
CHILDHOOD BURNS. SOCIAL TRANSCENDENCE AT THE DOORS OF 2000

ABSTRACT: Introduction. The thermic wounds in childhood are the
third cause of morbility at hospital in our ambience. The knowledge
about incidence, the causal agents more frequent, and the detailed analy-
sis of different variants about the subject are the unique manner to try
to establish precautions against.
The aim of this project is to analyse the factors and situations associa-
ted with thermic wound, through the retrospective study about the pa-
tients admited.
Materials and methods. During three years, 362 patients were admi-
ted at hospital, between 0 and 14 years old, following the criterion: bar-
ge burn size more than 10%, critical location (hands, face, neck), cau-
sal agent (electricity, chemical) or social situation.
Different facts were analyzed about provenance, place, causal agent,
burned part of the body, degree of lesion and the average stay at hos-
pital.
Results. There were 59.6% males, and 40.3% females. Children bet-
ween 1 and 5 years old, represented the largest group of patients, 205
cases. The 66% were from other hospital were they receive the first aid.
The 98.7% were burned at home, and the place more frequent was
kitchen, 51%. The causal agent was liquid in 65.4%, specially scald
with water about 104 cases. The zones more affected were the face
(39.2%), and the superior extremities, about 81% second degree su-
perficial or deep. The size was 10 to 20% in 19% of patients, and mo-
re than 40% in 0.2% of children. The average stay was 17.47 days at
hospital.

KEY WORDS: Burns; Prevention; Accidents in childhood.

INTRODUCCIÓN

En los años ochenta se inició la concienciación del con-
cepto de trauma en la infancia, mediante la organización de
centros hospitalarios específicos para curar al niño politrau-
matizado, y se abrió el primer centro de trauma pediátrico en
Boston, combinando el transporte ágil y eficaz con un pro-
grama completo de formación asociado también a estrategias
de prevención para los accidentes(1).

La mejor manera de intentar evitar los accidentes es, sin
duda, el conocimiento de cuáles son las causas, qué tipos de
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RESUMEN: Introducción. Las lesiones térmicas en la infancia son la
tercera causa de morbilidad hospitalaria en nuestro entorno. El cono-
cimiento de la incidencia, los agentes causales más frecuentes, y el aná-
lisis detallado de las distintas variantes en torno al tema, constituyen
la única manera de intentar establecer medidas para prevenirlos. El ob-
jetivo de nuestro trabajo es analizar los factores y situaciones asocia-
dos a accidentes térmicos, mediante el estudio retrospectivo de los pa-
cientes ingresados.
Material y métodos. En nuestro centro, durante un período de tres
años fueron ingresados 362 niños entre 0 y 14 años que reunían los
criterios siguientes: superficie quemada de más del 10%, localiza-
ción crítica (manos, cara, cuello, zonas de flexión), agente causal
(electricidad, químico) o situación social. Se han analizado datos re-
ferentes a la procedencia, el lugar del accidente, agente causal, par-
te del cuerpo lesionada, grado de lesión, y estancia media de hospi-
talización.
Resultados. Los niños son el 59,6% de los ingresados frente a 40,3%
niñas; siendo la edad de más riesgo entre los 1 y 5 años, 205 casos. El
66% de ellos era remitido de otro hospital o centro de salud donde se
les hizo la primera cura. El 98,7% se había quemado en casa, siendo el
lugar más frecuente la cocina, 51%. El agente causal en el 65,4% eran
líquidos, especialmente agua caliente, hasta en 104 casos. Las zonas
más afectadas son la cara (39,2%) y las extremidades superiores, sien-
do en 81% de segundo grado superficial o profundo. La extensión era
de un 10 al 20% en el 19% de los pacientes, y con una superficie su-
perior al 40% en el 0,2% de los niños. La estancia media de estos 362
niños fue de 17,47 días en nuestro hospital.
Conclusiones. La mayoría de los accidentes ocurren en el domicilio,
en concreto en la cocina, con líquido caliente, y en niños entre 1 y 5
años de edad. Evitando este mecanismo reduciríamos drásticamente
las cifras de estos accidentes. Medidas simples, pero efectivas, como
sujetar las cocinas, evitar el acceso a los microondas y tapas de hor-
nos, protección de enchufes, así como fomentar la educación conti-
nuada en la prevención e importancia de este tipo de lesiones y sus se-
cuelas es sin duda tarea obligada de nuestra Sociedad Española de Ci-
rugía Pediátrica.

