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Objetivo: comparar tres escalas pronósticas del paciente quemado validadas en la literatura interna-
cional (ABSI, BAUX, DEMI), para compararlas con una nueva escala pronóstica denominada (UN) en 
la población pediátrica quemada de la Fundación Hospital de la Misericordia; con el fin de determinar 
cuál de estas es la más efectiva como un instrumento predictor de infección, otras complicaciones no 
infecciosas  y  muerte.
Métodos: se realizo un análisis de validación de una nueva escala pronóstica en fiabilidad y poder; ani-
dado en una cohorte ambispectiva (retrospectivo-prospectivo). A los 461 pacientes se les aplicaron las 
cuatro escalas pronósticas para determinar su poder para cada una de las variables establecidas. 
Resultados y conclusiones: la escala diseñada por el grupo de investigación es válida, demostrando 
un poder estadístico adecuado para predecir los desenlaces planteados. Al analizar las variables más 
significativas de la escala propuesta por el estudio se encontró que existe 9 veces más riesgo de infección 
si hay quemadura en región perineal, 13 veces más riesgo de muerte si la extensión de la quemadura 
es grado III, 15 veces más riesgo de muerte si el paciente requiere ventilación mecánica y 20 veces más 
riesgo de muerte si presenta choque séptico o choque tóxico. 
Por último, se propone una nueva escala pronóstica (UN modificada) con  mayor poder estadístico en la 
predicción de los desenlaces planteados.  
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Información de artículo

Introducción
El efecto nocivo de las quemaduras se hace aun más notorio si 
quien las sufre es un niño; esta premisa universal trae consigo 
una serie de efectos deletéreos que pueden conducir a la muer-
te o en el mejor de los casos dejan secuelas de difícil manejo. 
Nuevas estrategias terapéuticas como el desbridamiento tem-
prano y las pautas actuales en reanimación1,2,26 han permitido 

el descenso progresivo de la mortalidad y han creado en la con-
ciencia del grupo médico, la necesidad de unir esfuerzos guiados 
por pautas objetivas que permitan tomar decisiones rápidas y 
efectivas. Por esta razón varios grupos de investigación en di-
ferentes momentos han realizado escalas para la predicción de 
complicaciones y muerte en el paciente quemado.

El grupo de investigación en quemaduras de la Fundación 
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Resumen

Abstract

Objective: three scales were chosen prognostic patient burned validated in the international literature 
(ABSI, BAUX, and DEMI) to compare with a new scale known (UN) in the pediatric burn the Misericor-
dia hospital Foundation. (Bogota, Colombia). To determine which of these is most effective as a predictor 
of infection, other complications no infectious and death.
Methods: a project to validate a prognostic scale in reliability and power, nested in a cohort ambispec-
tiva (retrospective-prospective). With a total population of 461 pediatric patients distributed as follows: 
300 patients in the retrospective cohort and 161 patients in the prospective cohort. For 461 the patients 
were applied the four scales to determine the prognostic power of each of the variables in the scales 
analyzed by the study.
Results and conclusions: the scale was designed by the research group is valid, showing an adequate 
statistical power to predict the outcomes raised. 
In analyzing the most significant variables in the scale proposed by the study found that there is 9 times 
greater risk of infection if burn in perineal region, 13 times greater risk of death if the extent of the burn 
is grade III, 15 times greater risk death if the patient requires mechanical ventilation and 20 times 
greater risk of death if you have toxic shock or septic shock. 
Finally we propose a new prognostic scale (UN modified) with more power in predicting the outcomes 
raised.
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hospital de la Misericordia pensando en las diferencias que 
existen  entre los  pacientes  que ingresan a nuestras institu-
ciones, se planteó la necesidad de validar una escala que sea 
efectiva para predecir complicaciones infecciones y muerte. 

Generalidades
Son múltiples los factores que influyen en el pronóstico del pa-
ciente pediátrico con quemaduras. Entre ellos se destacan: edad 
del paciente, extensión de la quemadura, profundidad de la le-
sión, etiología, compromiso de las vías respiratorias, enferme-
dades de base y localización de la quemadura; convirtiendo de 
esta forma la mortalidad en una consecuencia multifactorial.

Los dos factores que se han relacionado más directamente 
con la mortalidad del paciente quemado han sido la edad y el 
porcentaje de superficie corporal quemada10,11.

En general se considera que las predicciones basadas en la 
edad y la superficie corporal quemada alcanzan una especifici-
dad suficiente para la predicción clínica, aunque su baja sensi-
bilidad exija la adición del análisis de otros factores de riesgo 
para incrementar su exactitud pronóstica10.

En este momento estos índices de predicción son útiles para 
establecer pronóstico y niveles de morbimortalidad.

ESCALAS PRONÓSTICAS PARA NIÑOS QUEMADOS
El pronóstico de un paciente quemado es de gran importancia 
tanto para la clasificación como para la priorización de la aten-
ción primaria, por esta razón en la literatura se encuentran di-
ferentes escalas que buscan soportar  el desenlace final de esta 
patología.

Las escalas pronósticas más utilizadas son: ABSI27. (Abbre-
viatedBurnSeverityIndex), la escala del médico Chileno Mario 
Garcés28. que propuso una fórmula para establecer el pronóstico 
vital de un paciente quemado; DEMI19,23 escala pronóstica que 
evalúa factores de riesgo, y el índice de BAOUX29-30. que tiene en 
cuenta la extensión, la profundidad y un factor de corrección para 
establecer desde una secuela estética hasta la muerte.

ABSI27 (Abbreviated Burn Severity Index). (Tobiasen, 
1982). Este índice se calcula a partir del valor numérico que 
arrojan las variables evaluadas obteniendo un puntaje final rela-
cionado con la probabilidad de muerte expresada en porcentaje. 

