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RESUMEN 

  

Introducción: La lesión por inhalación de humo tiene una importante morbilidad y es 

causa de mortalidad en pacientes con quemaduras. El daño causado por la inhalación de 

irritantes térmicos o químicos, pueden provocar problemas respiratorios severos como 

consecuencia de un quemado con superficie corporal quemada elevada.  

Objetivos: en este estudio se describirá el manejo del síndrome de distrés respiratorio agudo 

por inhalación de humos o gases químicos. 

Metodología: se lleva a cabo una búsqueda bibliográfica y recopilación manual e 

informatizada de toda la producción literaria científica publicada sobre el tema de estudio en 

los últimos 10 años sobre síndrome de distrés respiratorio agudo y quemaduras severas. 

Posteriormente, se realizará un meticuloso análisis de las diferentes fuentes bibliográficas 

obtenidas y se evaluará la calidad de ellos sintetizando aquellos que son incluidos en el 

estudio. 

Resultado: de los 34 artículos seleccionados, 24 de ellos poseen una calidad de evidencia 

baja, 6 de ellos (casos clínicos) y 4 de ellos calidad de evidencia alta. El síndrome respiratorio 

agudo se presenta en la mayoría de los casos de lesión por inhalación, siendo esta la causa de 

mortalidad y morbilidad en este tipo de pacientes. 

Conclusiones: El síndrome respiratorio ocurre en una proporción sustancial de pacientes con 

elevada superficie corporal quemada y lesiones por inhalación, siendo un factor importante 

asociado a la morbilidad y la mortalidad. 

Implicaciones de la práctica clínica: Los pacientes con lesiones por inhalación, deben 

recibir cuidados intensivos y especializados por parte de la unidad de quemados, y realizar el 

abordaje de forma multidisciplinar según su historia clínica.  

Palabras clave: "quemaduras graves", "síndrome respiratorio agudo", "lesiones por 

inhalación" 

            



ABORDJE DEL SÍDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO EN PACIENTE CRÍTICO CON 

SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA SUPERIOR AL 40% 
2021 

MARÍA JOSE 

RAMOS IBÁÑEZ 

 

6  

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Injury by the inhalation of smoke has an important morbidity and it is cause of 

mortality of patients with burns. The harm caused by the inhalation of thermical or chemical 

irritants, can cause severe respiratory problems as a result of a burn with elevated burned 

body surface. 

Objectives: in this study, the management of acute respiratory distress syndrome due to 

inhalation of chemical fumes or gases will be described. 

Methodology: a search is carried out in a bibliographic database for studies of acute 

respiratory distress syndrome and severe burns. 

Result: of the 30 selected articles, 24 of them have a low quality of evidence, 6 of them 

(clinical cases). Acute respiratory syndrome occurs in most cases of inhalation injury. Being a 

cause of mortality and morbidity in patients. 

Conclusions: Respiratory syndrome occurs in a substantial proportion of patients with 

inhalation burns and injuries, and is an important factor associated with morbidity and 

mortality. 

Implications of clinical practice: Patients with inhalation injuries should undergo intensive 

care, and perform the approach according to their medical history. 

Keywords: “severe burns", "acute respiratory syndrome", "inhalation injuries" 
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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN        

1. Consecuencias respiratorias en paciente crítico con superficie corporal 

quemada elevada. 

 

Las quemaduras, tan pronto como afectan a más del 10% de la superficie corporal, 

provocan trastornos importantes, enfermedades sistémicas que, en casos extremos, 

pueden poner en peligro la vida de la persona y que afectaran al curso de la lesión local. 

Entre estas perturbaciones, debe hacerse hincapié en la aparición de trastornos 

hidroelectrolíticos y hemodinámicos, dado que exponen a la víctima a un riesgo 

inmediato (Castillo, 2018). 

Por otro lado, para una quemadura cuya extensión excede en gran parte el 10% de 

la superficie corporal, existen los principales riesgos de alteraciones de la homeostasis 

que van más allá de los mecanismos compensatorios. La quemadura es entonces, una 

enfermedad general que requiere la implementación de los servicios de emergencia de 

forma inmediata para que lleve a cabo unos cuidados eficaces y asegurar la supervivencia 

del paciente (Castillo, 2018). 

De hecho, para estas quemaduras graves, debido a la gran superficie y 

profundidad, el manejo terapéutico debe ser necesariamente tanto local como general 

durante la mayor parte de la evolución (Castillo, 2018).  

Si la quemadura es extensa o de superficie limitada, las complicaciones 

pulmonares son frecuentes, ya sea en relación con la inhalación de humos o con 

complicaciones infecciosas secundarias. El daño pulmonar por inhalación de humo es 

común y particularmente grave (Artús & Tobajas, 2015). 

Como se menciona anteriormente, las quemaduras provocan importantes 

alteraciones en diversos mecanismos homeostáticos, con complejas y profundas 

alteraciones hemodinámicas, macro y microcirculación, del sistema respiratorio y vías 

metabólicas e inflamatorias (Artús & Tobajas, 2015). 

Principalmente debido a los importantes avances en el tratamiento de 

quemaduras masivas y para una mejora notable en las estrategias de manejo de 

cuidados intensivos, el resultado de los pacientes con quemaduras graves ha 
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mejorado continuamente durante las últimas décadas (Rex S, 2012 y Kasten K.R, 2011).  

