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La quemadura es una forma devastadora de
presentación del traumatismo. La agresión tér-
mica produce alteraciones en el equilibrio ho-
meostático; las lesiones extensas, graves y com-
plicadas representan una situación que ponen en
peligro la vida del individuo. El objetivo del pre-
sente estudio es describir los agentes microbioló-
gicos y la frecuencia de infecciones en los pacien-
tes quemados en edad pediátrica que ingresaron
a la unidad de Quemados del Hospital Coromoto
en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Obte-
niéndose información en una ficha. Resultados:
De un total de 153 historias revisadas de pacien-
tes ingresados en la Unidad de Quemados; 129
tuvieron cultivo positivo, 88 (68%) sexo masculi-
no; entre 1 a 17 años distribuida: lactante menor
7 casos (5,4%), lactante mayor y preescolares 49
casos (37,9%), escolares 33casos (25,5%), adoles-
centes 40 casos (30,9%). 22 gérmenes fueron ais-
lados en los diferentes cultivos tomados; los cua-
les mayormente aislados fueron en cultivos de
piel. Representados por: Acinetobacter baumanii

54 casos (41,8%), Pseudomona aeroginosa 52 ca-
sos (40,3%), Klebsiela pneumoniae 30 casos
(23,2%), Candida haemolonii 17 casos (13,1%). Se
evidencio que los hongos (Candidas) en los culti-
vos en sus diferentes especies 34 casos (26,35%).
Conclusión: La incidencia de infecciones y los
gérmenes involucrados más comúnmente va-
rían de acuerdo a cada unidad de quemados, de

allí la necesidad e importancia de que en cada
unidad de quemados se establezcan sus propios
datos epidemiológicos y microorganismos res-
ponsables de las infecciones en este tipo de pa-
cientes.
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