PALABRAS CLAVE: Quemaduras; Prevención; Accidentes en la infan-
cia.
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accidentes son más frecuentes en la edad infantil y qué me-
didas podemos establecer para intentar prevenirlos.

Las cifras nos hacen reflexionar cuando sabemos que apro-
ximadamente un tercio de los 250.000 individuos hospitali-
zados y de los 6.000 que mueren por las quemaduras cada
año en los EE.UU., son niños(2, 3). En los Estados Unidos ca-
da año 2.500 niños mueren debido a las quemaduras y apro-
ximadamente 10.000 sufren graves lesiones permanentes(4).

Estas cifras hacen que centremos nuestra atención prin-
cipalmente en este subgrupo del niño accidentado como es el
niño quemado, a quien muchas veces parece ignorarse en las
estadísticas.

En nuestro país, las lesiones térmicas son aún un amplio
grupo dentro del niño accidentado con una alta morbilidad,
en realidad es la tercera causa de morbilidad hospitalaria en
Cataluña. El tratamiento de este tipo de lesiones en el niño
comporta una pesada tarea en equipo multidisciplinar: per-
sonal sanitario, dietistas, pediatras, cirujanos infantiles y tam-
bién de fisioterapeutas y rehabilitadores para intentar tratar
las especiales necesidades que estos pacientes precisan du-
rante los largos períodos de tiempo de rehabilitación.

El objetivo de nuestro trabajo es analizar los factores, si-
tuaciones o momentos que con más frecuencia se asocian a
estos accidentes térmicos, para iniciar una verdadera y eficaz
prevención de los mismos, mediante el estudio retrospectivo
de los pacientes con quemaduras que han necesitado ingreso
en nuestro centro en los últimos tres años.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el Hospital Materno Infantil «Vall d’Hebron», duran-
te un período de tres años fueron ingresados 362 niños en-
tre 0 y 14 años que reunían los criterios siguientes: superfi-
cie quemada de más del 10%, localización crítica (manos, ca-
ra, cuello, zonas de flexión), agente causal (electricidad, quí-
mico) o situación social. Otras veces la necesidad de practi-

car dolorosas y frecuentes curas hacen que sea necesario in-
gresar a estos pequeños pacientes para facilitar la analgesia
y la asepsia (Fig. 1).

Se han analizado datos referentes a la procedencia, el lu-
gar del accidente, agente causal, parte del cuerpo lesionada,
grado de lesión, y estancia media de hospitalización.

RESULTADOS

La revisión de los datos obtenidos de los 362 pacientes
con quemaduras que han necesitado ingreso en nuestro cen-
tro, ya sea en la Unidad de Cuidados Intensivos o en la Uni-
dad de Quemados, desde 1995, se agrupa en los siguientes
parámetros: sexo, edad, procedencia, lugar del accidente,
agente causal, partes del cuerpo afectadas, superficie corpo-
ral afectada, grado de las quemaduras, estancia media hospi-
talaria y mecanismos de los accidentes.

Relación de niños quemados por sexos. De 362 niños
quemados ingresados, 216 eran niños (59,6%) y el resto, 146,
eran niñas (40,3%). Como en todos los tipos de accidentes,
los niños ocupan el primer lugar, aunque las proporciones tie-
nen tendencia a igualarse con la edad (Fig. 2).

Número de casos por edades. De 0-1 años hay 53 casos
(14,6%), de 1-5 años, 205 (56,6%); de 5-10 años, 74 (20,4%);
y de 10 a 14 años, 30 (8,2%). El grupo más numeroso por
edades son los niños de 1 a 5 años; son los que inician su au-
tonomía, los más inquietos y más difíciles de controlar (Fig.
3).