DEMI19,23 Nombre originado de la sigla en inglés depth, 
extensión, morbidity, inhalation; esta escala fue diseñada por 
la doctora Graciela Demirdjian y colaboradores, buscando eva-
luar de forma integral mediante siete tópicos el pronóstico del 
paciente pediátrico quemado: 
Parámetros:
1. Porcentaje total del área de superficie corporal quemada.
2. Porcentaje del área de superficie corporal quemada de se-

gundo grado.
3. Porcentaje del área de superficie corporal quemada de tercer 

grado.
4. Quemadura  glútea.
5. Complicaciones debidas a la inadecuada transferencia.
6. Enfermedad subyacente que pueda afectar el pronóstico. 
7. Presencia de síndrome de inhalación.

Según lo encontrado en la literatura esta escala es una sim-
ple y exacta herramienta para predecir el riesgo de mortalidad 
de los pacientes quemados. Validada en Argentina en 137 pa-
cientes pediátricos encontrando una sensibilidad y especificidad 
de la prueba superior al 80%19, 23.

Índice de BAOUX29-30. Esta escala pronóstica fue diseñada 
por el profesor SergeBaux para completar su tesis doctoral en Pa-
rís (Francia) en el año 1961; ha sido validada en 170.791 pacientes 
adultos logrando identificar que el mayor factor de riesgo es ser 

mayor de 50 años y tener mas de 50% de área de superficie corporal 
quemada; esta escala ha sido modificada para buscar su utilidad 
en pacientes menores y validada en estudios como el realizado en 
el hospital general de Atenas Grecia30. Esta escalaBusca predecir 
tanto el desenlace fatal y las secuelas

OBJETIVO GENERAL
Determinar la validez de las diferentes escalas pronósticas 
constituidas y establecer una comparación con una nueva es-
cala pronóstica propuesta por este estudio en la población de 
quemados de la Fundación hospital de la Misericordia; con 
el fin de determinar cuál de estas es la más efectiva como un 
instrumento predictor de mortalidad, teniendo en cuenta que 
los instrumentos conocidos hasta hoy no han sido validados en 
nuestra población pediátrica.  

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Diseño del estudio
Estudio de validación de una escala pronóstica en fiabilidad 
y poder; anidado en una cohorte ambispectiva (retrospectivo- 
prospectivo). 

Para la creación de la escala pronóstica diseñada para este 
estudio denominada (UN) se utilizaron estudios clínicos encon-
trados en la literatura internacional10,11,36-38 y la experiencia 
del grupo de investigadores,buscando cubrir todos los factores 
asociados a mortalidad en el paciente quemado en la pediatría 
actual; a su vez se categorizó la población de manera más objeti-
va para el análisis del paciente pediátrico (ver tabla 1).

Tabla 1. 
Tabla PronosTica Del PacienTe QuemaDo un

Variables Puntajes

Extensión < 30% 
ascq* = 1

≥ 30 -< 60% 
Ascq* = 2

≥ 60 % 
ascq* = 3

Profundidad grado 1 y 2 
superficial = 1

grado 2 
profunda = 2

grado 3 = 3

Edad 10 -18 años = 1 4 - 10 = 2 < 4 = 3

Lesión inhalatoria no = 1 si = 2

Coomorbilidad no = 1 si = 2

género masculino = 1 femenino = 2

Periné + no = 1 si = 2

sepsis no = 1 si = 2

Choque tóxico no = 1 si = 2

Ventilación mecánica no = 1 si = 2

Tiempo de atención 
medica < 24 horas = 1 > 24 horas 

= 2

mínima = 11 máxima 23

Puntaje                                           riesgo

< 11: minimo riesgo 

12 - 13: Leve riesgo

14 - 16: Moderado riesgo

17 - 19: Alto riesgo

> 20: mortal

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital 
de La Misericordia. Bogotá. 2005-2008.*ASCQ: área de superficie corporal quemada. 
+ periné: compromiso de la quemadura en área perineal. Extensión medida con diagra-
mas de superficie corporal de  Lund y Browder. Fuente: autores



9Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 2 Nº 2, abril – junio de 2016

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población objetivo son los pacientes quemados pediátricos 
que ingresaron  y fueron hospitalizados en la Fundación hos-
pital de la Misericordia durante el periodo comprendido entre 
15 de Mayo de 2005 al 12 de Febrero de 2007 y del 01de Sep-
tiembre  de 2007  al 02 de Noviembre de 2008. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Criterios de inclusión  
Pacientes que cumplieron con los criterios usados en la Funda-
ción hospital de la Misericordia para hospitalización del pacien-
te quemado en pediatría.

Criterios de exclusión 
Paciente quemado menor de 1 mes o mayor de 16 años, pacientes 
que hayan recibido manejo antibiótico en otro centro asistencial, 
pacientes que recibieron manejo en otra unidad de quemados di-
ferente a la unidad de la Fundación hospital de la Misericordia, 
paciente que haya sido trasladado y no haya terminado trata-
miento en la Fundación  hospital de la Misericordia.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Una vez diligenciados los 4 formularios, se procedió a trasla-
darlos a una base de datos en el software estadístico SPSS 15.0, 
dicha base fue analizada de la siguiente forma:
1. Frecuencias relativas y absolutas para todas las variables in-

dependientes ydependientes categóricas y medidas de tenden-
cia central y de dispersión para las variables independientes 
continuas. Estas medidas para establecer comportamiento de 
cada uno de los ítems de cada escala y de los desenlaces.

2. Frecuencia relativa y absoluta de los potenciales desenlaces 
de acuerdo a la graduación de cada escala en cuanto a riesgo 
establecido a priori.