El cuidado del paciente gravemente lesionado con quemaduras requiere un 

diagnóstico correcto, una reanimación adecuada y definitiva y un correcto manejo 

quirúrgico para reducir la morbilidad y la mortalidad (Artús & Tobajas, 2015). 

Justo con las mejoras de diagnóstico, los avances en las estrategias de reanimación 

que involucran tasas, volúmenes y fluidos tipos han producido beneficios demostrables 

relacionados con todos los aspectos del cuidado de las quemaduras. Más recientemente, 

la identificación de lesiones por inhalación y desnutrición ha producido protocolos 

apropiados que ayudan al proceso de curación en casos graves.  

No obstante, los pacientes con quemaduras graves continúan enfrentándose a una 

serie de cuidados críticos con una cantidad de problemas que requieren de un complejo 

tratamiento terapéutico multidisciplinario e interdisciplinario, así como unos cuidados 

continuados (Rex S, 2012 y Kasten K.R, 2011). 

 

La lesión por inhalación de humo tiene una importante morbilidad y es causa de 

mortalidad en pacientes con quemaduras. El daño causado por la inhalación de irritantes 

térmicos o químicos, incluidos humos tóxicos y productos químicos, conduce a los cilios 

respiratorios y lesiones de las células epiteliales, que se vuelven graves, causando 

broncoespasmo y daño alveolar, dando como resultado el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (Rex S, 2012 y Kasten K.R, 2011). 

 

Las lesiones cutáneas provocadas por la exposición a diferentes agentes (físicos, 

químicos, eléctricos, etc.) provocan alteraciones locales en las diferentes capas de la piel 

y también, importantes lesiones multiorgánicas en pacientes con un gran quemado. La 

atención sanitaria deber ser inmediata para prevenir complicaciones y secuelas a largo 

plazo como es el caso del síndrome de distrés respiratorio. Se trata de una urgencia 

médica que puede poner en riesgo la vida del paciente debido a la lesión de los alveolos 

por la inhalación de humo e intoxicación por monóxido de carbono, siendo necesario en 

la mayoría de las ocasiones la intubación y ventilación mecánica del paciente.  El equipo 

sanitario extrahospitalario interviene en la prevención de complicaciones en las primeras 
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24 horas valorando la gravedad y proporcionado un adecuado tratamiento de forma 

precoz (Artús & Tobajas, 2015). 

 

  2. Antedentes de interés 

 

 El síndrome de dificultad respiratoria aguda fue descrito por primera vez hace 50 años 

como una forma de insuficiencia respiratoria que se parecía mucho al síndrome de dificultad 

respiratoria en bebés. Esta afección potencialmente mortal puede ser causada por una variedad 

de enfermedades pulmonares, como por ejemplo neumonía, aspiración; o no pulmonares, 

sepsis, pancreatitis, traumatismo, o patologías que conducen al desarrollo de edema pulmonar.  

El síndrome de dificultad respiratoria aguda es caracterizado por un agudo pulmón 

inflamatorio, lo que lleva a un aumento de la permeabilidad capilar alveolar, aumento de peso 

pulmonar, y pérdida de tejido pulmonar aireado. Clínicamente, esto se manifiesta como 

hipoxemia, con opacidades bilaterales en el tórax y morfológicamente, se observa daño 

alveolar difuso en la fase aguda (Fan E, 2018). 

 

A pesar de décadas de investigación, las opciones de tratamiento para el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda son limitadas, siendo el cuidado de apoyo con la ventilación 

mecánica el pilar del tratamiento (Fan E, 2018).  

La mortalidad por síndrome de dificultad respiratoria aguda sigue siendo alta, oscilando entre 

el 35% y el 46% con una mayor mortalidad asociada a los mayores grados de gravedad de la 

lesión pulmonar al inicio. Los sobrevivientes pueden tener morbilidad física, 

neuropsiquiátrica y neurocognitiva persistente que se ha asociado con un deterioro 

significativo de la calidad de vida, hasta 5 años después de que el paciente se haya recuperado 

del síndrome de dificultad respiratoria aguda (Fan E, 2018). 

 

La primera descripción del síndrome de dificultad respiratoria aguda en 1967 se 

describió como de disnea grave, taquipnea, cianosis refractaria a la oxigenoterapia, pérdida de 

la distensibilidad pulmonar e infiltrados alveolares difusos en la radiografía de tórax; sin 
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embargo, no se articularon criterios específicos. En ese entonces se propusieron varias 

definiciones, pero ninguna fue ampliamente aceptada hasta 1994 (Fan E, 2018). 

 

En la Conferencia de Consenso Americano-Europea de 1994 se instauró el concepto 

del síndrome de dificultad respiratoria aguda como el inicio agudo de hipoxemia con 

infiltrados bilaterales en un tórax frontal, sin evidencia clínica de hipertensión auricular 

izquierda o presión de enclavamiento de la arteria pulmonar (Fan E, 2018). 

Para ello, el grado de hipoxemia se evaluó mediante el cociente de la presión parcial 

de oxígeno arterial normalizada a la fracción de oxígeno inspirado (PaO2 / FIO2), para tener 

en cuenta el hecho de que la PaO2 varía con la FIO2. Para el diagnóstico de síndrome de 

dificultad respiratoria aguda, la relación PaO2 / FIO2 tenía que ser de 200 mm Hg o menos. 

Una entidad global (lesión pulmonar aguda) también se introdujo, utilizando criterios 

similares, pero con un umbral de hipoxemia menos grave (es decir, PaO2 / FIO2 300 mmHg) 

(Artús & Tobajas, 2015). 

