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metry. Nutritional support was supplied by nasoduodenal tube at conti-
nuous rates.
Results. Three (6%) patients with enteral nutrition (Group 1) showed po-
sitive blood cultures (two of them by enteric bacteriae). 14 patients (28%)
showed local infections (five by enterococci).
We performed a retrospective study in a homogenous group of 44 patients
(Group 2), previously treated in our Department without controlling nu-
trition. We found five (11.3%) positive blood cultures (four by enteric
bacteriae) and 22 (50%) local infections (eleven by enteric bacteriae).
The improvement of sistemic and local infection rates and the decrease
in infections caused by enteric bacteriae were statistically significative (p
< 0.05).
Conclusions. A controlled nutritional support is a main cause of the im-
provement in infection rates and decrease in bacterial translocation in pe-
diatric burned patients.
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INTRODUCCIÓN

El paciente quemado presenta importantes cambios sis-
témicos que incluyen, entre otros, una respuesta metabólica
aumentada y una alteración de la respuesta inmunitaria(1).

La translocación bacteriana producida por alteraciones
en la membrana del enterocito después de una situación de
shock, como ocurre en las primeras horas post-quemadura,
origina el paso de gérmenes de origen intestinal a la sangre
y órganos linfáticos manifestándose generalmente en fases
tardías en forma de infecciones sistémicas y locales.

En estos pacientes la infección, ya sea a nivel local en
la zona quemada, en forma de infecciones intercurrentes o de
infecciones sistémicas; es una de las principales causas de
morbimortalidad(2, 3).

La nutrición precoz y adecuada del paciente con que-
maduras graves supone actualmente un arma terapéutica in-
dispensable para el control de la infección y la disminucuón
del tiempo de cicatrización de las heridas(3, 4).

La nutrición enteral precoz y adecuada a cada paciente se
ha relacionado en la bibliografía con la disminución del nú-
mero de infecciones, de la mortalidad y de la estancia hospi-
talaria(5-7). El objetivo de este trabajo es cuantificar y tipifi-
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ABSTRACT: Introduction. Alteration in epithelial enteric cells are the main
cause of bacterian translocation and locla and sistemic infections.
Our aim is to evaluate these infections in burned childen treated with en-
teral nutrition and compare the results with our previous observations.
Material and methods. We designed a prospective study including 50 pa-
tients (0-14 years) with TBSA > 10% (total body surface area).
Bacteriological cultures were performed at their admittance and weekly
until the discharge. Nutritional necessities were evaluated using calori-
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car las infecciones en pacientes quemados pediátricos trata-
dos con un soporte nutricional adecuado y de inicio precoz y
compararlas con un grupo de pacientes de características ho-
mogéneas, en cuanto a edad, extensión y profundidad de que-
maduras, con el mismo tipo de tratamiento médico y qui-
rúrgico, pero sin soporte nutricional protocolizado. Dado que
por cuestiones éticas no ha sido posible realizar el estudio en
ambos grupos simultáneamente, los enfermos del grupo con-
trol son pacientes ingresados en nuestra Unidad durante los
tres años previos al estudio realizado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio prospectivo de 50 pacientes (grupo
1) de 6 meses a 14 años (5,7 ± 4 años) con quemaduras por
encima del 10% (24 ± 13%) de la superficie corporal (SCQ)
que ingresaron en nuestro Servicio entre los años 1997 y 1999.
Todos los pacientes fueron tratados con adecuada reposición
hidroelectrolítica en las primeras horas, desbridamiento y co-
bertura precoz de las lesiones.

La nutrición enteral a débito continuo a través de sonda
nasoduodenal se inició en las primeras horas tras la quema-
dura comenzando con un 10% de las necesidades calculadas
e incrementando progresivamente el aporte hasta llegar a las
necesidades calóricas totales a partir del tercer día. La sonda
nasogástrica y la alimentación enteral se mantuvieron hasta
la completa cicatrización de las lesiones pasando posterior-
mente a alimentación oral fraccionada progresivamente.

Las necesidades calóricas se calcularon mediante calori-
metría indirecta (se administraron las calorías resultantes de
multiplicar el gasto energético basal (GEB) por 1,3). En los
pacientes mayores de 3 años se facilitaron una media de 49,2
± 27 kcal/kg/día, mientras que en aquellos menores de 3 años
la media del aporte calórico fue de 86 ± 34 kcal/kg/día. Se
administró una fórmula hiperproteica, baja en grasa y enri-
quecida con glutamina.

La cantidad de proteínas administrada fue de 3 g/kg/día.
El balance nitrogenado se calculó mediante la determinación
de urea, creatinina y nitrógeno ureico según el método des-
crito en diversas referencias bibliográficas.

Se realizaron determinaciones bacteriológicas seriadas en
todos los pacientes cada dos días durante la primera semana
(días 1, 3, 5, 7) y posteriormente una vez a la semana. En
aquellos pacientes que presentaron fiebre o signos clínicos o
analíticos de sépsis se realizaron hemocultivos.