3. Validación de las cuatro escalas para los pacientes del estudio 
por medio de la prueba de fiabilidad con el estadístico alfa de 
Cronbach y Ji cuadrado de Friedmann y de poder con la prue-
ba de análisis de componentes principales y análisis factorial.

4. Análisis bivariado para cada variable Independiente con las 
variables de desenlace por medio de la prueba chi cuadrado o 
test exacto de Fisher y T de student previa determinación de 
la normalidad de la población con la prueba de Shapiro Wilks.

5. Análisis multivariado de regresión logística con las varia-
bles independientes y las variables de desenlace para obte-
ner las variables predictivas del potencial desenlace.

RESULTADOS
Se establecieron para cada una de las escalas  (ABSI, DEMI, 
BAUX, UN) diferentes grados de severidad que pueden deter-
minar los tres desenlaces evaluados: complicaciones no infeccio-
sas, infección y muerte.

La escala propuesta en este estudio buscó evaluar otros 
factores no expuestos en la revisión de la literatura que en la 
experiencia del grupo investigador parecían cruciales para de-
terminar complicaciones no infecciosas, infecciones y muerte en 
la población a evaluar; se categorizó el riesgo según la exten-
sión de la quemadura, la profundidad de la misma, la edad del 
paciente, la presencia de comorbilidad, el género, la presencia 
de choque tóxico o choque séptico, la necesidad de ventilación 
mecánica y el tiempo desde el momento de la quemadura hasta 
el ingreso a nuestra institución. 

En cuanto a las características demográficas de los 461 pa-
cientes se encontró que el 56% correspondió al género masculi-
no, estos hallazgos son similares a lo reportado en la literatura. 
La edad de los pacientes oscilo entre 1 mes y 16 años y el 54% 
de los pacientes tenían menos de 4 años de edad.

En cuanto al área de superficie corporal quemada se encon-
tró que la mayoría (74% ) fue menor del 10% , sin embargo es de 
tener en cuenta que 7 pacientes tuvieron más del 50%  de super-
ficie corporal quemada. El 13%  tuvieron quemaduras grado III.

La superficie corporal en pacientes con quemaduras de III 
grado al ingreso fue en promedio del 13%; confirma el importan-
te compromiso de los quemados que ingresan a esta institución.

También se encontró que el 3% de los  pacientes tuvieron 
alguna patología de base, y el 12% tuvieron un compromiso de 
quemadura de periné, se encontró signos de sepsis en 14% de los 
pacientes, y el 1% hicieron choque toxico. El 48% de los pacien-
tes tuvieron atención medica después de las 24 horas de ocurri-
da la quemadura. Y hubo necesidad de ventilación mecánica en 
9 pacientes correspondiente al 2%.

De los resultados descriptivos se determinaron tres varia-
bles de desenlace correspondientes a: complicaciones infeccio-
sas como resultado final se encontraron 110 pacientes infecta-
dos correspondientes al 23,8% de la cohorte estas infecciones  se 
distribuyeron de la siguiente forma (ver figura 3).

Figura 3. Porcentajes de complicaciones infecciosas. 
Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. 
Fundación Hospital de la Misericordia.Bogota 2005-2008.Fuente: Autor
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Las complicaciones no infecciosas se encontraron en  19 pa-
cientes el 4,9% establecido como complicaciones poco usuales y 
de características diferentes (ver figura 4). 

El ultimo desenlace que se analizo fue muerte  donde se 
encontraron 17 fallecimientos correspondiente al  3.7% de los 
pacientes, dato comparable con el reportado en la literatura 
internacional. Aunque este es menor que el reportado por De-
mirdjian23  (7.1%) en solo población pediátrica

ANÁLISIS DE  VALIDACIÓN DE LA ESCALA
Para establecer la validación de la escala se procedió a deter-
minar de acuerdo a las tres escalas disponibles en la literatura, 
cuales son los valores limites para presentar complicaciones de 
acuerdo a las diferentes escalas. De tal forma, se determino con 
la escala número 1 (ABSI) que existe una mayor probabilidad 
de complicación en los pacientes con un puntaje mayor o igual 
a 8 puntos, para la escala numero 2 (DEMI) se considero mayor 
probabilidad de presencia de complicaciones cuando se tenían 4 
puntos o más; para la escala numero 3 (BAUX) se considero ma-
yor probabilidad de presentar complicación tener más o igual de 
71 puntos y para la escala sugerida el grupo de investigación 4 
(UN), se considero que tenían mayor riesgo de complicaciones 
los pacientes que tuvieran más o igual de 14 puntos.

A continuación se describe para la escala número 4 (UN) es 
decir la escala constituida por este estudio, como se comporto 
estadísticamente. Para la presencia de complicaciones se obtu-
vo un OR de 4.51 (IC95% 2.61-7.80; p = 0.000); es decir que se 
presento 3.5 veces más complicación en los pacientes que tenían 
una puntuación mayor de 14 en la escala propuesta por el estu-
dio en los pacientes de la Fundación hospital de la Misericordia.

Para la presencia de infección se encontró un OR de 2.63 
(IC95%: 1.91-3.61; p = 0.00); es decir 1.6 veces más frecuente 
la presencia de infección en los pacientes que tenían una pun-
tuación mayor de 14 en la escala propuesta por el estudio en los 
pacientes de la Fundación hospital de la Misericordia.

Para la presencia de mortalidad se encontró un OR de 10.19 
(IC95% 4.18-24.83; p = 0.00); es  decir 9 veces más frecuente la 
presencia de mortalidad en los pacientes que tenían una pun-
tuación mayor de 16 en la escala propuesta por el estudio en los 
pacientes de  la Fundación  hospital de la Misericordia.

