad. Mortalidad.
Complicaciones. Estadía hospitalaria.

Continuous Quality Improvement Program. In spite of
the current state of nutritional care processes complete-
ness, their observance might favorably influence the Ser-
vice’s effectiveness indicators.

(Nutr Hosp. 2008;23:354-365)

Key words: Nutritional assessment. Nutritional interven-
tion. Audit. Process. Quality improvement. Mortality. Compli-
cations. Hospital Lenght of stay.
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“Buenas Prácticas de Alimentación y Nutrición del
Paciente Hospitalizado”18, 26-31. Los procesos de cuida-
dos nutricionales, acompañados de los correspondien-
tes sistemas de indicadores de completamiento, se
exponen en los Anexos I-II. El Grupo hospitalario de
Apoyo Nutricional (GAN) ha pautado el ejercicio de la
evaluación nutricional del paciente hospitalizado, y ha
provisto los indicadores y puntos de corte, en un docu-
mento interno de la institución [PNO 2.012.98. Evalua-
ción nutricional. Manual de Procedimientos. Grupo de
Apoyo Nutricional. Hospital Clínico Quirúrgico “Her-
manos Ameijeiras”. Segunda Edición. La Habana:
2000]. Las necesidades energéticas del paciente que-
mado se estimaron mediante la ecuación de Harris y
Benedict, modificada por Long, según un documento
interno del GAN de la institución [PNO 2.014.98.
Necesidades nutrimentales. Manual de Procedimien-

tos. Grupo de Apoyo Nutricional. Hospital Clínico
Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Segunda Edición.
La Habana: 2000].

En cada instancia de la auditoria el indicador de
completamiento del proceso en cuestión se dicotomizó
como Sí/No. Se agregaron y sumaron los hallazgos
positivos para cada indicador. El estado actual del
cumplimiento del indicador de proceso se estimó del
porcentaje de respuestas positivas respecto del total de
observaciones. Los resultados se reflejaron en tablas
elaboradas al efecto. 

Se utilizaron los siguientes indicadores de efectivi-
dad del tratamiento del paciente quemado: Tasa de
Mortalidad: Proporción de pacientes fallecidos
durante el período de observación respecto del
tamaño de la serie; Tasa de Complicaciones: Propor-
ción de pacientes que sufrieron eventos no deseados

Anexo I

Sistema de indicadores empleados en la descripción del proceso de evaluación nutricional del paciente quemado

Estándar Indicación Descripción

1. Todo paciente debe ser tallado al
ingreso en el Servicio.

2. Todo paciente debe ser pesado al
ingreso en el Servicio,

3. Todo paciente debe ser pesado al
menos una vez después del
ingreso.

4. En todo paciente debe obtenerse
un valor de la Albúmina sérica en
algún momento dentro de las 72
horas siguientes al ingreso.

5. En todo paciente debe obtenerse
un Conteo de Linfocitos en algún
momento dentro de las 72 horas
siguientes al ingreso.

6. Debe documentarse temprana-
mente el estado nutricional del
paciente mediante un ejercicio de
evaluación nutricional.

Número de pacientes con Talla regis-
trada al ingreso.

Número de pacientes con Peso regis-
trado al ingreso.

Número de pacientes con al menos un
valor de Peso obtenido después del
ingreso.

Número de pacientes con un valor de
Albúmina sérica obtenido en cual-
quier momento dentro de las primeras
72 horas siguientes al ingreso.

Número de pacientes con un Conteo
de Linfocitos obtenido en cualquier
momento dentro de las primeras 72
horas siguientes al ingreso.

Número de pacientes en los que se
completó un ejercicio de evaluación
del estado nutricional en cualquier
momento dentro de las primeras 72
horas siguientes al ingreso.

Paciente tallado en el momento del
ingreso en la Unidad de Quemados, y
en el que la Talla se reflejó en la hoja
“Examen físico” de la historia clínica,
en la “Primera evolución”, o en la
“Gráfica del paciente quemado”.

Paciente pesado en el momento del
ingreso en la Unidad de Quemados, y
en el que el Peso se reflejó en la hoja
“Examen físico” de la historia clínica,
en la “Primera evolución”, o en la
“Gráfica del paciente quemado”.

Paciente pesado en algún momento de
su estancia en la Unidad de Quema-
dos, y en el que el Peso se reflejó en la
hoja “Evolución” de la historia clí-
nica.

Valor de Albúmina sérica obtenido en
algún momento dentro de las prime-
ras 72 horas siguientes al ingreso, y
anotado en las hojas “Complementa-
rios” o “Evolución” de la historia clí-
nica.

Conteo de Linfocitos obtenido en
algún momento dentro de las prime-
ras 72 horas siguientes al ingreso, y
anotado en las hojas “Complementa-
rios” o “Evolución” de la historia clí-
nica.

Dictamen del ejercicio de evaluación
nutricional anotado en la hoja “Evolu-
ción” de la historia clínica con una
fecha correspondiente a cualquier
momento dentro de las primeras 72
horas siguientes al ingreso.
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durante el período de observación, y que requirieron
de nuevas acciones médico-quirúrgicas para su solu-
ción, respecto del tamaño de la serie; y el Índice Esta-
día-SCQ: calculado para los sujetos que egresaron
vivos según fórmulas descritas en la literatura inter-
nacional24, 25:

Índice Estadía-SCQ = [Días de estadía]/[SCQ (%)]

El Índice Estadía/SCQ debe tener un valor esperado
de 1, de acuerdo con las Buenas Prácticas de los cuida-
dos al paciente quemado24, 25. La tasa de mortalidad de

un Servicio de Quemados se puede estimar de la SCQ,
como se muestra en la tabla I.