 

Dicho síndrome se produce debido a una lesión pulmonar directa, como un 

traumatismo, una lesión por inhalación de humo o una neumonía; o como complicación de 

sepsis, quemaduras, reanimación excesiva u otras causas (Cachafeiro, 2017). 

Una causa importante también es la ventilación mecánica excesiva que conduce a una lesión 

pulmonar inducida por el ventilador, en combinación con la agresión primaria. La lesión 

pulmonar inducida por el ventilador puede resultar en fallo multiorgánico. Dichos efectos 

pueden mitigarse mediante el uso de protocolos de ventilación con conservación de pulmones 

(Choi J.H, 2019).  

 

La confirmación definitiva del síndrome de dificultad respiratoria aguda está 

respaldada por la demostración histológica de daño alveolar difuso, que se caracteriza por 

edema pulmonar, inflamación, hialinosis y hemorragia alveolar; siendo relacionada con la 

presencia de daño alveolar difuso en la biopsia pulmonar con la mortalidad en el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda (Choi J.H, 2019). 
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Los pacientes con daño alveolar difuso confirmado tienen puntuaciones más altas de 

gravedad de la lesión, peor oxigenación y distensibilidad respiratoria, y tienen más 

probabilidades de morir por causas respiratorias, produciendo una mayor sensibilidad y 

especificidad para el síndrome de dificultad respiratoria aguda que la definición clínica de 

Berlín. 

Esto destaca la importancia del daño alveolar difuso en el diagnóstico de síndrome de 

dificultad respiratoria aguda, ya que su presencia identifica una cohorte con peor pronóstico y 

puede tener implicaciones para el tratamiento (Cachafeiro, 2017). 

 

 

3. Situación actual y abordaje de las estrategias de tratamiento. 

 

La lesión por inhalación de humo (SII) se puede definir como el daño causado por la 

inhalación de irritantes químicos, manifestados como una lesión térmica o química (Chao 

K.Y, 2019). 

Chao et al. (2019) informa que más de 23 000 pacientes sufren lesiones por SII y cada 

año se producen de 5 000 a 10 000 muertes consecuentes en los Estados Unidos. La 

incidencia de pacientes con quemaduras en Taiwán en 2010 fue de 763/10 000, pero solo el 

3,4% de estos los pacientes fueron admitidos en hospitales para recibir tratamiento adicional. 

La mortalidad hospitalaria global la tasa fue del 1,5%.  

 

También reporta que el SII representa aproximadamente el 22% de todos los pacientes 

con quemaduras y más del 60% cuando las quemaduras son faciales. Indicando que Shirani et 

al (2018) diagnosticaron 373 pacientes mediante broncoscopia y exploraciones pulmonares 

con xenón y revelaron que, con el aumento del tamaño de la quemadura, la incidencia de SII 

era más alta (Chao K.Y, 2019). 

 

Un estudio de Hollingsed et al (2019) descubrió que aproximadamente el 73% de los 

pacientes con SII experimentó insuficiencia respiratoria, y el 20% de estos progresaría a 

adquirir síndrome de dificultad respiratoria. La tasa de mortalidad global de los pacientes con 
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SII fue significativamente más alta que la de los pacientes con otras quemaduras. En pacientes 

con quemaduras el SII contribuye más a la mortalidad que la edad y el porcentaje de 

superficie corporal afectado. Yang et al (2017) utilizaron la broncoscopia para clasificar la 

gravedad de la lesión en 170 pacientes con sospecha de SII y demostró que una mayor 

gravedad de SII se asocia con una mayor tasa de mortalidad. Las tasas de mortalidad de los 

grupos sin lesión por inhalación, lesión leve por inhalación y las lesiones por inhalación 

moderadas o graves fueron del 17,8%, 31,1% y 48,5%, respectivamente, además de que el SII 

se revela como un predictor independiente de mortalidad en pacientes con quemaduras; 

informes recientes han demostrado una correlación entre las comorbilidades respiratorias y la 

mortalidad en pacientes con quemaduras (Chao K.Y, 2019). 

 

Cartotto et al indicaron que la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria basada 

en la definición de Berlín influye en los resultados respiratorios y la supervivencia en 

pacientes con quemaduras. La gravedad del síndrome de dificultad respiratoria se asoció con 

una prolongación significativa de la ventilación mecánica y una tendencia hacia una mayor 

mortalidad. Knowlin et al indicaron que enfermedades respiratorias crónicas preexistentes 

aumentan significativamente el riesgo de progresión a la utilización de la ventilación 

mecánica y la mortalidad en pacientes con quemaduras (Chao K.Y, 2019). 

 

El gas caliente inhalado causa directamente daños en el sistema respiratorio, como 

daños en el epitelio de las vías respiratorias, aclaramiento mucociliar reducido, aumento del 

broncoespasmo en las vías respiratorias, secreciones y edema de las vías respiratorias, 

conduciendo así a insuficiencia respiratoria. Además de lesión térmica, los diferentes 

compuestos tóxicos de combustión incompleta, como el monóxido de carbono (CO) y 

cianuro, son las razones más comunes de insuficiencia respiratoria en un incendio. Los 

síntomas asociados al SII incluyen quemaduras faciales, labios y vellos nasales quemados, 

hollín en el esputo, ronquera, tos, estridor, sibilancias, disnea, náuseas, vómitos, vértigo, 

pérdida del conocimiento junto con disminución del nivel de conciencia del paciente y 

cianosis (Chao K.Y, 2019). 
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El SII tiene 3 fases reconocidas subdividas en 3 tipos de lesiones inducidas por humo. 