Procedencia. El 66% de los pacientes procede de otro
hospital, mientras que un 33% viene directamente de casa.
De los que son enviados de otros centros, el 17% corres-
ponde a centros de Barcelona ciudad, el 32% son de otros
centros de la provincia de Barcelona, el 5% de Lleida, el 5%

Criterios de ingreso en la Unidad de Quemados
• Edad < 1 año (valorando la quemadura)
• Superficie de la quemadura (SQ > 10%)
• Quemadura de 2º grado profunda o 3er grado
• Quemaduras eléctricas y químicas
• Zonas conflictivas: cara, cuello, manos, pies, zonas flexoras
• Problema social

Criterios de ingreso en la UCI
• Compromiso respiratorio
• Compromiso hemodinámico
• Compromiso neurológico

Figura 1. Criterios de ingreso de los niños quemados en el Hospital
Materno Infantil Vall d’Hebron.

Niños
59,7%

Niñas
40,3%

Figura 2. Relación de enfermos quemados por sexos. De 362 enfer-
mos quemados, 216 eran niños (59,6%) y el resto, 146 eran niñas
(40,3%). Como en todos los tipos de accidentes, los niños ocupan el
primer lugar, aunque las proporciones tienen tendencia a igualarse con
la edad.



de Girona y el 5% de Tarragona. Se ingresan aproximada-
mente un 3% de pacientes procedentes de fuera de Cataluña.

Lugar del accidente. El accidente por quemaduras en
pediatría es mayoritariamente un accidente doméstico. De los
casos estudiados, 325 niños (98,7%) se han quemado en ca-
sa y de éstos en la cocina el 51%, que representan el 46% del
total de los accidentes, seguido por los accidentes en el co-
medor con un 34% de los que ocurren en casa, que repre-
sentan el 30% del total de los accidentes en la infancia. Tam-
bién en casa, pero con menor incidencia son los que ocu-
rren en el dormitorio (3,8%) y otros lugares, como el pasillo,
patio, jardín, etc. Un total de 38 casos (9,8%) han pasado fue-
ra de casa, 20 casos en la calle, que representan el 5,5% del
total de los accidentes y es el 52,6% de los que han pasado
fuera de casa; otros lugares son el camping (2,5%), la pla-
ya, etc. (Fig. 4).

Agente causal. El agente causal más frecuente son los lí-
quidos. En nuestro estudio hay 237 casos afectos por que-
maduras debidas a líquidos (65,4%) y especialmente por agua
hirviendo en 104 casos que representa el 44% de las que-
maduras por líquidos y el 28,7% de todos los agentes cau-
sales. A más distancia sigue la sopa caliente con 54 casos
(14,9%) y el café con 32 casos (8,8%). Entre los agentes cau-
sales que no son líquidos están las llamas en 57 casos (16%),
la electricidad en 28 casos (7,7%), sólidos calientes (5%) y
la pirotecnia (4,4%) (Fig. 5).

Partes del cuerpo afectadas. Las zonas quemadas con
más frecuencia son: la cara en 143 casos (39,2%), las extre-
midades superiores en 113 casos (31%), manos en 94 casos
(26%), cuello en 94 casos (26%), en tórax anterior en 83 ca-
sos (22%), extremidades inferiores en 59 casos (5%) y tó-
rax posterior en 38 casos (10%), y con menor frecuencia los
dedos (8%), pies (6%), cabeza (6%), abdomen (5%), glúteos
(4%), ojos (4%) y genitales (2%).

Superficie corporal afectada. En la mayoría de pacien-
tes la superficie corporal afectada era del 0 al 10% en 275 ca-
sos (76%); con una superficie afectada del 10-20%: 70 casos
(19%); con una superficie de 20-30%: 11 casos (3%); con una
superficie del 30-40% estaba afectado un 1% y, finalmente,
con una superficie mayor del 40% estaba afectado un 0,2%.

El grado de quemaduras. El mayor número de pacientes
afectos presentaban una quemadura de segundo grado superfi-
cial y profundo en 294 casos, que representa el 81%. En 50 ca-
sos (14%) se trataba de una quemadura de segundo grado y ter-
cer grado y, finalmente, sólo 18 casos (5%) de primer grado.

Hospitalización. La estancia media en el hospital in-
gresado ha sido de 17,47 días.