El paciente quemado extenso exhibe altas tasas de
complicaciones, que están determinadas por la intensi-
dad de la agresión térmica, el grado de exposición al
agente agresor, la SCQ, y la profundidad de las lesiones
térmicas. Debido a todo lo anterior, se decidió no pro-
veer tasas esperadas de complicaciones. A los fines del
presente estudio, solo se describieron las tasas observa-
das de complicaciones, global y ajustada según la SCQ. 
Influencia de los indicadores de procesos sobre la

efectividad terapéutica: Se evaluó si el estado actual de

Anexo I

Sistema de indicadores empleados en la descripción del proceso de intervención nutricional del paciente quemado

Estándar Indicación Descripción

1. Todo paciente con SCQ entre el
10,0-19,9%, sin otra comorbili-
dad, debe tener indicado un
esquema de suplementación nutri-
cional por vía oral, que incluya
micronutrientes especificados.

2. Todo paciente con SCQ ≥ 20,0%
debe tener indicada alguna moda-
lidad de apoyo nutricional artifi-
cial (Enteral/Parenteral).

3. Todo paciente con SCQ ≥ 20,0%
debe recibir el aporte energético
suficiente para las necesidades
estimadas.

4. En todo paciente con SCQ ≥ 20,0%
debe realizarse un balance nutri-
cional diario.

5. En todo paciente con SCQ ≥ 20,0%
debe realizarse una re-evaluación
prospectiva de los aportes nutri-
mentales.

Número de pacientes con SCQ entre el
10,0%-19,9%, sin otra comorbilidad,
con un esquema de suplementación
nutricional (micronutrientes incluidos)
indicado por vía oral.

Número de pacientes con SCQ 
≥ 20,0% en los que se indica alguna
modalidad de apoyo nutricional artifi-
cial (Enteral/Parenteral).

Número de pacientes con SCQ ≥ 20,0%
que reciben aportes energéticos sufi-
cientes para el estado metabólico
corriente.

Número de pacientes con SCQ ≥ 20,0%
en los que se realiza diariamente el
balance nutricional.

Número de pacientes con SCQ ≥ 20,0%
en los que se re-evalúa prospectiva-
mente los aportes nutrimentales

Registro en la hoja “Indicaciones
terapéuticas” de la historia clínica de
la indicación y cumplimiento de la
administración del esquema de suple-
mento nutricional por vía oral.

Registro en la hoja “Indicaciones tera-
péuticas” de la historia clínica de la
indicación de apoyo nutricional artifi-
cial: Enteral, Parenteral, o ambas.

Registro en la hoja “Evolución” de la
historia clínica de un aporte igual o
mayor del 80,0% de las cantidades de
energía y nutrientes estimadas para
satisfacer las necesidades diarias del
paciente.

Registro del balance nutricional en la
hoja “Evolución” de la historia clí-
nica.

Registro de la re-evaluación prospec-
tiva de los aportes nutrimentales en la
hoja “Evolución” de la historia clínica.

Tabla I

Distribución de pacientes y comportamiento de los indicadores de efectividad terapéutica del Servicio, según la SCQ

SCQ Número
Fallecidos

Complicados Días de Estadía Índice Estadía-SCQ
(%) (%)

Esperados Observados
(N%) (X

–
±DS) (X

–
±DS)

% N(%)

10,0-19,9 4 (9,52) 0,0 0 (0,0) 2 (50,00) 24 ± 11 1,87 ± 1,04 (4)

20,0-29,9 12 (28,57) 0,0 2 (16,6) 11 (91,6) 27 ± 13 1,21 ± 0,41 (10)

30,0-39,9 9 (21,42) 10,0 0 (0,0) 6 (66,66) 37 ± 11 1,29 ± 1,21 (9)

40,0-49,9 9 (21,42) 20,0 3 (33,3) 5 (55,55) 35 ± 15 0,93 ± 0,28 (6)

50,0-59,9 5 (11,90) 40,0 1 (20,0) 5 (100,0) 53 ± 93 1,90 ± 0,80 (4)

≥ 60,0 3 (7,14) 100,0 3 (100,0) 3 (100,0) 9 ± 5 ND

Totales 42 (100,0) 9 (21,42) 32 (76,19) 36,9 ± 29,7 1,31 ± 0,63 (33)

ND: No Disponible. No se calculó por la condición final de Fallecido del paciente.



cumplimiento de los indicadores de procesos antes
señalados estaba asociado con la efectividad terapéu-
tica del tratamiento del paciente quemado mediante
tests estadísticos basadas en la distribución ji-cua-
drado32. Se utilizó un nivel de significación del 5% para
denotar las asociaciones como estadísticamente signi-
ficativas32.
Influencia de indicadores bioquímico e inmunoló-

gico sobre la efectividad terapéutica: Adicional-
mente, se evaluó la asociación existente entre los
valores iniciales (en el momento del ingreso en el Ser-
vicio de Quemados) de Albúmina sérica y el CAL y
los indicadores selectos de efectividad, al constituir
los primeros variables de amplio uso en la práctica
médica habitual.

La serie de estudio fue segregada según los valores
de la Albúmina sérica (menor de 30 g/L o ≥ de 30 g/L),
o el CAL (< 1.500 linfocitos/mL o ≥ 1.500 linfocitos
células/mL). Los subgrupos resultantes se dividieron
ulteriormente según el estado del indicador de efectivi-
dad: Complicados: Sí/No; Fallecidos: Sí/No; e Índice
Estadía/SCQ: ≤ 1; > 124, 25.

Los resultados recogidos se describieron mediante
estadígrafos de locación (media aritmética) y disper-
sión (desviación estándar) siempre que fuera perti-
nente. En casos seleccionados, los resultados se segre-
garon por categorías y se describieron mediante
porcentajes del subtotal/total del subgrupo/grupo.

Las diferencias encontradas entre subgrupos de
pacientes se evaluaron mediante pruebas estadísticas
apropiados basadas en la distribución ji-cuadrado32. En
cualquier caso, se utilizó un valor notable del 5% para
denotar la significación estadística de las diferencias
encontradas32.