La primera fase está marcada por inflamación de las vías respiratorias superiores y 

broncoespasmo. La segunda fase comienza 3 a 4 días después de la lesión y consiste en 

hipoxemia y edema pulmonar. La fase final tiene lugar después de 3 a 10 días, y la neumonía 

y la insuficiencia respiratoria son los principales problemas en esta fase (Chao K.Y, 2019). 

 

Un tipo de lesión inducida por el humo es la lesión térmica de las vías respiratorias 

superiores; esto a menudo se produce cuando la temperatura del aire en una escena de 

incendio alcanza grados muy elevados. El gas caliente quema la mucosa nasal y orofaríngea, 

pero rara vez causa quemaduras debajo de las cuerdas vocales. Esto es debido a que el calor 

se transfiere eficazmente en las vías respiratorias superiores. Otro tipo es la lesión química de 

las vías respiratorias inferiores. Los irritantes químicos provocan lesiones tisulares, activación 

de mediadores de inflamación y aumento de la permeabilidad epitelial alveolar, resultando en 

una disminución de la difusión del gas, disminución de la distensibilidad pulmonar y aumento 

en la resistencia de las vías respiratorias, edema pulmonar, desajuste ventilatorio en la 

inspiración-espiración e inadecuada perfusión pulmonar (Chao K.Y, 2019). 

 

Las lesiones térmicas bronquiales son excepcionales porque las vías respiratorias 

superiores tienen una capacidad de absorción muy alta para el calor y así protegen la tráquea y 

los bronquios de cualquier quemadura térmica por inhalar aire caliente (Wassermann D, 

2015). 

Por otro lado, el calor específico del agua es mucho más alto que el del aire, puede 

haber lesiones bronquiales en caso de inhalación de vapor porque la cantidad de calorías 

inhaladas de esta manera pueden desbordar el intercambiador de calor orofaríngeo. 

(Wassermann D, 2015). 

 

Estas son las lesiones provocadas por la inhalación de humo, que, en los centros de 

quemados, son más a menudo involucrado en insuficiencia respiratoria. Estas lesiones, que 

además representan la primera causa de muerte inmediata en incendios, preocupación de una 
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cuarta parte de los pacientes hospitalizados por quemaduras en la piel en estos centros. 

(Wassermann D, 2015). 

 

La mortalidad de pacientes con tales lesiones es significativa y su aumento está 

estrechamente relacionado con la edad de la víctima y la extensión de la piel quemada. El 

humo contiene muchos compuestos, algunos de los cuales tienen propiedades tóxicas 

sistémicas cuando son absorbido a través de la mucosa bronquial y otros presentan 

propiedades cáusticas que actúan sobre la propia mucosa (Mesa, Alfonso & Fernández, 2015). 

 

El monóxido de carbono (CO) o cianuro son gases letales cuya toxicidad puede 

provocar una hipoxia tisular grave. El CO es un producto de combustión incompleta y el 

cianuro es un producto de combustión múltiple (Chao K.Y, 2019). 

 

La eliminación extracorpórea de CO2 es una forma de soporte vital extracorpóreo 

durante la cual parte de la función ventilatoria de los pulmones se realiza mediante un pulmón 

artificial extracorpóreo. Debido a las reducciones en los niveles de CO2 y la eliminación 

extracorpórea de CO2, se facilita la ventilación protectora durante el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda ya que se reduce el volumen corriente, la frecuencia respiratoria o ambos 

(Choi J.H, 2019). 

 

Su toxicidad sistémica es esencialmente el resultado del monóxido de carbono y 

cianuros. El envenenamiento por CO consiste en la formación de carboxihemoglobina 

(HbCO) y esto, incluso en concentraciones muy bajas de CO inhalado, pone en riesgo la vida 

del paciente debido a la extrema afinidad de la hemoglobina por el CO (200 a 250 veces 

mayor que la del oxígeno). Por otro lado, el CO interfiere con el uso de oxígeno en la 

mitocondria. El diagnóstico clínico se basa en el hallazgo de dolor de cabeza, mareos, 

náuseas, vómitos, alteraciones visuales, alteraciones del comportamiento, síncope. Estas 

señales aparecen solo para un porcentaje de HbCO superior al 20% (Mesa, Alfonso & 

Fernández, 2015). 
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Las lesiones cáusticas por inhalación corresponden a quemaduras químicas reales de la 

mucosa bronquial, algunas características fisiológicas del pulmón, daño cáustico de la 

mucosa: en la orofaringe, las lesiones observadas son equivalentes y responden a los mismos 

mecanismos fisiopatológicos que los encontrados en quemaduras en la piel (Mesa, Alfonso & 

Fernández, 2015). 

La evaluación se realiza debido a una exposición prolongada a humos densos en un 

ambiente cerrado. Son entonces sugestivo de lesiones por inhalación la presencia de 

quemaduras facial, vibrisas, irritación ocular y especialmente la presencia de hollín en la 

orofaringe o en el esputo. Los signos respiratorios que evidencian la lesión son voz ronca, tos 

seca, sibilancias, estridor y, en una etapa más importante, disnea inspiratoria con retracción, 

hipersecreción bronquial, polipnea, cianosis (Mesa, Alfonso & Fernández, 2015). 

