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NOMENCLATURA 

F femenino 

Fig. figura 

lg inmunoglobulina 

inf. inferior 

M masculino 

mi millitros 

pe paciente 

sup. superior 

sp. especies 

SQT superficie quemada total 

SQT2 metros cuadrados de superficie quemada total 

SCT2 metros cuadrados de superficie corporal total 

tab. tabla 
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LISTA DE SIGNOS 

% pocentaje 

r2 valor en porcentaje de análisis de varianza estadística 

N Número total 

> signo matemático que indica mayor que 

r= coeficiente de correlación 

y1 método de correlación estadística 

p probabilidad estadística 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La preocupación e interés acerca de las heridas por 

quemaduras han estado con el hombre desde tiempo inmemorial . Lo 

mismo puede decirse sobre una búsqueda al problema. Al descubrir 

el fuego y entrar en contacto con él, el hombre estuvo en 

condiciones de crear un ambiente seguro y abrigado donde podía 

refugiarse y protegerse con su familia. Pero al mismo tiempo de 

descubrir y crear el fuego a voluntad, el hombre desató una fuerza 

desvastadora y muy destructiva sobre todo al perder el control de la 

misma. Las heridas por quemadura han estado en el hombre desde 

los primeros días.(42) 

En los papiros egipcios traducidos por Smith en 1862, se 

encuentran referancias al diagnóstico, descripción y tratamiento de 

las quemaduras. Con el progreso de la humanidad a través de las 

culturas griegas, romanas y otras; aparecen datos sobre ungüentos, 

polvos, hojas, líquidos, cremas y pomadas de distintas combinaciones 

las cuales se mezclaban con palabras mágica y ritos religiosos para 

tratar tan desvastador traumatismo.(43) 

Fueron los ingleses quienes en 1346, los que utilizaron la 

pólvora en la batalla de Crecy , hecho que produjo una serie de 

quemaduras extensas entre sus combatientes. Por lo que los 

combates, revoluciones y guerras, han sido, tal vez en forma 



irracional, la fuente de grandes progresos de la Medicina en general, 

al acumular un enorme número de heridas de distintas clases y 

etiologías. (43) 

Durante mucho tiempo el conocimiento de la quemaduras no 

tuvo grandes variaciones, se utilizaban remedios originales que en la 

mayoría de los casos resultaban buenos pero sólo para los casos 

leves. Jerónimo Fabricio publicó en 1610 un escrito De 

Combustionibus, en el cual clasifica las quemaduras en tres grados y 

demostró que la liberación quirúrgica de las contracturas en mano 

tenían éxito. Fue Paré (1634) quien decribió las diferencias entre 2 y 

3 grado de la quemadura, la escisión temprana de la quemadura y 

aquellas quemaduras que producen contracturas. En 1676 Richard 

Wiseman escribió un tratado quirúrgico y el uso de férulas para evitar 

contracturas. En 1797 Edward Kentish desbribió el uso de prendas de 

presión para disminuir el dolor al paciente quemado. Earle en su 

ensayo hace referancia del uso de agua helada y hielo para analgesia 

y disminución del edema en el quemado (1799). (43) 

Dupuytren (1832) describe los grados de las quemaduras de 

acuerdo a su profundidad y menciona las fases detalladamente del 

curso de una quemadura. En 1823 el Edinburgh Medica! Journal 

publicó la muerte de 2 pacientes quemados por sangrado de una 

ulcera gástrica. En 1828 se publica un una revista médica el uso de 

apósitos de algodón en el paciente quemado. (43) 
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Sir George Ballingall en 1833 describió detalladamente la 

muerte por sepsis de un paciente quemado. James Sim (1799-1870} 

hizo uso de las prendas de presión en el quemado.En 1848 el director 

de el Royal lnfirmary en Edinburgh designa uno de los edificios para 

la atención de los quemados, conociéndose como el Hospital del 

Quemado. En 1875 Joseph Lister recomendaba el uso de ácido 

bórico y de ácido carbónico para combatir las bacterias de las heridas 

quemadas. En 1881 Tappeiner de Munich estudió en autopsias la 

muerte de los quemados y reconoció que la concentración de 

hemoglobina está aumentada y disminuida el volumen de sangre. En 

1833 Robert Hornby mencionó la similitud que existía entre el shock 

del quemado con el que se presenta en la peritonitis aguda.(43} 

En 1905 Sneve mencionó la importancia del uso de soluciones 

salinas para la resucitación del paciente quemado y escribió un 

artículo sobre el injerto temprano del área quemada. El entendimiento 

de la patología del quemado tomó mucho tiempo hasta que Underhill 

(1930) estudio a un grupo de pacientes quemados en un incendio de 

un teatro en 1921, analizó el contenido de las flictenas y determinó 

que el estado de shock era por pérdida de líquidos y no por toxinas 

como se creía en aquella época. En 1942 Cope y Moore realizaron 

estudios extensos en el diagnóstico y tratamiento del estado de shock 

del quemado. Las fórmulas de hidratación del paciente quemado 

empezaron a surgir, Evans en 1952 tomó como cálculo de hidratción 

la superficie quemada y el peso del paciente. La fórmula de Brooke es 

una modificación de la de Evans pero utiliza soluciones salinas y 

coloides. Moyer et al (1965} recomendaron el uso de solución de 
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Ringer con lactato. Baxter(1978) propone la fórmula de Parkland para 

la hidratación del paciente quemado.(43) 

Con el mejor entendimiento del estado de shock del paciente 

quemado y con el uso de fórmulas de hidratción la sobrevida de el 

paciente quemado extenso se incrementó notablemente. Fue a partir 

de 1960, el manejo del paciente quemado cambio drásticamente. 

Pulaski y Artz establecieron el manejo del paciente en forma crítica y 

el uso de exámenes de laboratorio y clínicos encaminados hacia los 

quemados. En 1962 una organización fraterna conocida como 

Shriners en los Estados Unidos inició el desarrollo de centros 

hospitalarios para la atención de pacientes quemados pediátricos. 

Estos centros sirvieron como modelos para otros países del mundo 

para la formación y edificación de hospitales para una mejor e integral 

atención de paciente quemado extenso. 