Posteriormente para tratar de afinar la presencia de com-
plicaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en la esca-
la propuesta por el estudio en los pacientes de la Fundación  
hospital de la Misericordia se procedió a hacer un análisis es-
tratificado para las variables de desenlace de complicaciones, 
infección y muerte comparando la escala propuesta por el es-
tudio versus las tres escalas validadas por la literatura  para 
hacer el análisis de validación; de esta forma, como se puede 
determinar en la tabla nombrada análisis estratificado de com-
paración para la predicción de complicaciones por las diferentes 
escalas; la presencia de complicaciones, infección y muerte de la 
escala propuesta por el estudio versus las otras tres escalas es 

estadísticamente significativa, lo que quiere decir  que la escala 
cuatro combinada con las otras escalas puede ser un indicador 
de predicción complicación, infección y muerte más preciso aun 
(ver tabla 4).

El segundo punto del análisis de validación de la escala, 
incluye el análisis de fiabilidad. Para ello se realizo el índice 
alfa de Crombach comparando la escala número 4 (UN) con las 
otras escalas obteniendo un alfa de Crombach puro de 0.65 y un 
alfa de Crombach basado en los elementos tipificados de 0.83 
lo que quiere decir que la escala es válida por tener un alfa de 
Crombach tipificado mayor del 80%; es decir, la escala propues-
ta tiene un alto índice de validez comparada con las otras tres 
escalas, también se obtuvo un valor de (p = 0.000) en el análisis 
de Anova y en la prueba de fiabilidad de Friedman y la prueba 
de no actividad de Tukey. 

El tercer método para determinar si la escala es válida o 
no es el análisis factorial, para esto se realizo un método de ex-
tracción y posteriormente un análisis de matriz de componentes 
principales. Al realizar estos análisis, es de anotar que solamen-
te se obtuvo resultados positivos dentro del punto de vista esta-
dístico para la variable de desenlace muerte y para la variable 
de desenlace infección, determinando que probablemente el po-
der de las diferentes escalas no es tan  alto para predecir otras 
complicaciones mientras que si es alto para predecir muerte e 
infecciones.

Con estos hallazgos determinamos que la escala número 4 
(UN) es válida tanto en fiabilidad como en poder aunque la es-
cala numero 2 (DEMI)  puede tener un poco mas de poder para 
determinar complicación, infección y muerte que la escala pro-
puesta por el estudio. Aunque es importante aclarar que esta 
escala no incluye ítems importantes en la predicción de compli-
caciones y muerte, como el riesgo que se asocia por ser menor 
de 4 años, la presencia de signos de sépsis o choque toxico, y la 
necesidad de ventilación mecánica.

ANÁLISIS BIVARIADOS PARA EVALUAR FACTORES 
DE RIESGO
Una vez determinada la validez de la escala 4 (UN) es decir la 
escala propuesta por el estudio, se procedió a analizar las dife-
rentes variables de cada escala para determinar individualmen-
te cuales pueden ser  determinados como factores de riesgo para 
los desenlaces complicaciones, mortalidad e infección.

Se encontró que para la presencia de complicaciones no in-
fecciosas el tener quemaduras de grado III con una p: 0.000, OR: 
4,15 e IC 95%: 2,16-7,96, quemadura en región glútea con una 
P: 0.001, OR: 3,83 e IC95%: 1.82-8.06, quemaduras en periné con 
una P: 0.000, OR: 5.66 e IC 95%: 2.67-11.99, quemaduras grado 
II más del 25% ASCQ con una P: 0.032 OR: 3.49 e IC 95%: 1.19-
10.19 , haber presentado complicaciones en el traslado con una 
P: 0.027, OR 18,81 e IC 95%: 1.67-21.73, tener menos de 4 años 
de edad con una P: 0.021, OR: 1,91 e IC 95%:1 .05-3.49, haber 

Figura 4. Porcentaje y determinación de com-
plicaciones no infecciosas.
Validación de escala pronostica en paciente quemado 
pediátrico. fundación Hospital de la misericordia.Bogota 
2005-2008.Fuente: Autor

complicación Porcentaje

falla renal 9,2%

flebitis 27,2%

Hipertermia 27,2%

Síndrome broncoobstructivo 9,2%

Anemia 27,2%

escalas escala 4 (un)

complicaciones 
no infecciosas infeccion mortalidad

1 (ABsI)    0.034  0.045  0.018 

2 (DEmI)  0.000 0.000 0.000

3 (BAUX)  0.000  0.000  0.000 

Tabla 4. 
análisis esTraTiFicaDo De comParación Para la PreDicción 

De comPlicaciones Por las DiFerenTes escalas

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital de la 
Misericordia.Bogota 2005-2008. Fuente: Autor
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tenido sépsis con una P: 0.000, OR: 18.9 e IC 95%: 6.5-55.1 o 
choque tóxico con una P: 0.000, OR: 20.6 e IC 95%: 4.9-85.5; 
fueron factores de riesgo para presentar complicaciones donde 
la variable sepsis y choque tóxico se caracterizaron por ser los 
mayores predictores de complicaciones (ver tabla 7).