 

Las lesiones por explosión pulmonar son lesiones pulmonares traumáticas causadas 

por los efectos sobre el tórax de la onda de choque de la explosión. De hecho, estas lesiones 

son excepcionales en la práctica civil porque las explosiones más comunes son las 

explosiones de gas que se produce en habitaciones y cocinas y que, a menudo, están 

acristaladas. La onda de choque provoca una rotura en el acristalamiento que limita el 

aumento el nivel de presión (Wassermann D, 2015). 

 

En condiciones de guerra o bombardeo, el uso de explosivos de alta expansión puede, 

por otro lado, provocar una explosión pulmonar representando una complicación 

extremadamente grave de quemaduras cuya evolución es la mayoría de las veces es fatal. 

(Wassermann D, 2015). 
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OBJETIVOS  

 

El objetivo general de este estudio es describir el manejo del síndrome de distrés 

respiratorio agudo por inhalación de humos o gases químicos. 

Para ello, como objetivos específicos presento: 

 

Conceptualizar las quemaduras y la repercusión de estas cuando la extensión es superior 

al 40% corporal. 

 

Determinar y cotejar las medidas de tratamiento "in situ" y prevención de complicaciones 

en las primeras 24 horas tras la inhalación de humos o gases químicos. 

 

Describir el síndrome de distrés respiratorio como urgencia médica como consecuencia de 

la lesión por inhalación. 

 

Determinar el papel de los profesionales de enfermería en la monitorización del paciente 

quemado con lesión por inhalación de humos o gases químicos.   
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METODOLOGÍA  

 

En el presente estudio se realiza la búsqueda bibliográfica en las base de datos 

Pubmed, Word of science, mendeley y Google scholar. Los términos empleados para dicha 

búsqueda fueron: “burn”, “distress syndrome”, “ventilación mecánica” “quemaduras por 

inhalación”, “quemaduras severas”, “síndrome de distrés respiratorio agudo” “manejo del 

paciente” junto con los operadores boléanos AND y MORE.  

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Para seleccionar los diferentes artículos en la búsqueda bibliográfica se determinaron 

previamente los diferentes criterios de inclusión y exclusión para poder delimitar de forma 

sistemática los resultados.  

La estrategia de estudio se efectuará mediante una revisión sistemática de los últimos 

10 años, excepto algún artículo utilizado dada su gran utilidad en este trabajo para 

definiciones o expresiones de interés. 

Se limitó la búsqueda de artículos científicos publicados en inglés o español desde el año 

2011 a 2021, pero sin restricción sobre la temática. Los artículos encontrados en 2021 

abordaban de forma más específica el tratamiento de las quemaduras. 

Algunos de los límites empleados en el estudio han sido la exclusión de artículos en 

idiomas que no sean los prefijados.  

Se seleccionaron los artículos que se referían a estudios de Síndrome de distrés 

respiratorio agudo y quemaduras severas de acuerdo con la lectura de sus abstract y teniendo 

en cuenta que se refirieran a alguno de los términos “quemaduras severas”, “distress”, 

“ventilación mecánica”, “quemadura por inhalación” “manejo del paciente” este mismo 

método se aplica en todas las búsquedas realizadas. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

Se incluyeron los artículos que cumplieran con los siguientes parámetros de inclusión: 

- Que incluyeran los términos distress respiratorio, quemaduras severas, manejo del 

paciente. 

- Que hablaran sobre el distress a causa de quemaduras severas. 

- Que hablaran sobre los estudios realizados sobre el síndrome de distrés respiratorio 

agudo. 

- Que hablaran sobre cómo afecta el síndrome de distrés respiratorio agudo en el manejo 

de quemaduras severas. 

- Se incluyeron todos los artículos bibliográficos que hablan sobre el abordaje del 

distrés respiratorio en pacientes críticos. 

- Artículos de los temas seleccionados en inglés o en español. 

Se excluyeron todos aquellos trabajos que no mencionaran ninguno de estos temas. 

Se excluyeron todos los trabajos anteriores al año 2011. 
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Diagrama 1: Algoritmo de selección de artículos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total artículos encontrados 

N=138 

 

PubMed 

N=67 

Word of science  

N=335 

Mendeley 

N=135 

Google scholar 

N=246 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

34 artículos para revisión bibliográfica 

Artículos excluidos 

Año de publicación anterior 

a 2011 

No incluyen información 

relacionada. 
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RESULTADOS  

 

La búsqueda bibliográfica se realiza en la plataformas y bases de datos anteriormente 

nombradas (Pubmed, Mendeley, Word of science y Google scholar), entre el año 2011 y 

2021. Se recopilan los estudios y se clasifican por año de publicación. Posteriormente, se 

lleva a cabo la lectura de los artículos y se identifican aquellos que cumplen con los criterios 

de inclusión para ser seleccionados o descartados. Finalmente, se registra la información 

relevante, se ordenan los documentos y se resumen sus principales resultados. 