Actualmente, la sobrevida de los pacientes quemados extensos 

por arriba del 50 % de superficie quemada es alta según los reportes 

de los centros hospitalarios para la atención de los quemados. Esto 

es debido al mejor manejo multidisciplinarios de los médicos y 

personal capacitado, asi como de los avances en los antibióticos 

tópicos y sistémicos para combatir las infecciones, avances 

tecnológicos médicos en el monitoreo invasivo de paciente critíco y 

herramientas diagnósticas y terapeúticas para el paciente quemado. 
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CAPITULO 11 

INTRODUCCION 

La infección ha sido siempre determinante preponderante en la 

cicatrización de las heridas, en la incidencia de complicaciones y en el 

restablecimiento del paciente quemado. La dismución del shock 

hipovolémico y de la insuficiencia renal aguda debido a la adecuada 

terapia de hidratción y mejor monitoreo del paciente en unidades de 

cuidados intensivos de pacientes quemados extensos , ha permitido 

que las infecciones toman más importancia clínica en el paciente 

quemando. Cabe mencionar que con el uso de antiácidos y 

bloquedores H2 la mortalidad por sangrado de ulceras gástricas ha 

disminuído notablemente en el paciente quemado. Además de los 

cambios terapeúticos en el manejo de fa heridas ocurridos en las 

úlltimas tres décadas, han disminuido la incidencia de infecciones 

bacterianas. Ya que han alterado el sitio, el tipo, el agente causal y el 

tiempo de aparición de la infección que frecuentemente determina la 

sobrevida del paciente. (36) 

La incidencia de complicaciones infecciosas en el paciente 

quemado es directamente proporcional al porcentaje de superficie 

quemada. Ya que los efectos del calor en la piel y del tejido adyacente 

producen desnaturalización de proteínas, el cual es un medio propicio 
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para la proliferación y crecimiento de microorganismos. Además, la 

trombosis vascular térmica que acompaña a al escara de la herida 

quemada promueve la infección al no permitir la entrada de las líneas 

celulares de defensa del sistema inmune y debido a que lo 

antibióticos sistémicos no llegan a la escara de la herida quemada. Si 

la herida quemada no es tratada con un antibiótico tópico y la escara 

no es removida, los microorganismos pueden penetrar la escara y 

preferentemente através de los folículos pilosos y glándulas sebáceas 

alcanzan la interfase entre el tejido viable y no viable. En esta región 

por debajo de la escara, ocurre la proliferación de microorganismos , 

si las defensas del húeped son inadecuadas, permitirán la invasión 

hacia tejidos viables. (36) 

La disfunción de ciertos factores del huésped, como el sistema 

inmunológico, predispone a complicaciones sépticas ( Brochman 

1981, Heggers et al 1984). El paciente quemado padece de 

inmunosupresión grave, no solo debida a la presencia de toxinas en 

las heridas sino por la depleción de lgG, lgM y del complemento. La 

liberación de eicosanoides, en especial la prostaglandina E2 

interfiere con la respuesta inmune celular, lo cual explica la respuesta 

anérgia que se observa en los quemados.(42) 

Hay una hipótesis que supone que el estado de 

inmunosupresión pueder ser una respuesta protectora del húesped 

más que una respuesta anormal. En el tejido quemado hay una 

respuesta heterogénea de material proteico desnaturalizado y normal; 

por tanto se considera que el estado de inmunosupresión del paciente 
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es de origen natural. Las células naturales protectoras del húesped 

pueden reconocerse entre sí y diferenciarse del material extraño. En 

estado tan comprometido, probablemente el camino natural sea 

suprimir la respuesta de inmunidad celular para evitar que las células 

protectoras se ataquen a sí mismas , así se permite que la mayor 

parte de las funciones normales se recuperen y se elimine a el tejido 

anormal. Sin embargo, aunque la inmunosupresión probablemente 

sea para proteger a el húesped, ésto lo hace más susceptible a las 

infecciones. ( 42) 

Existe una relación directamente proporcional entre la extensión 

de la quemadura y la disfunción inmunológica. Además , la 

inmunosupresión que sigue a una quemadura grave se relaciona con 

la morbilidad y mortalidad de esos pacientes. La mayoría de ellos 

mueren debido a septicemia y sus complicaiones. Los antibióticos y 

los antimicrobianos tópicos ayudan a controlar la infección pero la 

depresión del sistema inmune los hace inadecuados (Weinstein 1968) 

(42). 

Las infecciones se inician en forma exógena e endógena. 

Semmelwis(1981) y Lister (1987) comprobaron la transmisión 

exógena de agentes infecciosos. Cien años más tarde los médicos 

aún consideran válida la teoría de "trasmisión exógena ". El control de 

las causas exógenas de infección han permitido llegar a un mínimo 

irreducible debajo del cual es imposible seguir a menos que el 

hombre esté "libre de gérmenes". Por lo tanto se considera que las 

infecciones restantes proceden de fuentes endógenas. El hombre 
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tiene un equilibrio delicado entre la flora microbiana presente en y 

sobre la superficie del cuerpo; la cual puede desempeñar un papel 

fundamental en preservar el equilibrio fisiológico. Todos los 

microorganismos que se consideran simbióticos, no contaminantes o 

no patógenos pueden ser agentes etiológicos de infecciones y de aquí 

procede el término de anfibionte. La mayor parte de las infecciones 

provienen de fuentes endógenas.(42) 

El riesgo de la infección depende de lo siguiente: 1) tipo y 

cantidad de contaminación microbiana en la herida; 2) el estado de la 

herida ; 3) susceptibilidad del húesped o de su capacidad intrínseca 

para afrontar la contaminación microbiana. Se ha intentado disminuir 

la susceptibilidad del húesped a las infecciones retrasando la 

operación por lo siguientes motivos: para descontinuar el uso de 

esteroides; iniciar apoyo nutricio del paciente quemado; controlar 

diabéticos; inducir la pérdida de peso en pacientes obesos. Sin 

embargo, no se ha comprobado que estas alteraciones disminuyen el 

riesgo de la infección (Ergoz, 1981 ).(42) 

Se sabe que la piel tanto intacta como quemada contiene 

10,000 bacterias por gramo de tejido. Estas residen principalmente en 

la base de los folículos pilosos. Cuando proliferan a más de 100,000 

bacterias por gramo de tejiido rodean y ocluyen los vasos sanguíneos 

provocando trombosis y posible la muerte por sepsis.(42) 

El tipo de microorganismo presente en la escara influye 

fuertemente en la incidencia de infecciones invasivas y en la 
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evolución del paciente. Las enzimas y otros productos metabólicos 

producidas por Pseudomona sp. así como la motilidad a través de sus 

flagelos demuestran la virulencia en los pacientes. Por el contrario , 

las infecciones por Staphylococus tiende a ser superficial y localizada. 

El poder de invasibidad y características de las infecciones no 

bacterianas depende del organismo específico. Las infecciones 

micóticas ocurren generalemente tardíamente en el paciente 

quemado extenso, ya que con el papel de los antibióticos la 

posibilidad de obtener hongos de la biopsia de las heridas de los 

pacientes quemados es nula durante la primera semana 

postquemadura, pero es del 50% a partir de la tercera y cuarta 

semanas postquemadura. Gandida sp. frecuentemente invade y 

comúmente permanece confinada a la superficie de la herida. 

