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El paciente quemado (PQ) es un apartado muy
especial de todas las especialidades médicas; se trata
de un paciente que requiere un manejo
multidisciplinario muy estricto. El PQ presenta una
fisiopatología muy compleja donde debido a
diversos factores, puede comprometerse la vida del
paciente de forma súbita. Además, las quemaduras
conllevan secuelas devastadoras tanto físicas como
psicológicas para los pacientes que las sufren.
Para el Especialista en la Vía Aérea (EVA) el paciente
quemado es por definición, un paciente con vía
aérea difícil (VAD) donde existen muchos factores
como edema, sangrado, pérdida de elasticidad
tisular, detritus celulares en la VA, así como el dolor
que pueden complicar o tornar imposible la
ventilación-oxigenación del paciente. Pero incluso
en el personal EVA, el éxito de la intubación no está
asegurado, por lo que deberá estar preparado para
el manejo quirúrgico de la VA de forma inmediata.
¿POR QUÉ EN EL PACIENTE QUEMADO
SE AFECTA LA VÍA AÉREA?
Las quemaduras son lesiones dinámicas que tienen
un efecto inmediato en el PQ pero que presentan
un pico de gravedad en las primeras 48 a 72 horas.
La mayoría de las quemaduras en el paciente adulto
son secundarias a lesión por flama directa (55%),
seguidas por las lesiones por escaldadura (40%).
Se ha observado que a partir de los 40°C se inicia la
desnaturalización proteica, así como la pérdida la
integridad de la membrana plasmática. Así mismo,
con temperaturas mayores a 60°C, se requiere una
exposición de solo uno segundo para producir la
lesión. Posterior a una quemadura grave, se
presenta una respuesta inflamatoria sistémica la cual

de inicia un proceso catabólico importante por lo
que aumenta el consumo de O2. También forma
secundaria, activa el sistema de complemento así
como la cascada de coagulación, resultando en
trombosis en la microvasculatura. Existe liberación
de histamina y bradicinina de forma masiva lo cual
aumenta la permeabilidad capilar y edema tisular.
Debido a estos efectos, se presenta hipoxemia la
cual promueve la producción de radicales libres de
O2 por activación de enzimas como la xantinooxidasa. Estos efectos son inmediatos y aumentan
de forma exponencial por factores como:


Tiempo de exposición



Superficie corporal quemada

Si la pérdida de líquidos es muy importante, los PQ
pueden presentar un tipo especial de choque
denominado “Burn shock” el cual básicamente es de
tipo distributivo e hipovolémico (incluso algunos
autores agregan el tipo cardiogénico).
Tabla 1: Efectos sistémicos inmediatos en el
paciente quemado
 Burn Shock (Choque mixto del quemado)
 Pérdida de calor por evaporación
 Aumento en el consumo de O2
 Dolor
 Aumento en resistencias pulmonares
 Arritmias cardiacas
 Depresión miocárdica

Estrictamente hablando de la VA, algunos autores
dividen las lesiones en tres tipos:
1.

Lesiones en VA superior (boca, faringe y
laringe).

2.

Lesiones en VA inferior (lesiones
traqueales, bronquiales y alveolares).

3.

Asfixia por intoxicación con componentes
químicos del humo [predominantemente
Monóxido de Carbono (CO)]

Dichas lesiones pueden presentarse solas o incluso
todas al mismo tiempo, en un paciente determinado
Hablando de la VA superior, las estructuras por
debajo de las cuerdas vocales tienen cierta
protección al daño por exposición a altas
temperaturas debido al reflejo glótico para su
cierre, alta eficiencia en disipación de calor de la VA
superior, así como la pobre convección del calor a
través del aire. Sin embargo, las estructuras de la VA
superior como la lengua y la epiglotis pueden verse
seriamente afectadas presentando edema masivo.
Los pacientes que han estado expuestos a
quemadura directa a nivel facial sobre todo en
espacios cerrados tienen un riesgo muy alto de
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quemadura de la VA superior por lo que la atención
inmediata de esta es primordial.
En la VA inferior, la temperatura y toxinas
generadas por la combustión incompleta de
diversos materiales pueden afectar el epitelio
pulmonar incluyendo los cilios celulares,
provocando edema, alteración del transporte
mucociliar, alteraciones en la ventilación-perfusión,
así como aumentar la susceptibilidad de infecciones
a este nivel a largo plazo.
Finalmente la intoxicación por diversos compuestos
del humo que impidan una adecuado intercambio
gaseoso, provienen de la combustión de diversos
materiales pudiendo presentar intoxicación por CO
o Cianuro, presentando hipoxemia, acidosis y
muerte del paciente.