De cada uno de los artículos de investigación que cumplen los criterios de inclusión se 

extrae la siguiente información:  

TABLA 1. Búsqueda bibliográfica. 
BASE 

BIBLIOGRÁFICA  
DESCRIPTORES  

BOOLEANO 

OPERADOR  
RESULTADOS  SELECCIONADOS 

PUBMED 

Mechanical 

ventilation, severe 

burns 

AND  116 6 

Distress Syndrome, 

injury burn 
AND 136 2 

Severe burn, 

inhalation 
AND 290 1 

Distress, mayor 

burns 
AND 59 1 

Distress severe burn AND 122 2 

TOTAL  735 12 

MENDELEY 
severe burn, distress AND 570 10 

TOTAL  570 10 

WORLD OF 

SCIENCE 

Distress, burn injury AND 852 2 

TOTAL  852                 2 

GOOGLE 

SCHOLAR 

burn injury, 

Management burn, 

distress syndrome 

near inhalation, 

severe burn acute 

distress syndrome, 

mechanical 

ventilation 

NEAR 246 10 

TOTAL  246                10 

 TOTALES  2181                34 



 

TABLA 2. Artículos seleccionados 

AUTORES Y 

AÑO 

TIPO DE 

ESTUDIO 

NIVEL DE 

EVIDENCIA 

(GRADE) 

POBLACIÓN / 

MUESTRA DE 

ESTUDIO 

VARIABLES 

MEDIDAS 

(Afshar, M., et al. 

2019) 
Revisión retrospectiva alta sintomatología 

Un modelo de 3 variables 

proporciona una buena 

discriminación y calibración 

para predecir el desarrollo de 

síndrome respiratorio agudo 

en pacientes con 

quemaduras. 

(Cutts S. et al, 

2017) Revisión narrativa Baja - 

El síndrome de dificultad 

respiratoria del adulto se 

describe como una secuela 

de quemaduras 

(Dadras M, et al. 

2019) 
Revisión retrospectiva alta sintomatología 

La oxigenación por 

membrana extracorpórea es 

una opción terapéutica viable 

en pacientes quemados que 

desarrollan síndrome de 

respiración agudo y puede 

contribuir a tasas de 

supervivencia 

 

(Monteiro D. et al 

2017) Revisión retrospectiva Baja sintomatología 

En nuestro estudio se 

encontró una correlación 

significativa entre la lesión 

de la vía aérea inferior y el 

desarrollo de síndrome 

respiratorio agudo 
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(El-Revisión RH. 

Et al., 2011) 
Reporte clínico alta sintomatología 

La lesión por inhalación 

aumenta en gran medida la 

incidencia de insuficiencia 

respiratoria y síndrome de 

dificultad respiratoria aguda. 

 

(Tanita, M. T. et 

al, 2020) 
Estudio longitudinal Baja sintomatología 

La edad y la lesión por 

inhalación fueron factores 

independientes del Síndrome 

respiratorio agudo. 

 

(Artús, B. et al., 

2015) 
Revisión sistemática Alta sintomatología 

Cuidados del paciente con 

superficie corporal quemada 

superior al 20% en unidad de 

cuidados intensivos. 

(Desai SR. et al., 

2020) 
Reporte de clínico alta sintomatología 

La lesión por inhalación 

produce complicaciones 

específicas relacionadas con 

el manejo de las vías 

respiratorias. 

 

(Zhang, Y. et al., 

2018) 
Observacional alta sintomatología 

Para el grupo de pacientes 

con lesiones graves por 

inhalación, las medidas 

deben incluir traeotomia, 

ventilación y 
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antibioticoterapia. 

 

(Wiechman, S. A 

et al., 2018) 
Revisión exploratoria Baja - 

Evaluación de nivel de 

angustia en paciente con 

quemaduras por inhalación 

(Lam, N. et al., 

2018) 
Estudio comparativo Baja sintomatología 

Las lesiones por inhalación 

se considera factor de riesgo 

para el síndrome respiratorio 

agudo. 

 

(Ray, J et al., 

2018) 
observacional Alta sintomatología 

La lesión por quemadura da 

como resultado una 

respuesta inflamatoria 

sistémica grave que se asocia 

con el desarrollo del 

síndrome de dificultad 

respiratoria aguda 

 

(Cachafeiro, L. 

2017) 
Revisión sistemática Alta - 

Incidencia del síndrome de 

distrés respiratorio y 

evaluación de pronóstico y 

evolución en paciente 

quemado 

(Cannon, J. et al., 

2017) 
Revisión narrativa Baja sintomatología 

Estrategias alternativas de 

ventilación incluyen 

ventilación de alta frecuencia 

y ventilación de liberación 



ABORDJE DEL SÍDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO EN PACIENTE CRÍTICO CON 

SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA SUPERIOR AL 40% 
2021 

MARÍA JOSE 

RAMOS IBÁÑEZ 

 

24  

 

de presión de las vías 

respiratorias 

 

Mesa, S. et al., 

2015) 
Revisión sistemática Alta sintomatología 

Valoración integral y 

multidisciplinar del paciente 

con gran quemado. 

(Cartotto, R. et al., 

2016) 
Revisión retrospectiva Baja sintomatología 

La VOAF puede utilizarse 

con éxito como modalidad 

de ventilación 

intraoperatoria para 

pacientes quemados. 

 

(Chao, K. et al., 

2019) 
Revisión narrativa Baja - 

Proporcionamos una 

descripción general de la 

lesión por inhalación de 

humo. 

(Choi, J. H et al., 

2019) 
Reporte clinico Baja sintomatología 

El tratamiento con Auto 

MSC seguido de Allo y 

luego Nova fue más eficaz 

para mitigar la gravedad del 

síndrome respiratorio agudo 

(Fan, E. et al., 

2018) 
Revision sistematica Baja - 

Reseña de diagnóstico y 

tratamiento del síndrome 

respiratorio agudo. 