Mecanismo de los accidentes. La mecánica de acciden-
tes se puede relacionar con la edad y el lugar del accidente.
La mayoría de los accidentes pasan en la cocina y en el gru-
po de edad entre 1 y 5 años. El principal mecanismo es la ca-
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Figura 3. Número de casos por edades. El grupo más numeroso son
los niños de 1 a 5 años, son los que inician su autonomía, los más in-
quietos y más difíciles de controlar.
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Figura 4. Distribución por lugares. El 98,7% de los casos se producen en el domicilio y el lugar más frecuente es la cocina (46%).
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ída de un recipiente con líquido caliente sobre el cuerpo, que
es debido a la manipulación del niño que por su corta esta-
tura (1 a 5 años) se lo tiran encima. Habitualmente el cazo de
la cocina se coloca, para una mejor comodidad del adulto, en
el fogón más externo y con el mango hacia fuera para faci-
litar la maniobrabilidad, aunque esto también facilita que el
niño se lo tire encima y tenga el accidente. En las cocinas
tipo mueble, el niño al abrir o agarrarse a la tapa del horno
inclina toda la cocina con la correspondiente caída de los re-
cipientes que estén sobre ella y el consiguiente accidente.

Otros mecanismos frecuentes son provocados durante
el traslado de los alimentos calientes desde la cocina hasta el
comedor con la sopa, el café, las infusiones.

Los nuevos avances tecnológicos que por un lado permi-
ten una mayor comodidad también hacen aparecer nuevos
mecanismos de quemaduras. En los últimos años se han in-
crementado las quemaduras por microondas al no probar los
padres la temperatura de los alimentos antes de dárselos al
niño, o bien calentar los biberones directamente, con lo cual
el niño se quema las manos al cogerlo.

Otro lugar de quemaduras frecuentes es el baño, espe-
cialmente con los grifos de mando único. La manipulación
de las barbacoas a medio apagar, la utilización de cerillas de-
jadas sobre la mesa por el adulto o bien la utilización de los
líquidos inflamables como el alcohol, son otras posibilidades
de accidente.

Las quemaduras eléctricas son poco frecuentes, pero son
graves por las secuelas que provocan y que hacen que el tra-
tamiento sea difícil y largo.

Las quemaduras químicas por productos detergentes o di-
solventes pueden producir lesiones por irritación de la piel y
graves lesiones oculares, a pesar de que por su olor y sabor
desagradable, el niño no llegue a ingerir.

Aún son demasiado frecuentes las quemaduras en la pal-

ma de las manos cuando tocan la tapa del horno encendido o
bien la plancha aún caliente.

Muchas veces no somos conscientes del grave riesgo y
peligro que supone para nuestros pequeños hijos nuestra pro-
pia casa.

DISCUSIÓN

En Cataluña, el paciente accidentado ocupa el 4º lugar en
la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes/año, con una ta-
sa de 41,2, y el segundo lugar en relación a los años poten-
ciales de vida perdida.

Las lesiones térmicas tienen una importante incidencia y
una elevada mortalidad dentro del grupo del niño acciden-
tado. Está claro que como en todas las formas de trauma se
necesita un equipo de personal sanitario que de forma eficaz
y multidisciplinar pueda ir dando las soluciones que el niño
quemado y sus padres necesitan durante lo que habitualmente
es un largo período de convalecencia.

La muerte inesperada de un niño causada por un accidente
es una gran tragedia y, por otra parte, los accidentes que pro-
ducen lesiones no mortales en los niños son de un gran im-
pacto en los servicios de salud por la necesidad de un largo
período de rehabilitación, y desde este punto de vista el cos-
te sanitario es incluso más alto que el accidente mortal.

Las quemaduras son una entidad compleja que necesita
de un equipo multidisciplinar para poder tratar a estos niños
que muchas veces necesitan intervenciones quirúrgicas fre-
cuentes, para llevar a término desbridamientos o múltiples
injertos de piel, y que implica además un largo período de re-
habilitación, con alteración estética, alteraciones emociona-
les en los niños y en los padres. Esta reflexión es más trági-
ca si pensamos que todo esto podría haberse evitado.
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Figura 5. El agente causal más frecuente es el líquido, y dentro de los líquidos, el agua.



El coste en recursos económicos y humanos es enorme,
tanto durante el ingreso en la Unidad de Quemados, como
en su tratamiento post-hospitalario, y sobre todo, si se los
compara con el coste que por la misma razón se hace en el
adulto.