Con respecto al desenlace infección el tener una superficie 
corporal quemada mayor al 20% con una P:0.000, OR: 2,3 e IC 

Tabla 7. 
análisis esTaDísTico De las Variables más signiFicaTiVas De caDa escala relacionaDa con la aParición De 

comPlicaciones no inFecciosas

cHi cuadrado para variables categoricas complicaciones no infecciosas

Variables P OR IC95% *

género femenino 0.24 ^ (ns) 1.30 0.71-2.40

Lesión por inhalacion 0.53 ^ (ns)

Quemaduras grado III 0.000 4.15 2.16-7.96

Superficie de quemadura total > 20% ASCQ 0.10 ^ (ns) 2.56 1.33-4.71

Quemadura glutea 0.001 3.83 1.82-8.06

Quemadura II > 25% ASCQ 0.032 3.49 1.19-10.19

Complicaciones en el traslado 0.027 18.81 1.67-21.73

Patologia base 0.20 ^ (ns) 2.15 0.59-7.87

Edad > 16 años 0.34 ^ (ns) 0.32 0.03-3.21

Edad < 4 años 0.021 1.91 1.05-3.49

Quemadura perineal 0.000 5.66 2.67-11.99

sepsis 0.000 18.9 6.5-55.1

Choque tóxico 0.000 20.6 4.9-85.5

Atencion >24 horas 0.40 ^ (ns) 0.39 0.20-0.77

Necesidad  de ventilacion mecánica 0.22 ^ (ns) 2.64 0.53-13.1

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. Fundación Hospital de la Misericordia.Bogota 2005-2008.* IC 95%: índice de confianza del 95%; ^(ns): Estadísticamente no 
significativo.Fuente: Autor.

95%: 1.65-3.2, una quemadura II grado de más del 25% ASCQ 
con una P:0.03, OR:2.75 e IC 95%: 1.09-6.94, complicaciones al 
traslado P:0.016, OR: 3.98 e IC 95%: 3.4-4.7, quemadura en pe-
riné P: 0.026, OR: 2.08 e IC 95%: 1.06-4.07 y necesidad de ven-
tilación mecánica P:0.011, OR:6.07 e IC 95%: 1.49-24.6 fueron 
factores de riesgo para la presencia de infección (ver tabla 8).

cHi cuadrado para variables categóricas infección

Variable P OR IC95%

género femenino 0.05 ^ (ns)  1.4    0.95-2.20  

Lesión por inhalación 0.16 ^ (NS)

Quemaduras grado III 0.52 ^ (ns) 1.0 0.66 - 1.54

 Superficie de quemadura total>20% ASCQ 0.000 2.3 1.65 - 3.2

Quemadura glútea 0.06 ^ (NS) 1.7 5 0.93 - 3.31 

Quemadura II > 25% ASCQ 0.03 2.75 1.09 - 6.94

Complicaciones en el traslado 0.016 3.98 3.4 - 4.7

Patologia base 0.39 ^ (NS) 1.33 0.54 - 3.92

 Edad >16 años 0.27 ^ (ns) 0.34 0.04 - 2.44 

Edad < 4 años 0.008 1.51 1.09 - 2.10

Quemadura perineal 0.026 2.08 1.06 - 4.07 

Atención > 24 horas 0.27 ^ (ns) 0.85  0.56 - 1.30

Necesidad  de ventilación mecánica  0.011 6.07 1.49 -24.6 

Tabla 8. 
análisis esTaDísTico De las Variables más signiFicaTiVas De caDa escala relacionaDa con la aParición De inFecciones

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. Fundación Hospital de la Misericordia.Bogota 2005-2008.* IC 95%: índice de confianza del 95 %; ^(NS): Estadísticamente no 
significativo.Fuente: Autor.
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Para la presencia de mortalidad se determinó que tener 
una puntuación global de más de 16 es un factor de riesgo por 
si solo (media para pacientes fallecidos versus no fallecidos fue 
de 16.59 versus 14.48, valor de P 0.000 con una diferencia de 
medias de 2.1 IC95% 1.46 - 2.67) (ver figura 5).

La presencia de quemadura grado III con una P:0.005, 
OR:4.24 e IC 95%: 1.40-12.81, quemadura de más del 20% 
ASCQ P: 0.000, OR: 21.65 e IC 95%: 7.9-58.7, quemadura glútea 
P: 0.022, OR: 3.99 e IC 95%: 1.34-11.87, quemadura grado II de 
más del 25% ASCQ P: 0.028, OR: 5.73 e IC 95%: 1.49-21.95, pre-
sencia de choque séptico P: 0.000, OR: 33.8 e IC 95%: 10.5-108.9 
choque tóxico P: 0.003, OR: 15.6 e IC 95%: 3.5-69.3 y necesidad 
de ventilación mecánica P: 0.000, OR: 80.1 e IC 95%: 17.7-362.7  
son factores de riesgo para mortalidad. Nuevamente las varia-

Figura 5. 
comParación esTaDísTica Del Desenlace morir Versus no 

morir  Para la escala 4 (un) 

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital de la 
Misericordia.Bogota 2005-2009. Fuente: Autor.
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Tabla 9. 
análisis esTaDísTico De las Variables más signiFicaTiVas De caDa escala relacionaDa con la aParición De muerTe

CHI cuadrado para variables categoricas mortalidad

Variable P OR IC95%

género femenino 0.06 ^ (NS) 0.37 0.12 - 1.18

Lesión por inhalación 0.79 ^ (NS)

Quemaduras grado III 0.005 4.24 1.40 - 12.81

Superficie de quemadura total >20% ASCQ 0.000 21.65 7.9 - 58.7

Quemadura glútea 0.022 3.99 1.34 - 11.87

Quemadura II > 25% ASCQ 0.028 5.73 1.49 - 21.95

Complicaciones en el traslado 0.10 ^ (ns) 13.81 1.19-160.37

Patología base 0.11 ^ (ns) 4.09 0.85- 19.65

Edad > 16 años 0.86 ^ (NS)

Edad < 4 años 0.27 ^ (ns) 1.53 0.57- 4.07

Quemadura perineal 0.11 ^ (ns) 4.87 1.62- 14.61

sepsis 0.000 33.8 10.5- 108.9

Choque tóxico 0.003 15.6 3.5-69.03

Atención >24 horas 0.21 ^ (ns) 0.58 0.21- 1,61

Necesidad  de ventilación mecánica 0.000 80.1 17.7-362.7

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. Fundación Hospital de la Misericordia.Bogota 2005-2008.*IC 95%: índice de confianza del 95 %; ^(NS): Estadísticamente no 
significativo.Fuente: Autor

ble sepsis y choque tóxico se caracterizaron por ser los mayores 
predictores de complicaciones, aunque en este caso se suma la 
variable quemadura > 20% ASCQ  (ver tabla 9).