Se emplearon los paquetes estadísticos SPSS-PC
(Versión 10.0, Jaendel Scientific, EE.UU.) y EPI-Info
(Centro de Control de las Enfermedades, Atlanta,
Georgia, EE.UU.) en sus versiones para Windows
9X/2000/ME/NT/XP (Microsoft, EE.UU.) en el proce-
samiento estadístico de los resultados.

Resultados

La serie de estudio estuvo constituida por 42 pacien-
tes, a predominio de mujeres jóvenes (52,4%), con
edad promedio de 40,1 ± 11,8 (X

–
± DS) años. La mayo-

ría de los lesionados por quemaduras incluidos en la
investigación fueron pacientes jóvenes, económica-
mente activos, hallazgos que se corresponden con los
registrados en otros estudios nacionales e internaciona-
les33-36.

La tabla I muestra la distribución de pacientes, y el
comportamiento de los indicadores de efectividad tera-
péutica del Servicio, según la SCQ. Treinta y cinco
(83,3%) de los pacientes tuvieron afectada entre el 20,0-
59,9% de la superficie corporal total. La mortalidad glo-
bal fue del 21,4%, y guardó relación con la extensión de
la superficie corporal afectada por el agente térmico (χ2
= 15,470; p < 0,05). Se observó una mortalidad del
100,0% entre aquellos con SCQ > 60,0%.

La tasa global de complicaciones fue del 76,2%.
Después de ajustada según la SCQ, se comprobó aso-
ciación entre el número de complicaciones observadas
y la SCQ (χ2 = 11,109; p = 0,0495). 

La estadía hospitalaria promedio fue de 36,9 ± 29,7
días. La estadía hospitalaria se incrementó proporcio-
nalmente para valores de SCQ entre 10,0-60,0% (test
de correlación de Spearman; p < 0,05). Esta proporcio-
nalidad se interrumpió para SCQ > 60,0%.

El Índice Estadía-SCQ promedio fue de 1,31 ± 0,63,
calculado para los 33 pacientes que egresaron vivos.
Solo se observó un Índice Estadía-SCQ < 1 entre aque-
llos pacientes con 40,0-49,9% de SCQ. 

La tabla II muestra el estado actual de la práctica de la
evaluación nutricional del paciente quemado en el Servi-
cio. Llamó la atención que en el 81,0% de los pacientes
no se registró la talla al ingreso; en el 19,1% de los
pacientes no se registró el peso al ingreso; en aproxima-
damente el 74,0% de los pacientes no se registró evoluti-
vamente el peso; en la mitad de los pacientes no se regis-
tró el nivel de albúmina sérica como paso previo al
ejercicio de la evaluación nutricional(1); y solo se hizo un
diagnóstico del estado nutricional y metabólico en cual-
quier momento de los tres primeros días de estancia en el
Servicio en aproximadamente el 26,0% de los pacien-
tes. A excepción del registro inicial del Peso del
paciente, la tasa de completamiento del resto de los
indicadores fue apenas del 50,0%.

El registro de la Talla al ingreso del paciente en el
Servicio de Quemados no influyó en los indicadores de
efectividad terapéutica del Servicio: no se comprobó
que existieran diferencias significativas entre las tasas
de mortalidad o de complicaciones, y por extensión, el
Índice Estadía-SCQ, propias del subgrupo de pacientes
en los que se cumplió este indicador respecto de aquel
en que ello no ocurrió (p > 0,05; datos no mostrados).

De forma similar, tampoco pudo demostrarse que el
registro del Peso del paciente al ingreso tuviera alguna
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Tabla II

Estado actual de la práctica de la evaluación nutricional,
según los indicadores seleccionados

Indicador de cumplimiento Cumplimiento

del proceso Número %

Paciente tallado al ingreso 8/42 19,0

Paciente pesado al ingreso 34/42 80,9

Paciente pesado al menos una vez
después del ingreso.

11/42 26,2

Albúmina sérica en algún momento
antes de la evaluación nutricional

21/42 50,0

CAL en algún momento antes de la
evaluación nutricional

18/42 42,9

Evaluación nutricional en los
primeros 3 días de evolución

11/42 26,2

(1) El conteo absoluto de linfocitos tuvo un comportamiento similar.



influencia sobre los indicadores de efectividad del tra-
tamiento médico (p > 0,05; datos no mostrados).

En la tabla III se muestra la influencia de la práctica
del monitoreo del peso del paciente quemado durante
la estancia en el Servicio sobre los indicadores selectos
de efectividad del tratamiento. No ocurrieron falleci-
mientos en el subgrupo de pacientes en los que el peso
se tomó al menos una vez durante la estancia en el Ser-
vicio (cumplimiento satisfactorio del indicador). Sin
embargo, no se pudo demostrar lo mismo para la ocu-
rrencia de complicaciones, ni para el Índice Estadía-
SCQ ≤ 1,0 (p > 0,05).

La práctica de la determinación de Albúmina sérica
al ingreso del paciente en el Servicio, y como paso pre-
vio al ejercicio de la evaluación nutricional, no tuvo
influencia sobre los indicadores seleccionados para
valorar la efectividad del tratamiento del paciente que-
mado (p > 0,05; datos no mostrados). Tampoco se pudo
comprobar que la mortalidad, la ocurrencia de compli-
caciones, y el comportamiento del Índice Estadía-SCQ
dependieran de los valores de Albúmina sérica, incluso
después de dicotomizarla según el punto de corte pro-
puesto de 30 g/L (p > 0,05; datos no mostrados).

Tampoco la práctica de la determinación del CAL al
ingreso del paciente en el Servicio influyó en algo
sobre los indicadores selectos de efectividad terapéu-
tica utilizados en este estudio (p > 0,05; datos no mos-
trados). Tampoco se revelaron diferencias en el com-
portamiento de los indicadores selectos de efectividad
del Servicio entre subgrupos de pacientes con CAL
dicotomizados de acuerdo con el punto de corte pro-
puesto de 1.500 células/mL.