Algunos autores recomiendan la intubación
temprana en el denominado “gran quemado”
debido a que, a pesar de no existir de forma inicial
compromiso en la vía aérea, el edema tisular
secundario a la resucitación con líquidos
intravenosos y la fisiopatología antes expuesta,
puede afectar directamente la VA.
Tabla 3: Criterios del Paciente Gran Quemado
 Burn Shock (Choque mixto del quemado)
 Pérdida de calor por evaporación
 Aumento en el consumo de O2
 Dolor
 Aumento en resistencias pulmonares
 Arritmias cardiacas
 Depresión miocárdica

DECISIÓN DE INTUBAR AL PACIENTE
QUEMADO
La decisión de intubación de un PQ dependerá del
cuadro clínico presentado, en la tabla 2 se engloban
algunos datos sugestivos de lesión de VA. La
quemadura de vibrisas nasales no siempre es
predictiva de lesión en VA. Existen pacientes con
una exposición corta por flama directa en ambientes
abiertos (por ejemplo quemaduras por calentador
de agua) en los cuales existirá quemadura de vibrisas
nasales, pero sin lesión en VA superior, por lo que
se deberán buscar de forma intencionada otros
datos clínicos para complementar el diagnóstico.
Cabe señalar que en pacientes con alto riesgo de
lesión de VA pero que no cuenten con los datos
clínicos descritos (por ejemplo un PQ con lesiones
en cara o cuello, tiempo de exposición prolongado
o quemadura en un ambiente o espacio cerrado) es
conveniente realizar una exploración diagnóstica
mediante fibrolaringoscopia, buscando de forma
intencionada datos sugestivos de lesión en VA. En
caso de no contar con fibrolaringoscopio, puede
intentarse una laringoscopia diagnóstica en paciente
despierto, aunque su alcance es mucho más
limitado.

Fig 1: La decisión de VAQx en el PQ está justificada
dependiendo de los factores asociados al accidente

LARINGOSCOPIA Y USO DE BOUGIES
Tabla 2: Indicaciones de intubación en el
paciente quemado
 Alteraciones del estado de alerta
 Estridor laríngeo
 Ronquera
 Quemadura facial en espacios cerrados o
exposición prolongada a la fuente
 Esputo carbonáceo
 Sialorrea
 Evidencia de lesión/edema de mucosas de
VA

El estándar de manejo de VA sigue siendo la
laringoscopia convencional, en donde la visión de la
glotis puede verse comprometida debido a las
lesiones primarias por la quemadura y
secundariamente a la respuesta inflamatoria del
paciente. Debido a esto el uso de bougies de
intubación es imperativo debido a que si durante la
laringoscopia al poder observar una apertura glótica
mínima (POGO <25%) puede ser posible ferulizar la
VA mediante un bougie y por medio de este deslizar
el tubo endotraqueal (TET). En caso de que la visión
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de las cuerdas vocales se vea muy comprometida, es
posible sentir los clics traqueales al paso de la punta
del bougie sobre la pared traqueal. Existen bougies
de ventilación los cuales nos pueden dar más tiempo
en el intento de intubación al proveer oxigenación
apnéica al paciente. Importante recalcar que cada
intento de intubación conlleva aumento del edema
y con esto aumento progresivo de la mortalidad del
paciente. El EVA deberá ser capaz de identificar en
la primera laringoscopia si existen posibilidades de
intubarlo con los medios que cuente y, en caso
contrario, deberá de tomar la decisión de una Vía
Aérea quirúrgica (VAQx) temprana.
CUIDADOS DE TUBO END OTRAQUEAL
Una complicación catastrófica es la obstrucción del
tubo por una combinación de esputo carbonáceo,
detritus celulares etcétera, ocasionando hipoxia y
muerte del paciente. Se deberá realizar aspiración
de exudados bronquiales de forma frecuente (cada
una o dos horas) evitando una extubación fortuita
durante el proceso.
Referente al cuidado de las fijaciones del TET; si el
paciente presenta quemaduras a nivel facial y
cervical, se deberán usar fijaciones hechas de
algodón, polímeros o materiales similares que
disminuyan el daño a largo plazo por contacto con
la piel lesionada, evitando no colocar adhesivos
sobre la piel lesionada (Fig 2). Así mismo la fijación
de ser posible podrá colocarse a nivel cervical para
con esto disminuir el riesgo de una extubación
fortuita.