Finalmente se establece que la presencia de quemadura 
grado II más del 25% y la presencia de quemadura con cuadro 
de sépsis o choque tóxico son factores de riesgo para la presencia 
de complicación, infección y mortalidad, estas son las únicas va-
riables que son comunes para los tres desenlaces, es importante 
describir que dos de estos ítems son determinados por la tabla 
propuesta por el estudio.

DISCUSIÓN 
El proceso de validación de la escala se dispuso buscando cum-
plir con todos los objetivos planteados para encontrar el mayor 
poder estadístico y la asociación con los tres desenlaces propues-
tos por el estudio. 

Se analizó el comportamiento de cada una de las escalas de 
forma general asociado al comportamiento particular de cada 
variable encontrando significancia estadística para cada una de 
las escalas. Posteriormente el análisis de fiabilidad demostró 
que la escala planteada por el estudio tiene un poder estadístico 
que permite relacionarla con las escalas validadas en la litera-
tura internacional; también se logro comprobar que la escala 
incluye variables que permiten distinguirla de las escalas con 
las que se realizó la comparación.

Al tratar de determinar el poder de la escala sugerida,  se 
determinó que la escala 2 (DEMI) y la escala propuesta por el 
estudio tienen variables predictivas con alto poder. Es de anotar 
que los desenlaces para los cuales dichas escalas muestran un 
mayor poder son la aparición de infección y muerte que final-
mente y en concordancia con la literatura, son los desenlaces 
más importantes a tener en cuenta en un paciente quemado

La escala DEMI que fue validada para nuestros pacientes 
en este estudio es una muy buena herramienta de predicción de 
complicaciones que permite su uso práctico y efectivo en la apro-
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ximación inicial del paciente pediátrico; además esta escala fue  
validada en una población pediátrica de  Sur América (ARGEN-
TINA) lo que permite relacionar sus objetivos con los nuestros.

En nuestro estudio pudimos encontrar otras variables no 
incluidas en esta escala que parecen tener un importante peso 
clínico y estadístico. La aparición de choque  y el manejo oportu-
no que se le dé a este, son aspectos fundamentales en el resul-
tado final en termino de aparición especialmente de mortalidad; 
por esta razón nosotros decidimos incluir este ítem en nuestra 
escala dividido en los dos tipos de choques relacionados mas con 
mortalidad. Especificar las condiciones de traslado en nuestra 
institución es complicado por falta de registro de dichas con-
diciones  detalladas en las historias clínicas de remisión y en 
muchos casos en las nuestras. 

La escala  propuesta para este estudio es una herramien-
ta útil  y practica para la valoración del paciente quemado en 
pediatría ya que toma aspectos fundamentales de las escalas 
validadas  asociada a elementos que denotan riesgo y se relacio-
nan de forma fundamental con la aparición de complicaciones, 
infección y muerte como se denota a continuación. 

Edad: esta variable busca limitar los rangos de edad en 
tres grupos con diferentes factores de riesgo; el primer grupo es 
el de menores de 4 años creemos que este rango de edad tiene el 
mayor riesgo ya que posee todas las particulares  fisiológicas de 
inmadurez  para constituir mayor probabilidad de sufrir com-
plicaciones infecciones y muerte. Es importante destacar que 
la superficie corporal comparada con los otros rangos de edades 
es mas desproporcional, esto quiere decir que la quemadura va 
comprometer mayor ASC comparada con otro niño de mayor 
edad; además de este aspecto fundamental, no hay que olvidar 
que estos pacientes tienen menor espesor dérmico comparado 
con los otros grupos etáreos. Estos 2 aspectos hacen que la que-
madura en este grupo tenga mayor riesgo de complicación.

Género: esta variable ya se encuentra bien constituida 
como factor de riesgo para mortalidad; múltiples estudios han 
demostrado la importancia que esta posee en cuanto a predic-
ción de mortalidad. Artículos como “A Model for predicting mor-
tality among critically ill burn victims” escrito por el grupo de 
investigación del hospital Universitario de Getafe describen 
como el género femenino tiene una relación estadísticamente 
significativa con mortalidad y describen que la razón de esta 
asociación no está clara. Por todas estas razones la incluimos en 
nuestro estudio encontrando que no fue estadísticamente signi-
ficativa para complicaciones no infecciosas, infecciosas ni mor-
talidad. Este  resultado pudo haber ocurrido porque en nuestra 
escala se sobrevaloro la puntuación para este ítem,  ya que se 
le otorgaban 2 puntos al paciente quemado de sexo femenino 
al contrario de otras escalas de validación que solo le otorgan 
1 punto al sexo femenino. Otra de los aspectos fundamentales 
que se deben tener en cuenta a la hora de analizar los resulta-
dos obtenidos se encuentra en estudios como el realizado por 
el grupo de investigación del Dr. Gravante38 ellos encontraron 
una relación estadísticamente significativa con el tiempo de 
hospitalización, desenlace que no fue tenido en cuenta en esta 
investigación.