Aspergillus sp. causan infecciones más invasivas pero la infecciones 

son comunmente superficiales y raramente penetran a planos 

subfasciales. Los Phycomicetos sp tienden a invadir y a trombosar 

pequeños vasos sanguíneos y esto causa necrosis isquémica 

extensa. Las infeciones ficomicóticas se caracterizan por la invasión a 

planos profundos y la rápida diseminación a lo largo y a través de 

planos fasciales. (36) 

A pesar de que todos los agente tópicos proveen protección 

imperfecta y no estéril de la heridas, las infecciones se pueden 

presentar. Por lo que las heridas quemadas deben de examinarse 

clínicamente diariamente al momento en que son removidos las 

gasas y apósitos junto con el agente tópico administrado. Los signos 

clínicos de infección de una herida quemada incluyen cambios de 
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coloración negrusca de la herida, la conversión de una quemadura 

de espesor parcial a espesor total, coloración verdusca del tejido 

celular subcutáneo, la apariencia de lesiones vesiculares en una 

herida parcialmente curada, la separación rápida de la escara 

inesperadamente. La identificación de uno o más de aquellos signos 

suguieren que las defensas del paciente han sido sobrepasadas por 

los microorganismos de la herida y que está sucediendo una infección 

invasiva. Las heridas quemadas son el único medio disponible que 

nos permite diferenciar la colonización del tejido no viable 

de la invasión del tejido viable en las infecciones micóticas. Con ésto 

se hace el diagnóstico más rápido del posible sitio de invasión 

sistémica del paciente y se inicia el manejo con antibiótico sistémico 

empírico hasta no tener el reporte del cultivo definitivo. El especimen 

de la biopsia puede ser procesado en 30 minutos a través de la 

técnica de sección de la pieza congelada o puede hacerse la técnica 

de sección rápida de la muestra en un promedio de 3 ó 4 horas. De 

acuerdo a los hallazgos histológicos el patólogo hace un diagnóstico 

del estado microbiano de la herida de acuerdo a la estadificación 

establecida. ( Ver tab.1 ). Cuando se ha hecho el diagóstico patológico 

de invasión hay que determinar que no haya involucro microvascular 

ya que esto indica un riesgo muy alto de diseminación sistémica. (Ver 

tab.1) (36). La técnica del corte por congelación tiene una precisión de 

96.4°/o en el diagnóstico de infecciones invasivas causadas por 

bacterias, levaduras y hongos. Actualmente se dispone de técnicas 

serológicas para detectar los componentes antigénicos de la Candida 

pero la sensibilidad del mismo no es muy específica y depende de 
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muchos factores inherentes del paciente que dan falsos positivos y 

negativos.(36,6, 1, 9). 

Tabla 1 Criterios para estadificación del estado microbiano de las 

heridas quemadas. 

Estadío 1: Colonización 

A. Superficial. 

B. Penetración 

C. Proliferación 

Estadía 11: Invasión 

A. Microinvasión 

B. Generalizada 

C. Microvascular 

Microorganismos dispersos en la superficie de 

herida. 

Microorganismos presentes variablemente en 

el grosor de la escara. 

Población densa de microorganismos en la 

interfase de tejido viable y no viable. 

Focos microscópicos en el tejido viable por 

abajo de la escara. 

Penetración extensa de microorganismos 

profundo hacia el tejido celular subcutáneo. 

Involucro de linfáticos y microvasculatura. 

Durante las últimas dos décadas Gandida se ha convertido en 

uno de los mayores agentes etiológicos en los pacientes 
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quemados. Las infecciones por Candida han sido un dilema por 

generaciones ya que el 25% al 50% de la población general tienen 

colonización por Candida de las membranas mucosas. La septicemia 

por Candida con afección de órganos múltiples fueron descritos por 

Bradue y Rock en 1959. Posteriormente se reportó un aumento de 

estas infecciones durante 1960 a 1970 (Bodey, Gaines, Law, Nash, 

Richards,Ritkind,Salter). La experiencia clínica de pacientes 

pediátricos de 1965 a 197 4 , MacMillan observó incrementos cíclicos 

de infecciones por Gandida. De 1979 a 1989 se vio una disminución 

de infecciones bacterianas pero no de infecciones micóticas. Estudios 

previos de MacMillan y Spebar han reportado incidencia de 

colonización por Gandida en un 30%-63% de los pacientes 

quemados, presentando aproximadamente un 20% de los pacientes 

colonizados sepsis por Gandida . La mortalidad asociada por 

candidemia es de un 50% a 70% de los pacientes. Estudios 

retrospectivos han demostrado que diagnóstico temprano y 

tratamiento quirúrgico y antimicótico agresivo se disminuye la 

mortalidad a un 54% según Prasad et al. Desai et al demostró una 

disminución de la mortalidad a 14°/o con tratamiento agresivo 

sistémico con amfotericina B combinada con agentes antimicóticos 

tópicos. Posteriormente Desai y Herndon reportó la disminución de 

sepsis por Gandida administrando profilácticamente nistatina vía oral, 

diminuyendo la incidencia de infecciones del 11 % al 3%. Pensler et al 

han reportado que hay una diferencia en la sepsis por hongos con 

respecto a la terapia tópica utilizada, ya que con el uso de acetato de 

mafenide disminuyó la incidencia de infecciones por Gandida en los 

pacientes. Un estudio de Desai et al confirmó que la profilaxis con 
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nistatina oral y tópica disminuye la incidencia de infecciones por 

Gandida, la candidemia debe de ser manejada con un antifúgico 

sistémico. La amfotericina B es el preferido para el tratamiento y 

prevención de la candidiasis pero debido a sus efectos colaterales por 

el uso prolongado requerido, se están buscando alternativas con otras 

drogas como Ketoconazol y Fluconazol siendo esta última efectiva en 

la profilaxis y con menos efectos colaterales. Otras drogas como las 

cilofunginas y flucitosinas pudieren ser eficaces en la fungemia pero 

se necesita de estudios prospectivos para valorar su uso. 

(4,5,6,7,8, 14, 15) 

Las infecciones por Aspergillus tienen su origen del medio 

ambiente usualmente el aire, es el punto de entrada o la ruptura del 

la barrera de la flora debido al uso de antibióticos tópicos o 

sistémicos, baja resistencia del huésped debida a múltiples causas, y 

debida a algunas combinaciones de factores lo que conlleva a la 

infección .. Debido que la terapia específica es muy pobre a pesar del 

tratamiento quirúrgico agresivo y el uso sistémico de antimicóticos, los 

esfuerzos deben ser enaminados en prevenir la colonización micótica 

de las heridas quemadas. Ya que el sistemas de duetos del aire 

acondicionado de los hospitales parece ser el reservorio del agente 

micótico, hay que tomar medidas de mantenimiento cuidadoso 

especialmente en las unidades de cuidados intensivos cambiando los 

filtros de aire cada dos o tres meses. Una vez establecida la infección 

por Arpergillus a planos profundos es muy difícil su sobrevida con 

desbridaciones radicales ya que durante el acto quirúrgico hay la 
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autoinoculación al paciente en tejidos sanos dando la posibilidad de 

recurrencia de la infección y difícil erradicación de la misma, a pesar 

del uso de antimicóticos en forma sistémica y del uso de antimicóticos 

tópicos de la heridas infectadas desbridadas(16,23,9). 