En la tabla IV se muestra la influencia de la práctica
de la evaluación nutricional, hecha al paciente que-
mado como parte de las rutinas contempladas al
ingreso en el Servicio, sobre el comportamiento de los
indicadores selectos de efectividad terapéutica del tra-
tamiento. En aquellos en los que se completó este pro-
ceso, se logró un Índice Estadía-SCQ igual o menor de
la unidad (p < 0,05). No se observaron diferencias sig-
nificativas entre los subgrupos de pacientes para el
resto de los indicadores de efectividad estudiados.

La tabla V muestra el estado actual de la práctica de
la intervención nutricional hecha en los pacientes que-
mados incluidos en el estudio. Debe destacarse que: 1)
ningún paciente con quemaduras entre el 10,0-19,9%
de la superficie corporal recibió un suplemento nutri-
cional, aun cuando reunían los requisitos para ello; 2)
solo el 68,4% de los pacientes con quemaduras ≥ 20%
recibió algún tipo de apoyo nutricional; 3) menos de la
mitad de los quemados con SCQ ≥ 20% recibieron
aportes nutricionales suficientes para satisfacer sus
necesidades; 4) en ningún paciente con SCQ ≥ 20% se
realizó balance nutricional diario, y 5) en ningún
paciente con SCQ ≥ 20% se reevaluó prospectiva-
mente la cantidad y la calidad del aporte nutricional.

De todos los procesos relacionados con la interven-
ción nutricional realizada en el paciente quemado, solo
la práctica de aportar las cantidades suficientes de
nutrientes a aquellos con SCQ ≥ 20% influyó sobre los
indicadores selectos de efectividad terapéutica del tra-
tamiento, tal y como se muestra en la tabla VI. Se pudo
demostrar que la tasa de complicaciones fue significa-
tivamente menor en el subgrupo donde se completó
este proceso. Igual resultado se obtuvo para el Índice
Estadía-SCQ: exhibieron un Índice ≤ 1,0 aquellos que-
mados que recibieron aportes nutrimentales suficientes
para el estado metabólico corriente (tabla VI).
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Tabla III

Influencia del monitoreo del peso sobre los
indicadores de efectividad del tratamiento

Indicador Cumplimiento
p

de efectividad Sí % No %

Mortalidad 0/11 0,0 9/31 29,0 0,044

Complicaciones 8/11 72,7 25/31 80,6 0,302

Índice Estadía-SCQ ≤ 1,0 4/11 36,4 8/22 36,41 1,000

1Solo aplicable a los pacientes que egresaron vivos.

Tabla IV

Influencia de la realización de la evaluación nutricional
en los primeros tres días de evolución sobre 

indicadores selectos de efectividad en el tratamiento
del paciente quemado

Indicador Cumplimiento
p

de efectividad Sí % No %

Mortalidad 4/11 36,4 5/31 16,1 0,160

Complicaciones 8/11 72,7 25/31 80,6 0,582

Índice Estadía-SCQ ≤ 1,0 5/7 57,1 7/26 26,9 0,029

1Solo aplicable a los pacientes que egresaron vivos.

Tabla V

Comportamiento de la práctica de la intervención
nutricional según los indicadores seleccionados

Indicador
Cumplimiento

Número %

Pacientes con quemaduras entre el
10-19,9% SCQ con indicación de

0,4 0,0
suplemento nutricional y de
micronutrientes por vía oral.

Pacientes con quemaduras ≥ 20%
en los que se indica Apoyo Nutricional 26/38 68,4
(Enteral/Parenteral).

Pacientes con quemaduras ≥ 20%
e indicación de aporte energético- 13/38 44,4
nutrimental suficiente para su estado.

Pacientes con quemaduras ≥ del 20%
en los que se indica balance nutricional 0/38 0,0
diario.

Re-evaluación del aporte energético-
nutrimental en la evolución. 0/38 0,0



Discusión

Este trabajo representa la primera indagación sobre el
funcionamiento del Servicio de Quemados de la institu-
ción de pertenencia de los autores. El Servicio ha estado
operando sin cambios estructurales, organizativos o cul-
turales desde el momento de su apertura en 1983. 

Para medir la efectividad terapéutica de la actividad
de la organización, el Servicio ha incorporado modelos
de pensamiento y acción originados en otros centros
que difieren en numerosos aspectos. De acuerdo con
estos modelos “importados”, el Índice Estadía-SCQ y
las tasas de mortalidad ajustadas según la categoría de
la SCQ mostraron comportamientos insatisfactorios.
En el caso del Índice Estadía-SCQ, los valores de este
indicador fueron superiores a la unidad, no importa la
categoría de la SCQ. Este índice solo se satisfizo en la
tercera parte de los pacientes estudiados. Asimismo,
las tasas de mortalidad ajustadas según la categoría de
la SCQ se desviaron significativamente de los valores
esperados por los especialistas, en virtud de los mode-
los de interpretación utilizados(2).

La no-conformidad de los indicadores actuales del
funcionamiento del Servicio, y la necesidad de exten-
der este estudio de naturaleza descriptiva hacia otro de
carácter explicativo, solo podría entenderse mejor si se
adoptaran postulados de la denominada Teoría del
Caos37. De acuerdo con esta teoría, el estado actual del
conocimiento sobre la dinámica del Servicio de Que-
mados es por fuerza limitado, y por lo tanto, no puede
exponer en toda su riqueza el carácter y contenido de
las relaciones que sostienen entre sí los elementos inte-
grantes del sistema que representa la provisión de cui-
dados asistenciales al paciente quemado en la institu-
ción de pertenencia de los autores. Por ello, no se puede
adscribir a una u otra causa el estado actual de funcio-
namiento del Servicio, medido por los indicadores
empleados. Es más, es probable (como ocurre en los
modelos caóticos) que un cambio mínimo en uno de los
elementos componentes del sistema genere una modi-
ficación sustancial de los indicadores de efectividad

terapéutica, y verbigracia, el sistema puede ser vulne-
rable a factores organizativos, estructurales e incluso
culturales que en otras organizaciones no tendrían esa
repercusión.

