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La quemadura es una forma devastadora de
presentación del traumatismo. La etiología de la
quemadura es variable, siendo mayor frecuencia
las térmicas; líquidos inflamables, fuego directo,
electricidad, explosión y químicos. El paciente
quemado generalmente se encuentra con hipo-
volemia, anemia, manejo de vía aérea, control de
líquidos y monitorización difícil. Por lo que esta-
blecer metas y objetivos en la reanimación hídri-
ca. El objetivo del presente estudio es determinar
la incidencia de pacientes quemados en edad pe-
diátrica que ingresaron a la unidad de Caumato-
logía del Hospital Coromoto, estado Zulia-Vene-
zuela. Es un trabajo retrospectivo, descriptivo
con revisión de registros médicos, entre 6 meses
y 17 años de edad, desde enero 2011-marzo
2013. Resultados: De un total de 86 pacientes
que ingresaron se evidencio 66,2% masculinos,
entre 1 a 17 años de edad, siendo más frecuente
en lactantes y adolescentes; quemaduras más del
20% de extensión 68.6%, y profundidad tipo
AB-B y B en 63.9%. La causa más frecuente líqui-
do hirviendo 19,7% en lactantes y en adolescen-
tes gasolina 37,2%. Recibieron ventilación mecá-
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nica 55,8%. En cuanto a las complicaciones el
33% Neumonía. La mortalidad se presentó en el
12,7%. Conclusión: los pacientes pediátricos son
más susceptibles a presentar quemaduras ya sea
por descuido del cuidador o por el trabajo al cual
se dedican; ya que la severidad y pronóstico de la
misma va a depender de su edad, extensión y
profundidad.
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