Las infecciones por Phycomicetos tienden a ser muy agresivas 

ya que tienden a diseminarse rápidamente a planos fasciales y a 

tejidos a distancia a través de la diseminación hematógena. El origen 

del hongo es el medio ambiente (aire), ya que las esporas del mismo 

se establecen en las heridas o residen en el tracto respiratorio o 

gastrointestinal después de haberlas inhalado. Además las cintas 

adhesivas con las que se fijan los apósitos de las heridas pueden ser 

también fuente de infección.Se menciona que además de las heridas 

quemadas hay otros factores sistémicos condicionantes de la 

infección como son la diabetes, leucemias y otras discrasias 

sanguíneas, enfermedad de Crohn, uso prolongado de esteroides y 

de antibióticos, pacientes con transplantes de órganos, síndrome de 

Cushing, colitis ulcerativa, carcinoma metastásico y cirrosis hepática. 

Los Pycomicetos pertenecen a los mucorales y a los 

entomooftalmorales de la clase Zygomicete (Mucor, Absidia y 

Rhizopus). El diagnóstico de infección mucormicótica invasiva en el 

tejido subcutáneo es muy difícil de diagnosticarlo pero la biopsia de la 

herida infectada confirmará el diagnóstico. El tratamiento estará 

encaminado a la desbridación quirúrgica agresiva y al uso de 

antimicóticos sistémicos y tópicos. (9) 
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Las sepsis por hongos continuan siendo determinantes en la 

mortalidad de los pacientes críticos. La mortalidad por colonización 

por hongos de sitios múltiples sin fungemia es muy alta como la 

sepsis diseminada por vía hematógena. Aunque el tratamiento anti

micótico de los pacientes con múltiples sitios colonizados por hongos 

no mejora la mortalidad hasta que se haya encontrado un régimen 

terapeútico óptimo para estos pacientes, debe de usarse amfotericina 

B cuando se sospeche de una infección sistémica .(15) 

Debido a lo anteriormente mencionado, el presente trabajo se 

justifica en la necesidad imperiosa que se tiene por conocer el tipo de 

agentes micológicos que colonizan en un principio a las heridas de los 

pacientes quemado. Por el momento no se tiene un manejo 

establecido en nuestro hospital contra la prevención y el tratamiento 

profiláctico de la infecciones micóticas de los pacientes quemados. 

Por lo tanto, se pretende conocer primeramente cuales son los 

agentes micóticos colonizantes más frecuentes en las heridas de los 

pacientes quemados y la relación que pudiesen tener éstos con la 

edad, sexo, superficie quemada del paciente, región anatómica 

lesionada, tiempo de la toma del cultivo. 
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CAPITULO 111 

OBJETIVOS. 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinación de colonización micótica en las heridas de los 

pacientes quemados por encima del 1 0°/c, de superficie quemada total 

de espesor parcial y total ingresados al servicio de Cirugía Plástica 

del Hospital José E. González 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Determinar si existe una relación entre la edad y sexo de los 

pacientes quemados con la colonización micótica de las heridas. 

2) Encontrar la correlación entre el agente etiológico de la quemadura 

y la colonización micótica de las heridas. 

3) Buscar que regiones anatómicas afectadas en los pacientes 

quemados muestradas tuvieron más colonización micótica. 

4) Establecer en cuanto a factor tiempo posterior a la quemadura la 

aparición de colonización micótica de las heridas muestradas. 
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4.1 PACIENTES 

CAPITULO IV 

MATERIAL Y METODOS 

Se hizo un estudio prospectivo clínico a partir de marzo de 1996 

a septiembre de 1997. En el cual se incluyeron a 48 pacientes 

quemados que fueron ingresados al servicio de Cirugía Plástica del 

Hospital José E. González durante sus primeras 24 horas después de 

haber presentado la quemadura. Los pacientes incluídos en este 

estudio cumplían con los siguientes criterios de inclusión: 

1) Pacientes de cualquier sexo y edad; 

2) Superficie corporal quemada de más del 10 %; 

3) Cualquier agente etiológico de la quemadura; 

4) Pacientes con antecedentes personales patológicos negativos ( 

diabetes, Sida, discrasias sanguíneas e inmunológicas, metabólicas, 

cáncer, etc.); 

5) Pacientes femeninas no embarazadas; 

6) Pacientes con quemaduras de espesor parcial (superficial y 

produndo) y total. 

Los pacientes a su ingreso se administraba la terapia de 

hidratación durante las primeras 24 horas con soluciones isotónicas 

(Ringer lactato) según la fórmula de Parkland (4ml X %SQT) para 

adultos y para los niños menores de 10kg de peso se utilizaba 
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fórmula de Carbajal ( 5000ml X m2SQT + 2000ml X m2SCT). Posterior 

a las 24 horas de su ingreso se utilizaron soluciones coloides como 

plasma fresco a (0.5-1ml X %SQT) durante las primeras 8 a 12 

horas.Se inicia la alimentación por vía oral a las 24 horas de su 

ingreso o sino se instalaba la alimentación nasoenteral hiperproteica e 

hipercalórica (lnmunaid, Ensure, Resource, etc.) Todos los pacientes 

a su ingreso se administraba tetanol via IM, se administraban 

antibióticos de amplio espectro del tipo de las penincilinas. Si el 

paciente manifestaba hipertermia se tomaban hemocultivos contra 

bacterias para determinar el agente infecciosos y se instalaba una 

terapia sistémica empírica con una cefalosporina de 3 generación y 

un aminoglucósido provisionalmente hasta obtener el resultado 

definitivo del cultivo y del antibiograma respectivo. Las heridas 

quemadas se desbridaban desde su ingreso y se cubrían con 

sulfadiazina de plata (Silvadene) y con vendas y apósitos estériles; las 

cuales eran cambiadas tres veces al día. La terapia tópica con 

sulfadiazina de plata era durante los primeros 1 O días. 

Posteriormente se utilizaba agentes tópicos con antibióticos secantes 

como el ácido fusídico (Furacina) y ácido acexámico con neomicina 

(Recoverón); agentes desbridantes como el tritricum vulgare 

(Fitoestimulina), el cloramfenicol y cloridiopeptidasa ( Ulcoderma) y 

agentes angiogénico como la ketanserina (Sufrexal). El uso de los 

agentes tópicos dependía de la disponibilidad de los mismos . 