Superficie corporal quemada y profundidad de la 
quemadura: el área de superficie corporal quemada guarda 
una estrecha relación con la predicción de mortalidad en el pa-
ciente quemado, por esta razón las escalas pronósticas le otor-
gan un espacio fundamental en la predicción de mortalidad esto 
se refleja en que esta variable se nombra en  todos los estudios 
de valoración de riesgo. 

Para nuestra escala tomamos como limite el 30% y el 60% 
de ASCQ; estos rangos los planteamos ya que se encuentran 
respaldados por la literatura que discute este tema. Artículos 
como el del Dr. Tobiasen27 y la Dra. Galeiras40 demuestran que 
estos dos límites de riesgo 30% y 60% tienen fundamento clínico 
validado.

Los hallazgos encontrados en el estudio demuestran que 
el riesgo en cuanto a predicción de otro tipo de complicaciones 
diferentes a infección se encuentra relacionado con el grado de 
la quemadura; esto permite inferir que esta relación del riesgo 
se desprende de las dos variables tanto superficie corporal que-
mada como grado de la quemadura encontrando una asociación 
estadísticamente significativa para las quemaduras Grado II > 
25% ASCQ. Por el contrario al analizar ASCQ > 20% como dato 
aislado para este desenlace no tiene valor estadístico. 

No ocurre lo mismo para los desenlaces infección y muerte; 
ya que el  ASCQ > 20% es estadísticamente significativa para 
predecir infección, a su vez la quemadura de II grado con un 
ASCQ > 25% también es estadísticamente significativo para 
este desenlace. Esto permite concluir que las quemaduras con 
un ASCQ > 20% en la población estudiada es un factor de riesgo 
para el desenlace infección y este riesgo se aumenta levemente 
si se asocia quemadura grado II con ASCQ > 25%. Para concluir  
el desenlace mortalidad se encuentra que el ASCQ > 20% es un 
factor de riesgo estadísticamente significativo al igual que la 
asociación quemadura grado II y ASCQ > 25%; estos hallazgos 
son verdaderamente llamativos y permiten disminuir el ASCQ 
de riesgo de 30% a 25% dato validado por la escala de Dermird-
jian23 (DEMI).

Presencia de lesión por inhalación asociada a la quemadu-
ra: las lesiones de la vía aérea secundarias a inhalación cuentan 
con un respaldo bibliográfico amplio, hecho que permite diluci-
dar la necesidad de evaluar esta variable en cualquier escala 
pronóstica que planee evaluar al paciente quemado.

En este estudio la presencia de esta complicación no tuvo 
un sustento estadístico que permita considerarla como factor 
pronóstico para los tres desenlaces planteados, aunque creemos 
que este resultado pudo ser secundario al número de pacientes 
evaluados en la muestra que tenían lesión por inhalación; por 
esta razón consideramos que esta variable debe ser tenida en 
cuenta como predictora de los desenlaces planteados.

Presencia de patología agregada: el sustento teórico 
que permite evaluar este factor de riesgo como variable pro-
nostica de complicación se encuentra en la experiencia de las 
quemaduras en adultos y  validado para niños en la escala de la 
Dra. Dermirdjian23. 

En nuestro estudio esta variable no tuvo valor estadístico 
para ningún desenlace planteado creemos que este efecto puede 
ser secundario a que en el niño no es tan frecuente la asociación 
con patologías de base.

Presencia de quemadura perineal: existe asociación de esta 
variable con complicaciones de tipo infeccioso, lo cual es lógico 
teniendo en cuenta la relación de vecindad con localizaciones 
anatómicas por naturaleza muy contaminadas.

Esta variable se relacionó con las complicaciones no infec-
ciosas e infecciosas aunque no ocurrió lo mismo con mortalidad. 
Aunque la variable compromiso de la quemadura a nivel glúteo 
si tuvo una relación pronóstica positiva para mortalidad; por 
esta razón creemos que este ítem debe ser tenido en cuenta 
como un predictor valido para los tres desenlaces planteados 
por este estudio.  

Presencia de sepsis o choque tóxico: este estudio validó 
la importancia de dichas variables, ya que las dos contaron con 
un gran poder estadístico confirmando que son predictores de 
mortalidad en el paciente quemado.

Necesidad de ventilación mecánica: la necesidad 
en cualquier tipo de paciente es un factor pronóstico innega-
ble para cualquier tipo de patología, basados en esta premisa 
planteamos esta variable como un factor pronóstico potente al 
validar nuestra escala. Grupos de investigación en pacientes 
quemados como el liderado por el Dr. Nele Brusselaers41 apo-
yan también este concepto describiendo que la presencia de esta 
variable aumenta el riesgo de mortalidad del paciente quemado 
en estado crítico de 4% a 16%. Esta variable también encuentra 
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un apoyo teórico importante en el estudio realizado por la Dra. 
Galeiras40.

En nuestro estudio todos estos antecedentes fueron reafir-
mados ya que esta variable presenta un gran poder estadístico 
que sin duda no permite considerar una escala pronostica sin 
evaluarla. 

Tiempo de atención médica: esta variable fue incluida 
en el estudio pensando en la posible reanimación inadecuada 
fuera de instituciones no especializadas en el manejo de estos 
pacientes, por lo tanto quisimos calcular el valor pronóstico de 
una pronta reanimación tomando como límite 24 horas; dado 
que en este tiempo ocurre el pico máximo de formación de ede-
ma y por lo tanto de respuesta inflamatoria. En este estudio 
obtuvimos que la variable considerada no tiene un poder esta-
dístico significativo para ninguno de los desenlaces planteados; 
aunque creemos que al asociar este ítem dentro de las compli-
caciones asociadas al traslado, variable validada por la escala 
de el Dr. Dermirdjian23 (DEMI) y constituida como un factor 
pronóstico importante en nuestro estudio para complicaciones 
no infecciosas e infecciosas nos podría dar  un significado  esta-
dístico mayor que probablemente impactaría de forma positiva 
en el desenlace muerte.