(Kasten, K. R. et 

al., 2011) 
Revisión narrativa Baja - 

Actualización en 

el manejo de cuidados 
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intensivos de quemaduras 

graves, abordando el 

diagnóstico preciso, la 

reanimación y el manejo 

agudo de esta población de 

pacientes difícil. 

(Oto, B., et al., 

2018) 
Reporte de clínico Baja sintomatología 

El posicionamiento en 

decúbito prono para 

síndrome respiratorio severo 

en la población quemada 

es técnicamente desafiante y 

ofrece consideraciones 

únicas para una 

implementación exitosa, 

pero puede ser una 

intervención eficaz en casos 

severos o refractarios 

(Rex S. 2012) Revisión narrativa Baja - 

Hallazgos recientes sobre la 

organización y los costos de 

la atención de quemados 

(Sine, C. R. et al., 

2016) 
Revisión narrativa Baja - 

Comparación de la 

definición de Berlín con la 

definición de la Conferencia 

de Consenso Europeo-

estadounidense para 

determinar la prevalencia del 

síndrome de dificultad 
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respiratoria aguda 

(Sutton, T. 2017) Observacional Baja sintomatología 

La lesión por inhalación más 

grave se correlaciona con 

alteraciones tempranas de la 

oxigenación y se asocia con 

una hospitalización más 

complicada, requisitos de 

reanimación con líquidos y 

demandas de ventilación. 

(Tejiram, S. 2019) Revisión narrativa Baja - 

Revisión de las prácticas y 

consideraciones actuales en 

el manejo agudo del paciente 

con quemaduras graves. 

(Tormoehlen, L. 

M. et al., 2014) 
Revisión sistemática Alta - 

Las exposiciones por 

inhalación intencional y por 

ingestión accidental con 

aspiración provocan la 

mayor morbilidad y 

mortalidad. 

(Wassermann D. 

2015) 
Revisión narrativa Baja - 

Las repercusiones generales 

de las quemaduras extensas. 

(Jones SW. Et al., 

2017) Revisión sistemática Baja - 

Los modos de ventilación no 

convencionales, 

principalmente HFPV, 

muestran los resultados más 

prometedores y abordan los 

trastornos fisiológicos de la 
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lesión por inhalación. 

(Garside TL. Et 

al., 2018) Revisión sistemática Baja sintomatología 

Se proporciona evidencia de 

una variación significativa 

en la práctica clínica, 

específicamente la duración 

de la intubación 

endotraqueal y practicas 

quirúrgicas. 

(Kim Y. et al., 

2017) Observacional Baja sintomatología 

La incidencia de mortalidad 

por lesión por inhalación en 

este estudio fue del 43,9%. 

(Piastra M. et al., 

2018) Caso clínico Baja sintomatología 

Se considera HFPV para 

superar una insuficiencia 

respiratoria refractaria grave 

en paciente pediátrico. 

(Hiller KN. Et al., 

2014) Caso clínico Baja sintomatología 

Debido a que la lesión por 

inhalación es 

predominantemente una 

lesión conductora y 

periférica de las vías 

respiratorias, la HFPV puede 

beneficiar preferentemente a 

estos pacientes específicos. 

(Guttormsen, A. B. 

et al., 2010) 
Descripción general en base 

experiencia clínica 
Baja sintomatología 

Los cuidados intensivos en 

este grupo de pacientes se 

llevan a cabo de acuerdo con 

los mismos principios que en 
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otras personas críticamente 

enfermas.  En caso de 

quemaduras extensas y baja 

probabilidad de 

supervivencia, el tratamiento 

paliativo en el hospital 

primario es una alternativa. 

(Castillo, P. 2018) 
Revisión sistemática Alta sintomatología 

Conocimiento en 

el manejo de cuidados 

intensivos de quemaduras 

graves. 



DISCUSIÓN 

 

 Una quemadura presenta diferentes características de acuerdo con su profundidad, el 

agente productor y la gravedad. El paciente crítico quemado es aquel que presenta una alta 

superficie corporal quemada incluyendo las quemaduras eléctricas profundas, las que 

conllevan importantes lesiones respiratorias y todas las quemaduras de segundo grado 

profundas y tercer grado con SCQ superior al 10% (Garside, Lee, Delaney, & Milliss, 2018). 

 De acuerdo con dicho autor, un paciente con cualquiera de las quemaduras 

mencionadas anteriormente afectará a la persona en su dimensión física, mental, social y 

emocional. A nivel de la salud tendrá repercusión principalmente en el sistema 

cardiovascular, respiratorio, renal y gastrointestinal. Por ello, el principal objetivo del equipo 

sanitario será llevar a cabo una actuación rápida, eficiente y eficaz desde el momento en que 

se activan los servicios de emergencias con la finalidad de disminuir la morbimortalidad, 

recudir y evitar complicaciones asociadas y mejorar el pronóstico del paciente. 

 En diversas revisiones como las realizadas por Monteiro et al. (2017) se evidencia que 

el manejo del paciente quemado en los servicios de emergencias se inicia con la realización de 

una valoración primaria siguiendo la secuencia A (vía aérea), B (Respiración), C 

(Circulación) y D (Neurológico).  

 Cachafeiro (2017) afirman que asegurar la vía aérea del paciente y valorar la 

intubación endotraqueal será el primer paso que seguir en la valoración del paciente quemado. 

Del mismo modo, Mesa et al. (2015) coinciden que la vía aérea del paciente junto a la 

reposición de volumen y prevenir la aparición de hipotermia serán fundamental para reducir la 

morbimortalidad del paciente. 