La Teoría del Caos también explicaría cuánto pue-
den influir las variables biológicas y fisiológicas (tanto
dentro-del-individuo, como de-individuo-a-individuo)
como formas extremas de manifestación del caos en la
práctica asistencial: es muy probable que en el estado
actual de las cosas, se estén pasando por alto aspec-
tos fundamentales de la biología y la fisiología del
paciente quemado que, de ser identificadas, reconoci-
das y tratadas oportunamente, podrían traer consigo
mejoras importantes en los indicadores de efectividad
terapéutica del Servicio. El no-control de tales varia-
bles biológicas y fisiológicas podría explicar la ausen-
cia de impacto de reformas tecnológicas en el funcio-
namiento de las organizaciones asistenciales38-41.

En tal sentido, los autores decidieron explorar en
este trabajo en qué medida el completamiento de pro-
cesos nutricionales de evaluación e intervención
podían modificar los indicadores de efectividad tera-
péutica del Servicio de Quemados.

Desafortunadamente, no existe todavía una política
clara sobre las acciones nutricionales (y los indicadores
y especificaciones de calidad para medir el impacto de
las mismas) que se deben conducir en el paciente que-
mado. El Grupo hospitalario de Apoyo Nutricional ha
estado operando solamente durante los últimos 10 años
de existencia de la institución de pertenencia de los
autores, y la mayor parte de ese tiempo ha sido dedi-
cada a exponer en toda la magnitud posible el problema
de salud que representa la desnutrición hospitalaria41, 42.
Por consiguiente, no se pudo aplicar en este estudio un
sistema validado de indicadores y especificaciones de
completamiento de los procesos de evaluación e inter-
vención nutricionales en el paciente quemado para juz-
gar si el estado actual de las cosas era satisfactorio o no.
En su lugar, se utilizaron indicadores de completa-
miento y especificaciones de procesos propios de los
pacientes en distintas etapas de tratamiento quirúrgico
electivo, a sabiendas de que los mismos podrían no ser
útiles para responder a las preguntas avanzadas. 

Ahora bien, no obstante las insuficiencias metodoló-
gicas apuntadas anteriormente, llamó la atención el
bajo completamiento del proceso de evaluación nutri-
cional del grupo de pacientes quemados estudiados, sin
que importe la especificación de calidad que se emplee.
El completamiento de 4 de los 6 indicadores propues-
tos para evaluar este proceso fue menor del 50,0% (lo
que es a todas luces insatisfactorio), y del 50,0% en el
quinto. Para uno solo de los indicadores usados la tasa
de completamiento fue del 80,9%, que se podría deno-
tar como Aceptable. 

La medición de la Talla solamente en el 19,0% de los
pacientes estudiados apunta al poco valor que en la prác-
tica médica se le atribuye a esta variable. De no regis-
trarse la Talla del paciente, no se puede calcular la super-
ficie corporal total del individuo, ni el Índice de Masa
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Tabla VI

Influencia del aporte energético nutrimental suficiente
sobre indicadores selectos de efectividad del

tratamiento del paciente quemado

Indicador Cumplimiento
p

de efectividad Sí % No %

Mortalidad 1/13 7,7 8/25 32,0 0,094

Complicaciones 7/13 53,8 24/25 96,0 0,001

Índice Estadía-SCQ ≤ 1,0 9/11 75,0 1/17 5,91 0,000

1Solo aplicable a los pacientes que egresaron vivos.

(2) Si se emplea una interpretación extrema de este fenómeno: En el
estado actual de cosas se salvan los que deberían morirse, y se mue-
ren los que deberían salvarse.



Corporal, y desconocer estos datos puede conducir a
errores en la medicación que requieren estos pacientes.
Además, el cálculo correcto de la SC y el IMC es indis-
pensable en el monitoreo del paciente, y el diseño de los
esquemas correspondientes de repleción nutricional. Es
lamentable que muchas veces el no registro de la Talla
sobreviva bajo la justificación del “estado en que se
encuentra el paciente”, sin acudir a otros métodos antro-
pométricos alternativos como la Altura Talón-Rodilla,
la Longitud del brazo, o la Braza/Hemibraza, que pudie-
ran ser válidos en este sentido.

Aunque el conocimiento del peso actual del paciente
es indispensable para la reanimación hídrica y el ajuste de
las dosis de medicamentos, entre otras prácticas24- 25, 43-45,
los investigadores siguen encontrando bajas tasas de
registros de esta variable17, 18, 42.

La Albúmina sérica se ha convertido en un indicador
insustituible del estado nutricional del paciente hospi-
talizado, y se ha empleado con fines diagnósticos y de
pronóstico de la evolución ulterior del paciente46-48. A
pesar de estas bondades, se comprobó una baja tasa de
registro del mismo en la serie de estudio.

El conteo absoluto de linfocitos (CAL) ha sido pro-
puesto como un indicador del estado inmunológico del
paciente, y de la capacidad de éste para reaccionar ante
un evento como la intervención quirúrgica47-49. Aun así,
menos de la mitad de los pacientes encuestados tenía
un CAL registrado en la Historia Clínica como paso
previo al ejercicio de la evaluación nutricional. 