Se toman muestras para cultivos por hisopado durante las 24-

48 horas, 3 ,5 1 O, 15 días y cada semana posterior a su ingreso de 

las diferentes regiones anatómicas quemadas según la superficie 
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quemada total de cada paciente. De acuerdo a la observación clínica 

diaria de las heridas y la evolución de las mismas hacia la infección 

se decidía la toma del cultivo por hisopado humedecido en solución 

fisiógica previamente realizado solamente por el mismo Doctor 

investigador. Aclarando que no se tomaron biopsias de tejidos para el 

análisis histológico, con lo cual se determinaría si hay colonización o 

invasión de la herida debido a que no se cuenta con la infraestructura 

adecuada. 

La estancia intrahospitalria de los pacientes fue de 15 días a 

tres meses aproximadamente. El manejo quirúrgico de las áreas 

cruentas con homoinjertos de espesor parcial se realizaban conforme 

a la evolución clínica del paciente y de la zonas donadoras 

disponibles. Cabe mencionar que ninguno de los pacientes se hizo 

desbridación tangencial e injerto de espesor parcial inmediato. 

Ningún paciente recibió terapia antimicótica tópica o sistémica 

durante su estancia intrahospitalaria. 

Se diseñó un hoja de trabajo del médico en la cual se 

registraba a el paciente con su nombre, edad , sexo, registro, agente 

etiológico de la quemadura, porcentaje de superficie total quemada, 

fecha de la quemadura, región anatómica de la toma de la 

quemadura, antecedentes personales patológicos, esquema de 

antibiótico que recibía el paciente. ( Ver hoja de diseño agregada en 

la siguiente página) 
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HOJA DE TRABAJO DEL MEDICO 

NOMBRE _________________ REGISTRO ___ _ 

EDAD----SEXO----FECHA DE INGRESO--------

FECHA DE LA QUEMADURA------------------

ANTECEDENTES PERSONALES PATALOGICOS --------------

AGENTES ETIOLOGICOS DE LA QUEMADURA 

□ ESCALDADURA 

□ FUEGO DIRECTO 

□ ELECTRICIDAD 

D OTROS 

SITIO DE LA TOMA DEL CULTIVO 

D CARA D NALGAS 

D CUELLO D GENITALES 

D TORAX D EXTREMIDAD 

D 
SUPERIOR 

ABDOMEN 
D EXTREMIDAD 

D ESPALDA INFERIOR 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA ____________ _ 

PROFUNDIDAD DE LA QUEMADU '\-----------------

ESQUEMA ACTUAL DE ANTIBIOTICOS-----------------
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4.2 CULTIVOS. 

Las muestras por hisopado humedecidas en solución fisiológica 

de las diferentes regiones anatómicas se inoculaban inmediatamente 

en tubos de 25 X 200mm tapón de rosca con agar Sabouraud a los 

que se había agregado previamente cloramfenicol a razón de 100mg 

por cada 100ml de medio de cultivo, con el fin de inhibir el crecimiento 

bacteriano. 

Los tubos inoculados se mandaron al Centro de Control de 

enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina en donde en el 

departamento de micología se procesaban. Los tubos sembrados se 

incubaron a 30° C. y se hacía revisión diaria hasta observar el 

crecimiento de colonias y se descartaba al mes de incubada la 

muestra como negativa. 

Si la muestra era positiva para hongos filamentosos se hacía 

descripción morfológica de la colonia. Posteriormente para la 

identificación de la morfología microscópica de la colonia se utilizaba 

la técnica de cardaje y de cinta adhesiva transparente. No se hacía 

identificación de la especie del hongo colonizante debido a lo 

complicado del procedimiento y al costo de los mismos. 

En el crecimiento de levaduras no se hicieron pruebas de 

fermentación y asimilación de carbohidratos, así como pruebas de 
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filamentación en suero y producción de clamidosporas en agar harina 

de maíz debido a los costos que representaban los estudios. 

Se diseñó una hoja de trabajo en donde se captaban los datos 

del paciente, registro, edad, sexo, sitio de la toma de muestra, fecha 

de la toma, fecha de ingreso al hospital y resultado del cultivo. Los 

resultados de las muestras positivas estaban reportados a los 1 O días 

de tomada la muestra. ( Ver hoja de diseño agregada en la siguiente 

página) 

4.3 PRUEBAS ESTADISTICAS 

Los datos recolectados del estudio se sometieron a análisis 

estadístico utilizando la prueba de ch2 de Godness of fit y el método 

de correlación de la r2 y análisis de varianza. Con lo cual se le dio 

validez estadítico a el estudio realizado. 
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HOJA DE TRABAJO DE LABORA TORIO 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

De marzo de 1996 a septiembre de 1997 se recolectaron 48 

pacientes quemados ingresados al servicio de Cirugía Plástica del 

Hospital José E. González de los cuales del sexo masculino eran 23 

(47.9%) y del femenino eran 16 (33.3%). El rango de edad fue de 1 a 

80 años con un promedio de 20.9 años. La distribución por agente 

etiológico de la qumadura fue la siguiente: por escaldadura eran 29 

pe. (60.4%), por fuego directo eran 17 pe. (35.4%) y por electricidad 

eran 2 pe. (4.2%). El porcentaje de superficie quemada total promedio 

de los pacientes fue de 17.6% y se distribuyó en los siguientes 

rangos: 10-20% SQT 37 pe (77.1%), 21-30% SQT 8 pe (16.7%}, 31-

400/o SQT 2 pe (4.2) y más del 41% SQT 1 pe (2.1%). Hubo 2 

defunciones de pacientes quemados extensos por arriba del 40%SQT 

que representó el 4.16%. 

De los 48 pe totales 25 de ellos tuvieron cultivos positivos y 23 

de ellos fueron negativos ,Yer fig. 1) La distribución por rangos de 

edad y sexo de los pacientes quemados positivos fue la siguiente 

manera: 0-10 años fueron 9 pe (8M y 1 F), 11-20 años eran 5 pe (4 M 

y 1 F), 21-30 años eran 3 pe (2 M y 1 F), 31-40 años eran 2 pe (2 M), 

41-50 años 1 pe (1 F}, 51-60 años eran 3 pe (1 M y 2 F), 61-70 no hay 

pe, 71 -80 años 2 pe (1 M y 1 F).Se hizo un correlación estadística 

entre el sexo (M 18 y 7 F) y rangos de edad de los pe positivos y se 

encontró que los pe agrupados por debajo de los 20 años (P= 0.01 O y 
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Total de Pacientes Quemados 

52% POSITIVO 

48% NEGATIVO 

Fig. 1 

I.O 
N 



un x2corr9.22) son significativos estadísticamente. (Ver fig 2).Se hizo 

una correlación estadítica entre el sexo masculino y los rangos de 

edad encontrándose que el pico más alto se encuentra en le rango de 

0-1 O años de edad y a partir de éste tiende a disminuir conforme 

aumenta la edad (P=0.12, y1=6.4-0.105x1). Encontrándose lo 

contrario en el grupo femenino y los rangos de edad, en el cual 

conforme aumenta el rango de edad hay un aumento discreto de los 

pe (y1 =0.97+0.005x1 y P=0.51). (Ver fig2). 