Por otro lado, de acuerdo con la reposición de volumen del paciente, la cantidad de 

líquidos a infundir deberá garantizar una velocidad y cantidad suficiente para favorecer una 

diuresis aproximada de 50 ml/h. Artús & Tobajas (2015) muestran el beneficio de la fórmula 

de Parklan teniendo en cuenta los kilogramos y la superficie corporal quemada del paciente. 
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CONCLUSIONES  

 

A partir del análisis de resultados obtenidos de acuerdo con la evidencia científica de 

los artículos, en su mayoría baja, se puede concluir que existe una relación confirmada entre 

el síndrome respiratorio agudo (síndrome distrés respiratorio) y las quemaduras con elevada 

superficie corporal quemada. El síndrome respiratorio ocurre en una proporción sustancial de 

pacientes con quemaduras y lesiones por inhalación, lesiones en el tracto respiratorio superior 

e intoxicación por monóxido de carbono, y es un factor muy importante asociado con la 

morbilidad y la mortalidad en estos casos. 

La lesión por inhalación generalmente es causada por vapor e inhalantes tóxicos. 

Estos, pueden desencadenar importantes complicaciones respiratorias en el tracto respiratorio 

superior, pulmonares y sistémicas, aumentando así el riesgo de mortalidad del paciente. La 

detección temprana y el tratamiento adecuado de las lesiones relacionadas con la inhalación y 

el quemado del paciente son absolutamente esenciales. Será necesario el ingreso del paciente 

en la unidad de cuidados intensivos para realizar un abordaje integral y multidisciplinar 

proporcionando cuidados de calidad teniendo en cuenta el estado sistémico del paciente. 

En 6 reportes clínicos evaluados en los resultados los pacientes presentan lesiones por 

inhalación. Para el tratamiento y manejo del síndrome respiratorio agudo, fueron aplicadas 

diferentes técnicas como ventilación mecánica, posición decúbito prono y traqueotomía. En 

estos artículos, junto al manejo del tratamiento se informan de las limitaciones presentadas en 

aquellos pacientes con quemaduras graves en cuello y cara, dificultando la apertura de boca 

del paciente, la respiración y realización de técnicas que permitan llevar a cabo ventilación 

asistida. En el resto de los artículos, se obtiene información actualizada de terminologías, 

sintomatología, y cuidados para pacientes con quemaduras graves con un alto índice de 

presentar síndrome respiratorio agudo. Además, la mayoría de ellos coinciden en que la 

valoración del paciente quemado con superficie corporal quemada elevada debe tenerse en 

cuenta: profundidad de la lesión, agente causal, localización, enfermedades asociadas, tiempo 

tras la lesión y extensión de las quemaduras. 
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IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA  

 

Los pacientes con quemaduras graves se tratan de acuerdo con los principios generales 

de cuidados intensivos, preferiblemente en salas y con equipos sanitarios que presenten 

experiencia en los problemas especiales de este grupo de pacientes. 

La insuficiencia respiratoria en un paciente quemado se debe principalmente a la 

inhalación de productos tóxicos, secreción posterior, atelectasia, neumonía, deshidratación y 

sepsis. Pueden ser necesarias broncoscopias repetidas para eliminar las secreciones viscosas 

de las vías respiratorias, y es necesario un baño bronquial efectivo para evitar la oclusión del 

tubo. 

Las quemaduras graves provocan una respuesta de estrés pronunciada, que comienzan 

de inmediato y puede persistir durante varios meses. Este tipo de pacientes son 

hiperdinámicos, con temperatura corporal elevada, mayor consumo de oxígeno y mayor 

producción de CO₂. 

Una lesión por inhalación conlleva cambios en las vías respiratorias y los pulmones 

tras la inhalación de humo, gases y aire. El diagnóstico se realiza sobre la base de la historia y 

hallazgos clínicos teniendo en cuenta la existencia de quemaduras faciales, vellos de nariz 

quemados, hollín en la nariz, boca o garganta, esputo de color hollín, ronquera, estridor y 

respiración sibilante. 

Generalmente, en caso de quemaduras en la cara y el cuello, la traqueotomía temprana 

se ha retenido debido al riesgo de edema. En caso de daño profundo en el cuello, la 

traqueotomía se pospone hasta que se necesite un tratamiento con ventilador a largo plazo y 

hasta que los injertos en el cuello hayan sanado.  

El daño profundo generalizado al tronco también puede comprometer la expansión del 

tórax con la consiguiente dificultad para respirar y el retorno venoso al corazón.  

El manejo respiratorio en pacientes con quemaduras en la región de la cabeza y el 

cuello es un desafío debido a la disminución de la capacidad de abrir la boca y el edema en la 

cara, boca y garganta. 

La extubación temprana es un objetivo, incluso en pacientes en los que la extensión 

del quemado es grande. La experiencia muestra que el cuidado frecuente de las heridas a 
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menudo se puede realizar bajo anestesia general sin intubación, pero con ventilación 

espontánea en una máscara con sobrepresión continua. 

Las lesiones por inhalación provocan la formación de cilindros, reducción del 

surfactante disponible, aumento de la resistencia de las vías respiratorias y disminución de la 

distensibilidad pulmonar (Jones, S. et al., 2017).  

Los pacientes requieren un aseo pulmonar intensivo, fisioterapia torácica, aspiración 

de las vías respiratorias, broncoscopias seriadas terapéuticas, entre otras. 
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