Es importante destacar que nuestra escala es muy 
buena en predecir las tres variables: complicaciones, infec-
ción y muerte. Dicho comportamiento también se evidencia en 
la escala numero 2 (DEMI). Por todo lo anterior es claro que las 
características particulares de nuestra población donde las varia-
bles: aparición de choque séptico, choque tóxico, la presencia de 
ventilación mecánica y tiempo de atención médica son aspectos 
cardinales, justifican el uso de una escala propia que debe ser 
tenida en cuenta en otros grupos de similares características. 

De acuerdo a los resultados estadísticos podemos decir que 
nuestra escala podría aumentar su poder estadístico  si se reali-
za una nueva validación disminuyendo el rango de edad límite a 
2 años y disminuyendo el porcentaje de ASCQ a 25%,  y toman-
do el género femenino como única variable de riesgo otorgándole 
un punto.  

Las escalas validadas en la literatura junto a la nuestra 
permiten predecir mortalidad con un poder estadístico signifi-
cativo pero con diferentes rangos de predicción estadística. Esto 
nos permite recomendar su uso en centros de salud con com-
plejidad similar a la Fundación hospitalla Misericordia; otros 
aspectos como la edad del paciente que cuenta con grandes di-
ferencias y que permite crear rangos de riesgo, son hallazgos 
cruciales de nuestro estudio asociado al poder estadístico que 
se incluye al analizar la presencia de signos de choque séptico o 
tóxico ya que no hay que olvidar que esta variable entrega por 
si sola 20 veces más posibilidad de presencia de complicación, 
infección y muerte.

La aplicación de estas escalas le entrega al clínico la posi-
bilidad de predecir un escenario potencial en un menor tiempo, 

muy útil a la hora de decidir remisión de un paciente o iniciar 
un plan terapéutico; buscando prevenir morbimortalidad.

Es necesario indicar que buscando mejorar el poder estadís-
tico de las escalas evaluadas se debe realizar un nuevo análisis 
estadístico para entregar una escala con gran poder estadístico. 
Con lo anterior no queremos indicar que la escala DEMI y la 
escala creada por este estudio no tengan utilidad, consideramos 
que al combinar algunas las variables con mayor poder esta-
dístico de estas dos escalas se podrá construir una escala  que 
prediga aun mejor los desenlaces.

 Los ítems sugeridos con mayor poder estadístico para pre-
decir complicaciones infección y muerte son (ver tabla 10).

CONCLUSIONES
La Fundación hospital de la Misericordia cuenta con un gran 
número de pacientes con quemaduras de variada complejidadque 
permite hacer la validación de una escala de gran utilidad clínica. 
La escala diseñada por el grupo de investigación del servicio de 
quemados de la Fundación hospital de la Misericordia es válida 
y tiene un poder estadístico adecuado para predecir complicacio-
nes, infección y muerte en los pacientes quemados de dicha insti-
tución y en centros médicos de complejidad similar.

Los factores de riesgo  para fallecerson: 4 veces más riesgo 
de morir si hay consulta mayor a 24 horas de sufrir la quema-
dura, 9 veces más riesgo si hay quemadura en periné, 13 veces 
más riesgo si hay quemadura grado III, 15 veces más riesgo de 
muerte si el paciente requiere ventilación mecánica y  20 veces 
más riesgo de muerte si se presenta sépsiso choque tóxico.

Se proponen las siguientes modificaciones (ver tabla 11) 
para posteriormente ser  nuevamente validada, todo con el fin 
de determinar el pronóstico del paciente quemado que ingresa a 
un servicio de urgencias u hospitalización y poder realizar una 
medicina mas preventiva de secuelas y complicaciones.

Tabla 10. 
Variables con mayor PoDer esTaDísTico Para PreDecir 

comPlicaciones inFección y muerTe 

•  Edad:
    –  2-4 años,4-6 años, 
    > 6 años

Presencia de Quemaduras de III grado

•  Presencia de quemadura  
    perineal Quemaduras grado II en más del 20%

•  Necesidad de ventilación 
   mecánica

Complicaciones durante el traslado 
considerando el traslado tardío 
(> 24 horas) dentro de esta variable. 

•  Presencia de choque Lesión por inhalación

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital de la 
Misericordia.Bogota 2005-2008.Fuente: Autor.

*ASCQ: Área De Superficie Corporal Quemada. + Periné: Compromiso De La Quemadura En 
Área Perineal. Extensión Medida Con Diagramas De Superficie Corporal De  Lund Y Brow-
derValidación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital de la 
Misericordia.Bogota 2005-2008.Fuente: Autor.

Variables Puntajes

Extensión < 20% ASCQ* 
= 1

≥ 20 - < 30% 
ASCQ* = 2

≥ 30 % ASCQ* 
= 3

Profundidad grado I Y II 
superficial = 1

grado II 
profunda = 2

grado III = 3

Edad > 4 Años = 1 2-4 Años = 2 < 2 Años = 3

Lesión 
inhalatoria no = 1 si = 2

Comorbilidad no = 1
 si = 2

género masculino = 0 femenino = 1

Periné no = 1 si = 2

signos de 
choque no = 1  

Ventilación 
mecánica

no = 1 si = 2

Complicaciones 
en el traslado*

no = 1 si = 2

Escala UN modificada relacionada con el mayor poder estadístico

Tabla 11.
Tabla PronosTica Del PacienTe QuemaDo un moDiFicaDa
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