El momento de la evaluación nutricional del
paciente sería de gran importancia para obtener resulta-
dos favorables con la intervención nutricional subsi-
guiente. Se ha propuesto insistentemente que se con-
duzca un protocolo especificado de evaluación del
estado nutricional del paciente en el período que sigue
inmediatamente al ingreso50-53. Una adecuada evalua-
ción nutricional, realizada dentro de las primeras 72
horas de evolución de la agresión térmica, marcará las
pautas a seguir, y permitirá, además, establecer un
esquema individualizado de intervención nutricional
que cumpla el objetivo principal de modular la res-
puesta inflamatoria, inmunológica y metabólica al
estrés, así como evitar la desnutrición y sus complica-
ciones. Por lo tanto, la evaluación del estado nutricio-
nal debe formar parte integral de la atención al paciente
con quemaduras. Aún así, el ejercicio de la evaluación
nutricional al ingreso solo se completó en el 26,2% de
los pacientes encuestados.

Como podría haberse anticipado, la efectividad tera-
péutica del Servicio fue independiente del comporta-
miento de la mayoría de los indicadores de completa-
miento del proceso de evaluación nutricional. Esto es,
las tasas de complicaciones y mortalidad, y el Índice
Estadía-SCQ, no fueron dependientes del comporta-
miento de 5 de los 6 indicadores de completamiento del
proceso.

Es poco probable que en el estado actual de las cosas
el conocimiento de la Talla del paciente quemado al
ingreso repercuta de alguna manera sobre la efectivi-

dad terapéutica del Servicio, siendo (como es), un valor
que se integra en fórmulas de cálculo y pronóstico, y en
algoritmos de dosificación farmacológica, y cuya
influencia sobre el fin último de la actividad del Servi-
cio podría ser la misma conociéndose de forma exacta,
o aproximada. 

Reflexiones similares podrían hacerse sobre el cono-
cimiento del Peso al ingreso. Si bien no puede negarse
el valor del Peso como elemento a tener en cuenta en el
tratamiento del paciente quemado, el registro del
mismo (como indicador del completamiento de un pro-
ceso de evaluación nutricional) no se tradujo en un
mejor comportamiento de los indicadores de efectivi-
dad terapéutica del Servicio. Hay que tener en cuenta
que el Peso se afecta de manera fundamental durante
las primeras etapas de la respuesta al trauma, debido al
secuestro de líquidos en espacios virtuales, y la apari-
ción de edemas. Las variaciones que se observen en la
curva ponderal del quemado reflejarán más el éxito del
equipo de trabajo en rehidratar correctamente al
paciente, que la respuesta a un esquema de interven-
ción nutricional, al menos en la primera fase del trata-
miento del paciente43-45, 54, 55.

Tampoco el conocimiento de las cifras de Albúmina
sérica al ingreso influyó sobre la efectividad terapéu-
tica del Servicio. Las concentraciones séricas de esta
globulina disminuyen rápidamente en el paciente que-
mado durante los primeros días de evolución, en virtud
de la respuesta al agente térmico y el secuestro en los
espacios virtuales de la economía, y se recuperan
lentamente en la misma medida en que se restaura la
homeostasis y se trata la sepsis6-8, 25, 56. La hipoalbumine-
mia grave es frecuente entre los pacientes quemados, y
se presenta en los primeros días de evolución post-
agresión. Esta hipoalbuminemia aguda no refleja des-
nutrición previa o enfermedad crónica56.

.
En tales con-

diciones, la Albúmina sérica se comporta mejor como
un indicador pronóstico relacionado directamente con
la gravedad del paciente, y un marcador biológico que
identifica el período evolutivo en el que se encuentra el
paciente25, 56. Es más, puede ocurrir que esta hipoalbu-
minemia sea bien tolerada por el quemado57, 58.

En la misma cuerda, el registro del conocimiento del
CAL al ingreso estará distorsionado por los cambios
propios de la respuesta a la agresión térmica y la insta-
lación de un estado inflamatorio hiperagudo, con libe-
ración de citoquinas y otros mediadores químicos, y las
profundas transformaciones que ocurren en los siste-
mas humorales y celulares de la inmunidad corporal7, 8.
La alteración de la función de los linfocitos T implica
anergia cutánea, conteos bajos de CD4 y CD8, así
como un cociente CD4/CD8 disminuido, lo que se
pudo demostrar en un estudio inmunológico realizado
a pacientes quemados en este mismo Servicio35.

Lo anteriormente dicho no implica en modo alguno el
abandono del registro de estos indicadores antropomé-
tricos, bioquímicos e inmunológicos, como forma de
hacer cumplir una disciplina en el desempeño de los
equipos de trabajo del Servicio. Aún cuando la informa-

Cuidados nutricionales al paciente
quemado

361Nutr Hosp. 2008;23(4):354-365



ción que comporten sea limitada para hacer pronósticos,
la educación de los equipos de trabajo en la recogida,
documentación e interpretación de tales indicadores
contribuirá también a exponer la utilidad real de los mis-
mos en el contexto particular de la atención al paciente
quemado o la propuesta de utilizar otros indicadores de
mayor especificidad para estos casos. 

Se debe alertar ante la interpretación aislada de los
resultados de determinados indicadores bioquímicos e
inmunológicos, que puede conducir a conclusiones
incongruentes sobre la evolución ulterior del paciente
quemado, producto de su compleja fisiopatología. A
modo de ejemplo, las funciones de linfocitos y macró-
fagos obtenidos de pacientes traumatizados pueden
resultar normales en pruebas in vitro59, 60.

.
Por otra parte,

los indicadores bioquímicos e inmunológicos del
estado nutricional pudieran afectarse, no solo por los
trastornos hídricos antes mencionados, sino también
por las terapias de reposición hídrica y coloidal, y la
administración de drogas y medicamentos que forman
parte del arsenal terapéutico en estas situaciones55, 56. La
inserción de eventos sépticos en el paciente quemado
contribuiría a reducir aún más la utilidad diagnóstica y
pronostica de estos indicadores nutricionales8, 10, 11. Ello
explicaría por qué la ocurrencia de estados de hipoal-
buminemia y linfopenia fallaron (al menos en este estu-
dio) en predecir eventos como la supervivencia del
paciente quemado, y justificaría acciones para la bús-
queda de otras variables con mejores características
operacionales, siendo como es un paciente que experi-
menta grandes cambios en sus estados clínico, hídrico,
inmunológico y nutricional, expresión combinada de la
respuesta a la agresión térmica y el desencadenamiento
de un estado inflamatorio hiperagudo, el comporta-
miento en el quemado de los indicadores propuestos
son afectados radicalmente, y su utilidad diagnóstica y
pronostica disminuyen sustancialmente61, 62.