En cuanto a la relación entre el agente etiológico de la 

quemadura y el sexo de los pacientes quemados con cultivos 

positivos se obtuvo que por escaldadura había 15 pe ( 1 o M y 5 F) 

[ 60%], fuego directo eran 9 pe ( 7 M y 2 F) [36%] y por electricidad 1 

pe (M) [ 4%]. Se encontró estadísticamente que el agente por 

escaldadura y electricidad tuvieron mayor significancia (p> 0.0026). 

En el análisis por el sexo masculino se encontro significativo 

solamente en el agente por electricidad (p>0.03). En el sexo femenino 

ninguno de los agentes fue significativo( p> 0.26). ( Ver fig. 3). 

Se tomaron 185 muestras de diferentes regiones anatómicas 

quemadas de los 48 pe distribuyéndose de la siguiente manera: cara 

8, cuello 4, tórax 23, abdomen 15, genitales 4, espalda 17, nalgas 8, 

extremidad superior 60 y extremidad inferior 46. Se encontró que las 

regiones de extremidad superior y extremidad inferior fueron 

altamente significativos y las regiones del cuello y genitales fueron 

significativos. (Ver figura 1 O). La distribución de las regiones 

anatómicas de las muestra negativas se aprecia en la figura 9. En 
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Rango de Edades de Pacientes Positivos 
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Figura 2 

En esta gráfica se demuestra que en el rango de O a 20 años de los pacientes se concentra la mayoría de los mismos, 
siendo estadísticamente, significativo. 

P> 0.010 
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Relación de Agente Causal / Sexo 

(Pacientes Positivos) 
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Figura 3 

ESCA LOA DURA 

{60%} 

FUEGO DIRECTO 

{36%} 

ELECTRICIDAD 

{4%} 

En esta gráfica el agente por escaldadura y electricidad fueron estadísticamente significativos. 

P > 0.0026 

■ MASC. 

OFEM. 

La relación del sexo masculino con los agentes etiológicos de la quemadura demostró que el agente por electricidad fue 
significativo. P > 0.03 

La relación del sexo femenino con los agentes, no fueron significativas. P >0.26 
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MUESTRAS TOTALES DE LAS REGIONES ANATOMICAS 
EN PACIENTES QUEMADOS 

35% --.------------------------
30% +-----------------c::.......;;__-

25% -t-------------------

20% +-------------------

15% -t----------==-=--------------

10% --1--------

5 % 
0% 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 
'------- --- - - -------- - -----------' Fig. 10 

Gl CARA 

G2 CUELLO 

G3 TORAX 

G4 ABDOMEN 

G5 GENITALES 

G6 ESPALDA 

G7 NALGAS 

G9 EXTREMIDAD INF. * 

G8 EXTREMIDAD SUP. * 

FIGURA 10 

En las muestras totales se encontro que G8, 
G9, G2, G5 fueron significativas. 
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Muestras Negativas de las Regiones Anatómicas 

en Pacientes Quemados 

G1 

Gl CARA 
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G5 GENITALES 

G6 ESPALDA 

G7 NALGAS 

G5 

G4 ABDOMEN G8 EXTREMIDAD SUP. 
G9 EXTREMIDAD INF. 

G6 G7 G8 

Figura 9 
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N=185 

122 
Muestras 

Fig.9 

En las muestras negativas se encontró que G8, G9 , G2, 
G5, fueron significativos. 
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donde se encontrararon las regiones del cuello(G2) y genitales (G5) 

significativas y las regiones de la extremidad superior (G8) y 

extremidad inferior(G9) altamente significativas. 

De las 185 muestras totales 122 (66%) fueron negativos y 63 

fueron positivos (34%) ( Ver fig. 6). La distribución de las muestras 

positivas por regiones anatómicas se muestran en la figura 4. En 

donde se comprobó estadísticamente que el grupo de muestras de 

las regiones de la extremidad superior e inferior fueron altamente 

significativas (p= 0.01) Las cuales representaron el 56% de las 

muestras positivas. 

En cuanto a la relación de los rangos de la %SQT y sexo de los 

pacientes positivos se encontró que en el 10-20 %SQT ( 1 O M y 5 F 

[60%] ), 21-30% 0/oSQT (5 M y 2 F [28%] ), 31-40%SQT (2 M y O F 

[8%]) y más de 41 %SQT ( 1 M y O F [4%] ). Se hizo una correlación 

estadística entre el sexo y el %SQT y entre el sexo masculino y el 

%SQT comprobándose la relación estadística entre ambos factores, 

no se hizo relación con el valor de p .( Ver fig. 7). 

Los agentes micológicos aislados de las 63 muestras positivas 

fueron los siguientes: Gandida sp.26 (41 %), Aspergillus sp. 17 (27%), 

Penincillium sp. 4 (6%), Bipolar sp. 4 (6%), Alternaria sp. 4 (6%), 

Chrisosporium 3 ( 5%), Fusarium sp. 2 (3%), Mucor sp. 1 (2%), 

Wangiella sp. 1 (2%) y Rodotorula 1 (2%). Ver fig. 5 
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N= 185 
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Figura 6 

En esta figura se demuestra el número total de muestras tomadas de un total de 48 pacientes, siendo positivos 25 y negativos 23. 



Muestras Positivas de las Regiones Anatómicas 

en Pacientes Quemados 

40% ----------------------, 
35% J.__ _ _ _ ____ _ _ _ _ ___ _ 

30% J.__ _______ ______ _ _ 

25% -+---- - - - ---- - ---- - -

20% -+-------- - - ---- - - - -

15% J.__ _ ____ _ _ _______ _ 

10% --1------- - - - - - -

5º/o ...__ _ _ 

0% 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

N= 185 

63 fvllestras 

G l CARA 

G2 CUELLO 

G3 TORAX 

G5 GENITALES 

G6 ESPALDA 

G7 NALGAS 

G9 EXTREMIDAD INF. * 

1 p > 0.01 1 
* Muestras significa tivas 

G4 ABDOMEN G8 EXTREMIDAD SUP. * 

Fig. 4 



Rangos de Porcentaje de Superficie Quemada Total 
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Figura 7 

En esta figura se demuestra el número total de muestras tomadas de un total de 48 pacientes, siendo positivos 25 y negativos 23. 
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En esta figura se demuestra que el agente micótico CANDIDA predominó en las regiones anatómicas aislados, pero no en el número 
de pacientes positivos. Por el contrario, ASPERGILLUS se presentó en un menor número de muestras, pero en mayor número de 
pacientes. 