VIDEOLARINGOSCOPIA
El videolaringoscopio mejora la visualización de las
cuerdas vocales sobre todo en los pacientes que
presentan VAD. Dentro de los inconvenientes del
uso de la videolaringoscopia es el bloqueo del lente
debido a la presencia de sangre, exudado o restos
alimenticios a nivel de la VA superior. Los PQ
además de esto, pueden presentar esputo
carbonáceo, detritus celulares, edema que puede
disminuir aún más la capacidad de visualizar las
cuerdas vocales.
FIBROLARINGOSCOPI A.
El fibrolaringoscopio es una herramienta muy útil no
solo para la intubación del PQ sino para el
diagnóstico de lesión directa de la VA y con esto
adelantar su aseguramiento o bien evitando la
intubación de un paciente que no lo requiera. Para
tal efecto puede realizar una fibrolaringoscopia nasal
u oral con anestésico tópico. Se recomienda tener
ya preparado un tubo endotraqueal para que en
caso de que lo requiera, se asegure la vía aérea en
el mismo procedimiento.
DISPOSITIVOS SUPRAGLÓTICOS
El uso de los diferentes dispositivos supraglóticos
(DSG) en el PQ puede verse limitado por varias
razones
Debido al edema tisular a nivel de la VA, la
colocación de cualquiera de ellos puede dificultarse
o resultar imposible. Además de esto, si son
colocados de forma adecuada el edema tisular es
progresivo y puede colapsar la VA a nivel subglótico
por lo que la ventilación-oxigenación resultaría
comprometida. Debido a estas condicionantes, su
uso estará condicionado en las situaciones “No
puedo intubar, pero SI se puede ventilar” dando un
nexo para la pronta realización de una VAQx.
CRICOTIROIDOTOMÍA
Los PQ rápidamente pueden presentar la situación
“No puedo intubar y no puedo ventilar” por lo que el
pronto aseguramiento de la VA por medio
quirúrgico es imperativo. El PQ que presente
quemaduras faciales o cervicales presentará un
verdadero problema para el EVA debido al edema
tisular, deformidad de tejidos, detritos celulares,
etcétera.

Fig 2: Ejemplo de fijación de TET en paciente quemado
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El tiempo es un factor primordial para el éxito de la
VAQx; además de que de forma progresiva el
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edema modificará y deformará la estructura
anatómica normal de los tejidos superficiales y
puede impedir la localización de la membrana
cricotiroidea, si llegamos a nivel traqueal mediante
la incisión puede presentar edema importante que
impedirá el paso de la cánula. Debido a esto es
imperativo que se identifique tempranamente a los
pacientes y realizar el procedimiento lo más pronto
posible. En caso de verse imposibilitado el manejo
quirúrgico mediante cricotiroidotomía, se deberá
optar por otro procedimiento como la
traqueostomía percutánea; esto es llevado a cabo
con diferentes equipos disponibles en el mercado
con un EVA capacitado en su uso.

confirmamos lesión en VA por quemadura el EVA
tiene una carrera contrarreloj para lograr su
aseguramiento. Cabe recalcar que, a pesar de tener
todas las herramientas y la preparación, el EVA
puede ser incapaz de intubar al paciente por los
medios convencionales, por lo que la toma de
decisión de lograr una VAQx temprana es
fundamental.
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USO DE AGENTES INDUCTORES Y
BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES
Debemos de tomar en cuenta la fisiopatología del
PQ para la elección de los fármacos. Recordando
que pueden desarrollar el denominado “Burn shock”.
Esto es importante ya que la elección de los
fármacos deberá ser muy juicioso para evitar
hipotensión durante o posterior a la intubación. No
existen un inductor ideal para el manejo de este tipo
de pacientes, sin embargo algunos autores y
expertos en el tema recomiendan el manejo de
etomidato o ketamina al ser los más estables
hemodinámicamente (inclusive la ketamina con
cierto efecto hipertensor y cronotrópico positivo
debido a la descarga catecolaminérgica secundaria a
su administración); se recomienda iniciar con la
dosis más baja de los fármacos y de ser necesario
hacer combinaciones entre ellos.
En cuando a los bloqueadores neuromusculares
(BNM); el uso de succinilcolina en el PQ de forma
histórica estuvo contraindicada debido al riesgo de
hiperkalemia; actualmente se ha observado que la
presencia de esta alteración electrolítica se observa
si se usa varios días posteriores a la quemadura.
Debido a esto, es seguro utilizar succinilcolina en las
primeras 24 horas de la quemadura y en los días
subsecuentes es preferible utilizar BNM no
despolarizantes como el rocuronio.
CONCLUSIONES
Independientemente del equipo multidisciplinario
que deberá atender al PQ, este debe ser evaluado
inmediatamente para valorar el riesgo de
quemadura de la VA y de presentarse actuar de
forma inmediata. Los conocimientos de la
fisiopatología del PQ nos ayudan a prever
complicaciones catastróficas en un paciente que
aparentemente no tenía algún tipo de complicación
en la VA. Debido a esto, cuando sospechamos y/o
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