No se utilizaron antibióticos de manera profiláctica ex-
cepto perioperatoriamente. Asimismo, se estudió retrospec-
tivamente un grupo de 44 pacientes (grupo 2) de las mis-
mas características que el grupo problema en cuanto a edad,
superficie corporal quemada y profundidad que ingresaron
en nuestra Unidad entre los años 1994 y 1996. Estos pacien-
tes fueron sometidos también a reposición de fluidos ade-
cuada, escarectomía y cobertura precoz de las lesiones por

los mismos cirujanos que el grupo anterior y tampoco reci-
bieron antibioterapia profiláctica pero no se les administró
un soporte nutricional protocolizado.

En ningún grupo se tomaron medidas de aislamiento de
los pacientes. El estudio estadístico entre ambos grupos se
realizó mediante programa informático (JPM). Se aplicaron
pruebas paramétricas y no paramétricas. Análisis de la va-
rianza, Chi-cuadrado y test de Pearson.

RESULTADOS

De los 50 pacientes estudiados en el grupo 1, tres (6%)
presentaron episodio de sépsis clínica confirmado con he-
mocultivo. En dos casos de sépsis se demostró hemocultivo
positivo para enterobacterias, en el otro paciente creció un
Staphylococcus epidermidis en el cultivo. Las infecciones
por enterobacterias aparecieron ambas el día 14 tras la que-
madura, mientras que la sépsis por Staphylococcus epider-
midis se presentó el quinto día. La media de edad en pacien-
tes que sufrieron infección sistémica fue de 2 años (rango 1
a 3). En los tres pacientes la quemadura se había producido
por escaldadura y la media de superficie corporal quemada
era del 31% (rango 15 a 50%).

Catorce pacientes de este grupo (28%) presentaron in-
fección de la quemadura, encontrándose en cinco casos cul-
tivo positivo para Staphylococcus aureus; en cinco para
Enterococcus, en tres para Pseudomona y en uno para
Klebsiella. La media de superficie corporal quemada en pa-
cientes que sufrieron infección de la quemadura fue del 30%.

En el grupo de 44 pacientes que no recibieron un sopor-
te nutricional protocolizado (grupo 2), cinco pacientes (11,3%)
manifestaron sépsis, 4 de ellos por Enterobacterias y uno por
Staphylococcus epidermidis. Las sépsis por enterobacterias
se presentaron en un niño el quinto días después de la que-
madura; en otro, el séptimo y en otros dos, en el día decimo-
cuarto. La sépsis por Staphylococcu epidermidis se presentó
el séptimo día después de la quemadura. La media de edad
de estos pacientes fue de 3,6 años (rango 1 a 11). La lesión
se había producido entres de los pacientes por fuego y en dos
por aceite hirviendo. La media de la superficie corporal que-
mada fue del 38%.

Veintidós pacientes de este grupo (50%) tuvieron infec-
ción de la herida, en 11 de los casos el agente causal fue una
enterobacteria, en 8 un Staphylococcus aureus, en dos por
Pseudomona y en uno, una Klebsiella. La media de superfi-
cie corporal quemada en pacientes con infección de la heri-
da fue del 25,4%.

Los resultados más evidentes son una disminución en el
número de sépsis (p < 0,05) y de infecciones locales (p < 0,01)
en el grupo de pacientes en el que se instauró alimentación
enteral adecuada y precoz con respecto al grupo control.
También descienden el número de infecciones totales pro-
ducidas por enterobacterias (p < 0,05).
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DISCUSIÓN

Desde el momento de la quemadura hasta que se produ-
ce la curación total de las heridas el paciente quemado está
sometido a un estado de hipercatabolismo en el cual los re-
querimientos energéticos y proteicos se encuentran muy au-
mentados. La magnitud de esta respuesta metabólica está di-
rectamente relacionada con la superficie quemada de tal mo-
do que en el paciente adulto con superficie quemada mayor
del 60% los requerimientos metabólicos alcanzan el doble de
lo normal(8).

El estado hipermetabólico post-quemadura debe ser com-
pensado administrando al paciente un suplemento energéti-
co y proteico calculado en base a sus necesidades individua-
les(9). El cálculo de necesidades calóricas se hará mediante el
estudio calorimétrico y el balance proteico mediante la eli-
minación de nitrógeno(10, 11). En los niños el aporte calórico
administrado no debe exceder del gasto energético basal
(GEB) multiplicado por 1,3.

El establecimiento de un soporte nutricional adecuado y
precoz es fundamental para controlar el estado hipercatabó-
lico, promover la curación de las heridas y para mejorar la
respuesta inmune del paciente quemado. En esta línea se han
realizado estudios randomizados que han demostrado un au-
mento de la supervivencia en aquellos pacientes en los que
se administraron dietas ricas en proteínas por vía enteral de
manera precoz(5, 6).

Del mismo modo que otros autores encontramos que en
pacientes adecuadamente nutridos se produce un descenso en
las complicaciones infecciosas generales y locales cuando el
aporte nutricional se administra por vía enteral(4, 6, 12).

CONCLUSIONES

El soporte nutricional adecuado, ajustado individualmente
y controlado periódicamente es fundamental en la curación
del gran quemado.

En los pacientes adecuadamente nutridos se observa una
disminución de las complicaciones sépticas, tanto de septi-
cemias como de contaminación de las heridas.

Las infecciones derivadas de gérmenes de origen intesti-
nal disminuyen significativamente en los pacientes que reci-
ben nutrición enteral precoz.
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