En cuanto a la relación de las muestras positivas con el tiempo de 

toma de la muestra de las diferentes regiones anatómicas se presentó 

lo siguiente: 1 d (5), 2d (18), 3d (7), 5d (15), 6d (4), 8d (1 ), 1 0d (3), 

11d (2), 14d (1), 19d (1), 26d (5), 30d (1). Se hizo una correlación 

estadística entre las muestras positivas menores a los 20 días, 

mostrando que a menor tiempo de toma de la muestra mayor número 

de muestras positivas ( P= 0.002, r= -0.85, r2= 72%). ( Ver fig. 8). 
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Relación de Muestras Positivas/ Tiempo de Toma de Muestra 
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Fig. 8 

En esta figura se agrupó el tiempo de 1 a 20 días, en el cual se apreció que a menor tiempo mayor número de cultivos positivos. P = 
0.002, r = -0.85, R2 = 72% 
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CAPITULO VI 

DISCUSION. 

De acuerdo a los resultados previos podemos constatar que la 

colonización micótica de las heridas de los pacientes quemados 

existe desde etapas muy tempranas debido al manejo que realizamos 

de las heridas quemadas en nuestro Hospital. Ya que no tenemos 

buen aislamiento de los pacientes, no se cuenta con habitaciones 

aisladas y con clima artificial, no se administra una terapia tópica 

antimicótica desde el ingreso del paciente al Hospital, no se 

administra una terapia antimicótica profiláctica con el fin de disminuir 

la colonización por Candida, no hay adecuadas técnicas de asepsia y 

antisepsia, hay frecuentemente contaminación cruzada de paciente

paciente, personal médico- paciente , familiares- paciente, fomites

pacientes, etc. (10, 34, 8, 7,4,). 

Se obtuvo de las 185 muestras por hisopado 26 muestras 

positivas para Candida lo cual representa el 14.5%, de colonización 

de las heridas en los pacientes quemados, representando una 

incidencia del 22.9% de 11 pe colonizados de un total de 48 pe .. 

Comparado con el Estudio de Sheridan et al en Boston Mass. en 

donde se reportó un incidencia· de colonización por Candida del 

14.4% de 138 pe. de uno o más sitios durante su internamiento 

(3).También Kidson et al en Birmingham reportó un incidencia del 

31.8% de 125 pe colonizados de 393 admitidos(4). Prassad y Feller 
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reportaron una incidencia de colonización por Candida de 13.5% de 

233 pe de 1722pc quemados.(?) Grube et al de la Universidad de 

Washington reportó un incidencia de 14% de cultivos positivos de 

Candida de cualquier origen. 

Sin embargo los reportes previamente mencionados hablan de 

una disminución de la incidencia de colonización por Candida debido 

a que se tomaron medidas apropiadas encaminadas a disminuir la 

colonización como el uso de agentes tópicos antimicóticos en las 

heridas, uso sistémico de antimicóticos en forma profiláctica, 

detección temprana de la infección a través de las biopsias de tejidos 

y de hemocultivos, manejo aséptico estricto y cambio de los filtros de 

los duetos de ventilación en forma periódica. Por el contrario , de 

acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo en el cual la incidencia de 

colonización por Candida fue de 22.9% es baja comparada con la 

reportada por Spebar y Pruit de un 30% (452/1513) y con el 63.5% 

(271/427) de incidencia en pacientes pediátricos reportado por 

MacMillan et al. Sin embargo la muestra que se presenta en el trabajo 

es pequeña comparada con las series de la literatura, por lo que 

hasta cierto punto hay que tomar los datos con cautela pero, los 

resultados obtenidos del trabajo tienen validez e importancia. 

Se cree que el origen de las colonizaciones por Candida de las 

heridas en los pacientes críticamente enfermos sea endógeno 

primordialmente. Por lo que es importante determinar hasta que punto 

las mucosas del paciente sean el sitio de entrada de la candidemia o 

la colonización de las heridas sea otro sitio de entrada de infección o 
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un agravante más o una respuesta sistémica producida por la 

enfermedad de base que predispone a la colonización de múltiples 

sitios (11). 

La importancia que pueda tener que un paciente quemado 

crítico pueda tener más de dos sitios colonizados por hongos es muy 

significativa ya que en un estudio hecho por Slotman et al de la 

Universidad de New Jersey reportó que la tasa de mortalidad par 

fungemia era de 47% y del 41 % para pe sin fungemia pero con más 

de dos sitios anatómicos de colonización micótica. Sin embargo es la 

sumación de factores que van a conllevar a que el paciente sucumba 

ante la fungemia a pesar de la terapia antimicótica sistémica (15, 14, 

36). Por tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos de colonización 

por Candida de las heridas de los pacientes quemados debemos de 

tomar medidas para buscar más sitios anatómicos posibles de 

colonización y lograr una terapia preventiva idealmente y curativa si 

estamos ante una infección sistémica. 

La incidencia de Aspergillus en las heridas de los pacientes 

quemados fue de un 27 .1 % 13 /48 pe, siendo más alta que la 

reportada por Candida de 22.9%. Cabe mencionar que todos los 

pacientes tenía más del 15%SQT. El origen de la colonización por 

Aspergillus pudiera explicarse debido a que todos los pacientes están 

expuestos al aire del medio ambiente, por lo que las esporas se 

instalan en las superficies húmedas de las heridas permitiendo la 

colonización de las mismas. Si aunado a lo anterior le agregamos el 

uso de antibióticos tópicos o sistémicos, trastorno de la inmunidad 
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celular ocasionado por la quemadura del paciente, pérdida de las 

barreras naturales del paciente y la combinación de factores; 

logramos que el agente micótico se establesca primeramente para 

posteriormente si las condiones lo permiten, pueda invadir en forma 

sistémica sino se toman medidas de detección temprana. Cabe 

mencionar que Levenson et al de la Universidad de California había 

reportado que 35 pe habían tenido reporte de cultivos de Aspergilllus 

de las heridas tomadas postoperatoriamente, la infección clínica por 

Aspergillus fue del 63% de los casos con una tasa de mortalidad del 

54%. Debido a lo anterior se tomaron medidas drásticas para lograr la 

disminución de la incidencia de aspergilosis de las heridas. Medidas 

del tipo ambiental como el cambio de los filtros de los duetos de la 

ventilación cada dos meses y el uso de mafenide más nistatina 

administrado a las heridas durante y después de la cirugía, logró 

disminuir la incidencia de cultivos positivos para Aspergillus. Lo cual 

comprueba la importancia que tiene el aire del medio ambiente en la 

colonización por Aspergillus de las heridas de los pacientes 

quemados en nuestro Hospital y que debido a la falta de una 

prevención adecuada en el manejo de las heridas podemos tener una 

infección sistémica de muy difícil control médico y de muy alta 

mortalidad para los pacientes (2, 16, 9, 11,36). 