Ahora bien, llamó la atención que el completamiento
de un ejercicio de evaluación nutricional del paciente
quemado en cualquier momento dentro de las primeras
72 horas del ingreso del Servicio se tradujera en una
reducción del Índice Estadía-SCQ, y por ende, un
mejor tratamiento del enfermo. Este resultado pudiera
apuntar a los beneficios de la interpretación integral de
los cambios que ocurren en los indicadores del estado
nutricional del paciente en los primeros momentos de
la respuesta a la agresión térmica, y cómo ese conoci-
miento permea la evolución del enfermo durante su
estancia en el Servicio.

También resultó llamativo que el registro evolutivo
del peso corporal (aún cuando ocurrió en poco más de
la cuarta parte de los enfermos encuestados) haya
modificado positivamente los indicadores de efectivi-
dad terapéutica del Servicio: se pudo comprobar que
aquellos quemados en los que se registró evolutiva-
mente el peso se distinguieron por una menor tasa de
mortalidad. Este hallazgo es más llamativo por cuanto
se destaca de entre el ruido biológico causado por el
tamaño de la serie de estudio, la mezcla de casos, y la

ausencia de políticas claras sobre la atención nutricio-
nal del quemado.

Dada la propia dinámica de los cambios que ocurren
en el quemado una vez expuesto al agente térmico,
cabe esperar grandes cambios a su vez en el peso del
paciente. Una vez resucitado el quemado, y restaurado
el equilibrio hídrico, el peso del enfermo reflejaría el
éxito del tratamiento farmacológico y quirúrgico, por
un lado, y nutricional, por el otro. En estas condiciones,
el peso corporal se convierte en un indicador sensible
de la evolución ulterior del quemado, la respuesta al
tratamiento, y la instalación de complicaciones, sepsis
incluida22,24, 61-62.

Pudiera ocurrir que el monitoreo del peso corporal
sea, por otra parte, la expresión de actitudes individua-
les en el Servicio que permiten detectar tempranamente
y corregir oportunamente cualquier evento desfavora-
ble en la evolución del quemado. Es obvio entonces
esperar que estos pacientes exhiban menores tasas de
mortalidad como expresión de un seguimiento perso-
nalizado. Valdría la pena generalizar estas actitudes, a
fin de incrementar el grado de completamiento de este
indicador, y producir así un impacto positivo sobre la
tasa de mortalidad del Servicio.

No obstante lo discutido anteriormente, puede acep-
tarse que los indicadores de efectividad terapéutica del
Servicio no sean afectados por los empleados para des-
cribir el estado nutricional del quemado, en virtud de la
insensibilidad apuntada de los mismos, pero sí cabría
esperar que se modifiquen en la misma medida en que
se completan los indicadores de intervención nutricio-
nal.

De forma similar a lo observado con los procesos de
evaluación nutricional, el completamiento de los pro-
pios de la intervención nutricional fue baja, no importa
qué especificación de calidad se emplee. Resultó
decepcionante comprobar que se han abandonado
prácticas como la instalación de esquemas de suple-
mentación nutricional en pacientes con quemaduras
menores del 20,0% de extensión, la realización de
balances nutricionales diarios del quemado, y la reeva-
luación periódica de los aportes nutrimentales hechos.
Solo se indicó alguna forma de apoyo nutricional
(Enteral/Parenteral) al 68,4% de los pacientes con que-
maduras mayores del 20,0%. 

Cuando la extensión de la lesión no sobrepasa el
20,0% de la SC del individuo, es posible que los reque-
rimientos energéticos puedan satisfacerse mediante la
prescripción dietética. Sin embargo, factores como la
profundidad de las lesiones, y la necesidad de movili-
zar nutrientes indispensables para la reparación hística,
deben obligar a la adopción de políticas de suplementa-
ción nutricional52, 62.

A pesar de ello, no se implementaron acciones claras
para el apoyo nutricional en los pacientes con quema-
duras entre el 10-20% de la SC. En ninguno de los 4
pacientes incluidos en esta categoría se cumplió tal
prescripción. Llamó incluso la atención que uno de
estos pacientes recibió un curso de NP durante su

362 L. M. Miquet Romero y cols.Nutr Hosp. 2008;23(4):354-365



estancia en el Servicio. Por otro lado, en otro de los
pacientes incluidos en este subgrupo se instaló un
esquema de Alimentación por sonda, ante “supuestos”
ingresos dietéticos insuficientes (según lo referido en
la historia clínica). Es más: 2 de los enfermos se com-
plicaron durante su evolución, y 2 tuvieron una estadía
por encima de la unidad. Estas observaciones refuerzan
la necesidad de hacer cumplir esta prescripción, evi-
tando las terapias nutricionales engorrosas, costosas y
demandantes en pacientes que no lo ameritan, y suple-
mentar eficazmente a aquellos que así lo necesitan.

A ninguno de los pacientes con lesiones mayores del
20% de SC se le realizó balance nutricional diario.
Tampoco en ellos fue re-evaluado el aporte nutrimental
(energético incluido) para realizar los ajustes pertinen-
tes según la etapa y condiciones en que el paciente se
encontraba evolutivamente. Por esta razón, no fue
posible evaluar la influencia del cumplimiento de estos
indicadores sobre los indicadores selectos de efectivi-
dad del tratamiento. 

