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Introducción

• Primera causa de lesión traumática en menores de
5 años

• Tercera causa de muerte accidental en la edad
pediátrica.



Analizar las características de los pacientes 
que acuden a la Unidad de Urgencias 

Pediátricas.

Objetivo



Método

• Estudio retrospectivo descriptivo analítico.

• Mediante la revisión de historias clínicas de los
pacientes que consultaron por quemaduras en
Urgencias de Enero de 2017 – Julio de 2017



Resultados

95 
pacientes

• Edad media: 46.21 meses

• Sexo: 50.6% mujeres



Resultados

85.7%
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Mecanismos de producción

Mecanismos de producción

0.857

0.078

0.026

0.026

0.013



Hoja1

				Mecanismos de producción

		Calor		85.70%

		Electricidad		7.80%

		Causticos		2.60%

		Desconocido		2.60%

		Frío		1.30%
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Superficie corporal afectada

Superficie corporal afectada

0.419

0.473

0.068

0.041



Hoja1

				Superficie corporal afectada

		<1%		41.90%

		1-5%		47.30%

		5-10%		6.80%

		>10%		4.10%

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







Resultados

33%

62%

5%
C. Plástica: 20 pac

8 ingresos (1 UCI)

Fluidoterapia: 8 pac


Gráfico1

		1º grado

		2º grado

		3º grado



Grado de profundidad

Grado de profundidad

0.333

0.617

0.049



Hoja1

				Grado de profundidad

		1º grado		33.30%

		2º grado		61.70%

		3º grado		4.90%

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







• Las quemaduras continúan siendo un motivo frecuente de
consulta en las urgencias de Pediatría

• Son importantes dado el dolor, riesgo y secuelas tanto
funcionales como estéticas que conllevan.

• Son prevenibles, por lo que es necesario incidir en las
medidas de educación sanitaria.

• En ocasiones pueden ser sugerentes de maltrato, siendo
esencial filiar de forma precisa el mecanismo de las mismas.

Conclusiones
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