Los resultados de colonización por phycomicetos ( Mucor, 

Absidia y Rhizopus) principalmente por Mucor en el estudio tuvieron 

una incidencia del 2.08% lo cual pudiese explicarse debido a que los 

pacientes tenían antecedentes personales patológicos negativos. Ya 

que los phycomicetos por lo regular tienden a presentarse y ser muy 

42 



invasivos en aquellos pacientes que tienen una enfermedad 

concomitante agregada (diabetes, leucemias, drogadictos, cáncer, pe 

con uso crónico de esteroides, etc.)( 9. 11) 

Es importante mencionar que la colonización de la heridas de 

los pacientes quemados se presentó en forma temprana (antes de los 

20 días). Por lo que ésto nos indica que la posibilidad de una 

infección en forma temprana es factible si no se toman las medidas 

pertinentes. En el estudio de Desai y Herndon del Instituto de Shriners 

dejó de manifiesto que el diagnótico temprano de la sepsis por 

Gandida es un hecho actual y no de una presentación tardía como se 

creía tradicionalmente reportado por Stone et al en 197 4. Por lo que 

se recomienda la detección temprana de septicemia por Gandida y el 

tratamiento temprano sistémico con amfotericina B, ya que la 

mortalidad se ha reducido al 14% comparado con el 60-90% 

reportado.(4, 15, 14, 11, 36.). 

La colonización micótica de las heridas de los pacientes 

quemados sucede en forma temprana como lo pudímos constatar en 

nuestro estudio. Siendo las levaduras ( Gandida) las más frecuentes 

y en segundo lugar los hongos filamentosos (Aspergillus) 

predominantemente. Otro factor importante de mencionar fue la 

asociación de la colonización micótica en pacientes jóvenes por abajo 

de los 20 años y la predominancia del sexo masculino de la muestra 

total de pacientes. El agente etiológico de la quemadura fue por 

escaldadura el más frecuente en nuestra muestra de paciente 

recolectados en nuestro Hospital. El aislamiento del hongo de las 
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heridas quemadas se presentó en los primeros 20 días de haberse 

quemado el paciente. Lo cual corrobora que la detección temprana de 

la colonización micótica de las heridas de los pacientes quemados es 

una parte fundamental que pudiese ser en un momento determinado 

el sitio potencial para la invasión del agente y producir la sepsis del 

paciente. 

Habría que discutir en trabajos futuros e investagaciones el 

comportamiento que pudiesen tener los hongos para producir 

invasividad en los pacientes quemados. Conociendo lo anterior nos 

permitiría implentar una terapia antimicótica específica y por ende 

tener un mejor control de la infección y de la sobrevida del paciente 

quemado. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

1).- La colonización micótica temprana de las heridas de los pacientes 

quemados se presentó antes de los 20 díasde ingresado el paciente. 

2).- Gandida fue el hongo colonizante más frecuente aislado de 

diferentes sitios anatómicos de los pacientes. Lo cual habla de un 

origen endógeno como posible sitio de infección y no de origen 

exógeno. 

3) .- El Aspergillus fue el hongo colonizante en más número de 

pacientes. Lo cual demuestra que es un hongo contaminante 

ambiental que coloniza la heridas de los pe quemados debido a 

inadecuadas técnicas de aislamiento. 

4).- Sitios múltiples de colonización micótica en las heridas de los pe 

quemados de más del 30%SQT puede ser un factor para la invasión 

sistémica y probable mortalidad que se tiene en este Hospital. 

5).- La presencia de 2 hongos colonizando la misma región anatómica 

pudiese aumentar los riesgos de una invasión y de una sepsis. 
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6).- Muestreo de sitios anatómicos múltiples de los pe quemados 

incrementó las posibilidades de encontrar agentes micóticos 

colonizantes. 

7).- Sería muy importante correlacionar que el hongo colonizante de la 

herida sea el invasor a través de estudios de biopsias de tejido y 

cultivos de tejjidos biopsiados. 

8).- Sería muy importante establecer el uso rutinario de un agente 

tópico antimicótico con el fin de disminuir la colonización micótica de 

las heridas de los pacientes quemados. 

9).- Se comprueba que la colonización micótica de la heridas de los 

pacientes quemados se presentó a pesar de no tener factores 

médicos agravantes. 

10)-. Hay que encontrar una forma más rápida, efectiva y segura para 

el diagnóstico temprano de colonización micótica de las heridas de los 

pacientes quemados. 
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CAPITULO VIII 

PERSPECTIVAS 

Los datos proporcionados por este trabajo que es el primero en 

su género, nos permite poder tener un antecedente y una base del 

conocimiento de la colonización micótica en las heridas de los 

pacientes quemados, que se desconocía en nuestro Hospital , 

considerar como diagnótico diferencial en las infecciones y en la 

sepsis de los pacientes quemados. Con esto se da paso para la 

realización de investigaciones futuras enfocadas al diagnóstico 

temprano de la invasividad del hongo en las heridas y su relación con 

el origen de la sepsis que pudiese tener el paciente quemado. 

Habrá que lograr encontrar mejores técnicas de laboratorio 

micológico con el fin de hacer el diagnóstico lo más rápido posible. 

Además, habrá que implementar un protocolo para el manejo de las 

infecciones o colonizaciones de la heridas de los pacientes 

quemados. Con ésto se pretende lograr que la incidencia de las 

infecciones micóticas en los pacientes quemados disminuya así 

como la morbilidad y mortalidad de la misma . 

Considero que el campo de la inmunología tendría mucha 

utilidad en el futuro como herramienta diagnóstica y terapeútica de los 

pacientes quemados. Así, como la farmacología enfocada en el 

descubrimiento de nuevos antimicóticos con mayor efectividad pero 

con menos efectos colaterales 
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Hay que lograr mejores áreas de aislamiento del paciente 

quemado en nuestro Hospital. Ya que este es un factor un importante 

para lograr disminuir nuestra incidencia de colonización micótica de 

las heridas de pacientes quemados. 

Hay que tener presente que la distribución y frecuencia de los 

agentes infecciosos es muy dinámico y no estático. Por lo que 

siempre habrá que tener un vigilancia estrecha con el fin de hacer un 

diagnóstico temprano y manejo específico de los pacientes quemados 

infectados. 
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