Desde el punto de vista descriptivo, llamó la atención
que de los 38 pacientes con quemaduras mayores del
20% en los que estos indicadores de la intervención
nutricional fueron insatisfactorios, 31 tuvieron compli-
caciones en su evolución. Asimismo, los 9 fallecidos de
la serie se concentraron en este subgrupo. Esto hace
suponer que las prácticas no deseadas en el proceso de
intervención nutricional influyen negativamente en la
aparición de complicaciones, aunque ello no se pudo
demostrar estadísticamente al no ser práctica regular del
equipo médico el cumplimiento de estos indicadores.

Es sabido que los requerimientos energéticos del
enfermo se hacen máximos en el día 12 de la evolución
post-quemadura, para después disminuir lentamente
hasta hacerse normales en la misma medida en que dis-
minuye el tamaño de las zonas cruentas59-62. Sin
embargo, la ocurrencia de eventos infecciosos, o
incluso episodios de falla multiorgánica (como los que
suelen ocurrir durante la fase flow de la respuesta a la
agresión), resulta en una reestimulación metabólica,
con un nuevo incremento de las necesidades nutrimen-
tales6, 8, 12. En virtud de ello, los requerimientos nutri-
mentales del quemado no pueden permanecer invarian-
tes cuantitativa ni cualitativamente a lo largo de la
evolución, lo que justifica una vez más la importancia
de la reevaluación periódica de los requerimientos
nutricionales, siempre en correspondencia con los
eventos que presente el paciente52 ,62.

El insuficiente aporte nutrimental (energético
incluido) se ausencia con un aumento de las complica-
ciones (sobre todo las sépticas), trastornos en la cicatri-
zación, mortalidad incrementada, hospitalización pro-
longada, y aumento de los costos del tratamiento63-65. En
estudios similares en diseño a éste, se observó que los
pacientes operados que no recibieron las cantidades
suficientes de energía (ajustadas según el peso) debido
a fallas en el proceso de la evaluación nutricional, reci-
bieron menores cantidades de los aminoácidos prescri-
tas según el peso corporal16, 17. También se debe evitar el

aporte excesivo de energía, que puede dar lugar a
hiperglicemia, esteatosis hepática y aumento en la con-
centración alveolar de CO

2
64-66.

.

Aunque se conocen las cantidades de macronutrientes
necesarios para la reparación de tejidos dañados tras la
ocurrencia de una quemadura52, 62-65, existe poca informa-
ción respecto a los requerimientos de micronutrientes, si
bien se conoce la función de los mismos como coenzi-
mas en las reacciones a nivel celular para la utilización
eficiente de las proteínas y la energía (que en este caso
suelen estar aumentadas en sus requerimientos), junto
con su papel en la cicatrización, en el mantenimiento de
la inmunocompetencia y otras funciones biológicas67.
Por estas razones, es lógico suponer que los requeri-
mientos de micronutrientes estén también aumentados
en el quemado, debido a un aumento de las pérdidas a
través de las lesiones, y los cambios concomitantes en el
metabolismo, absorción, excreción y utilización de los
mismos. Todas estas circunstancias apoyan el aporte al
paciente quemado de ciertos micronutrientes en cantida-
des superiores a las recomendaciones diarias68-70.

Aún así, y a pesar del caos inherente al funciona-
miento del Servicio, el que se demostrara una influen-
cia clara, más allá del ruido biológico propio de este
estudio, entre el aporte nutrimental suficiente al
paciente con quemaduras mayores del 20,0% y una
menor tasa de complicaciones, unida a un Índice Esta-
día-SCQ menor de la unidad, pudiera significar que tal
relación no es ni circunstancial, azarosa o casual; y se
constituye en la mejor evidencia del beneficio de la
intervención nutricional en el paciente quemado.

Conclusiones

Los resultados presentados en este estudio justifican
la auditoria, disección y corrección de los procesos
nutricionales de evaluación e intervención vigentes
corrientemente en el Servicio de Quemados, mediante
la conducción de los apropiados programas de acción,
a fin de influir favorablemente sobre los indicadores de
efectividad de la organización. La mejoría de la calidad
de la terapia nutricional de los pacientes quemados
exige la evaluación periódica, y la interpretación inte-
gral, de los indicadores nutricionales. Estos indicado-
res deben integrarse en un programa de mejoría conti-
nua de la calidad del tratamiento del paciente quemado,
que se oriente a una atención adecuada que sea cuanti-
ficable mediante las herramientas pertinentes de Con-
trol de Calidad. Los resultados encontrados en este
estudio, después del uso de indicadores de completa-
miento de los procesos de evaluación e intervención
nutricionales, reflejan que no existen políticas claras en
el Servicio en lo referente a estos apartados, y aunque
no hay un reflejo totalmente negativo del estado de
satisfacción de estos indicadores sobre la efectividad
del trabajo de la organización, los grupos básicos de
trabajo deberían cuestionarse si sus resultados pudie-
ran ser mejorados, o si el costo actual de la provisión de
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los cuidados médico-quirúrgicos al paciente quemado
se corresponde con los expuestos en la literatura inter-
nacional para juzgar la calidad del desempeño de un
Servicio de Quemados. Es oportuno destacar que la
realización de una adecuada evaluación nutricional, y
la aplicación de una terapia nutricional concordante,
resultan en una reducción de la tasa de complicaciones,
el índice de mortalidad y los costos del tratamiento.

Existe un caudal abundante en la literatura interna-
cional sobre políticas, guías y acciones que conforma-
rían lo que se denominarían las “Buenas Prácticas de
Alimentación y Nutrición” en un escenario clínico-qui-
rúrgico, y que pudieran aplicarse en el entorno de un
Servicio de Quemados. La observancia de tales Buenas
Prácticas contribuiría a una gestión asistencial efectiva,
eficiente y eficaz de los Servicios médicos y quirúrgi-
cos de una institución hospitalaria.
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