En nuestra revisión podemos ver que cuanto mayor es la
edad del niño accidentado, la diferencia entre niños y niñas es
menor. También podemos apreciar que en el grupo de edad
entre 10 y 14 años hay una clara disminución de accidentabi-
lidad, mientras que en el grupo de edad entre 1 y 5 años hay
un moderado aumento de accidentes, seguramente debido al
inicio de la marcha, falta de concienciación en esta edad, la
corta estatura del niño, el interés por conocer en estas edades,
el impulso por tocar todas las cosas, y también experimentar
y descubrir su pequeño mundo que les rodea.

Un hecho importante a tener en cuenta es la gran acci-
dentabilidad de los niños en casa, que representa un 90% de
los quemados ingresados en nuestro centro y también va au-
mentando claramente en los tres últimos años. Y dentro de
casa, la cocina y el comedor agrupan el 90% de la causa de
quemaduras provocadas en casa, que representa el 81% del
total de quemaduras ingresadas en nuestro hospital.

El análisis de estos datos revela que muchos de nuestros
hogares son un conjunto de trampas accesibles fácilmente pa-
ra los más pequeños. A veces no somos conscientes de que
nuestra casa está pensada para nuestra comodidad y en ella
se mueven con rapidez sin pensar en las graves e irreparables
consecuencias que una pequeña distracción puede provocar
en nuestros niños.

En relación al agente causal, los líquidos representan el
65% y el agua hirviendo el 30% aproximadamente del total
de quemaduras y que afectan principalmente a las extremi-
dades superiores, cara, cuello y manos(5). De todo esto pode-
mos deducir que la quemadura más frecuente, con mucha di-
ferencia, es la caída accidental de agua hirviendo sobre el ni-
ño entre 1 y 5 años, en la cocina.

Hay que tener en cuenta que las quemaduras que hemos
estudiado son graves por una u otra razón, ya que afortuna-
damente, la inmensa mayoría de las quemaduras que se pro-
ducen en niños son leves y pueden ser tratadas de forma am-
bulatoria.

En relación a la superficie corporal afectada, los grupos
entre el 20-30% y el 30-40% han bajado notablemente en los
últimos años, y este hecho va asociado a un notable incre-
mento de los grupos que presentan una quemadura de 2º y 3er

grados, y todo eso comporta una mejoría al disminuir la mor-
talidad y morbilidad que iban asociadas a los primeros gru-
pos citados.

En relación a la estancia media, es de 17,47 días (rango
entre 6 días y 3 meses); se refieren a la estancia media de in-
greso, puesto que la rehabilitación ambulatoria es más larga.

En Cataluña hemos realizado un estudio puntual(6) y he-

mos observado que por cada quemado ingresado se han tra-
tado 2,7 pacientes por quemaduras que no requerían ingreso,
aunque el coste económico para llevar a cabo el tratamiento
no es despreciable por el volumen de pacientes y por la pér-
dida de horas de trabajo de sus padres para llevar a los ni-
ños a la consulta.

Parece, entonces, que la prevención se ha de dirigir a
los padres, tutores, maestros, cirujanos infantiles y pediatras,
puesto que la inmensa mayoría de quemaduras se producen
en la cocina, zona en la que los niños tendrían que estar el
menor tiempo posible.

Estas medidas de prevención se han de hacer según la si-
tuación real y cotidiana(7) de los accidentes por quemaduras
que pasan los niños de nuestro país.

El contenido de esta información ha de salir de estudios
como éste, aquí presentado, donde se puede concluir que si
somos capaces de prevenir las quemaduras provocadas en la
cocina por la caída accidental de agua hirviendo sobre el ni-
ño entre 1 y 5 años aproximadamente, habríamos evitado en-
tre el 65 y el 80% de los accidentes por quemaduras que hoy
en día son susceptibles de ingreso en nuestro hospital, que es
casi como hablar de las quemaduras graves de Cataluña.

En conclusión, reafirmamos que la mayoría de los acci-
dentes ocurren en el domicilio, en concreto en la cocina, con
líquido caliente, y en niños entre 1 y 5 años de edad. Evi-
tando este mecanismo reduciríamos drásticamente las cifras
de estos accidentes. Medidas simples, pero efectivas, como
sujetar las cocinas, evitar el acceso a los microondas y tapas
de hornos, protección de enchufes, así como fomentar la edu-
cación continuada en la prevención e importancia de este ti-
po de lesiones y sus secuelas es, sin duda, tarea obligada de
nuestra Sociedad Española de Cirugía Pediátrica.
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