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Resumen
Objetivo: El objetivo de este trabajo es analizar los ingresos por quemaduras en edad pediátrica en el centro 
de referencia nacional para el tratamiento de dicha patología en Uruguay (UNIQUER) durante la pandemia de 
COVID 19 del año 2020. 
Método: Se trata de un trabajo epidemiológico, retrospectivo, transversal, comparativo de los años 2019 y 
2020. Se realizó mediante revisión de historias clínicas. 
Resultados: Comprobamos un aumento del 30 % en los ingresos hospitalarios por quemaduras entre el año 
2019 y el 2020. Constatamos también un aumento en el número de quemaduras graves, con aumento de los 
grandes quemados (10 % o más de SCQT). Se observó en conjunto un aumento de todas las extensiones 
de quemaduras. Cerca de 80% de los ingresos fueron menores de 5 años, con un aumento importante en 
los menores de 1 año de edad. El principal agente causal fueron los líquidos calientes. Un paciente quemado 
resultó positivo durante la internación y dos integrantes del equipo de salud contrajeron covid durante el 
periodo estudiado. 
Conclusiones: La pandemia de SARS COV2 con la necesidad de confinamiento y distanciamiento social 
trajo como efecto adverso el aumento de los incidentes dentro del hogar. Aumentó el número de ingresos por 
quemaduras en niños así como la gravedad de las mismas.  La población más afectada fueron los menores 
de 5 años pautando esto a dónde dirigir futuras campañas de prevención. El protocolo para prevenir el con-
tagio de SARS COV 2 dentro de la unidad de quemados ha sido exitoso. 

Abstract
Objective: The objective of this paper is to analize the hospitalizations of burnt children in the national refe-
rence burn unit during COVID 19 pandemic on 2020.
Methods: This is an epidemiological study, retrospective, which compared data from 2019 and 2020. Data 
was collected by patient revision of clinical charts.
Results: Hospitalizations for burns in children increased 30% comparing 2019 and 2020.We also noted an 
increase in severe burns, with more burns of 10 % or more of body surface involved. All the extents of burns 
increased. Almost 80% of the hospitalized children were under 5 years old, with an important increase of 
those younger than 1 year. The main cause of burns was hot liquids. Only one child and two members of the 
heath team tested positive for COVID 19 during the studied period.
Conclusions: The SARS COV 2 pandemic with the need of lock downs and social distancing brought as a 
side effect an increase in intradomiciliary accidents. The number of burned hospitalized children as well as 
the severity of the lesions increased. Children under 5 years old were most affected, which shows were future 
educational campaigns should be directed. Our protocol to prevent spreading of SARS COV 2 was effective. 
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Introducción 
Según el último censo nacional del año 2011 Uru-
guay tiene un poco menos de 3.5 millones de habi-
tantes. La asistencia sanitaria de la población se 
divide en dos sistemas, la red de asistencia pública 
y el sistema privado que incluye a las mutualistas y 
seguros privados. El único hospital exclusivamente 
pediátrico del país es el Centro Hospitalario Pereira 
Rossell (CHPR) que atiende niños hasta los 15 años 
de edad y pertenece a la salud pública. 
Dentro de este complejo asistencial se encuentra 
UNIQUER (Unidad del Niño Quemado y Cirugía 
Reparadora) que constituye el único centro especiali-
zado en el tratamiento de quemaduras pediátricas 
y es el centro de referencia nacional para el trata-
miento de esta patología. En él se asisten quemados 
de ambos sistemas, público y privado que cumplan 
determinados criterios de ingreso. Cuenta con 18 ca-
mas propias, de cuidados moderados y 2 camas reser-
vadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN) 
donde se derivan los pacientes de mayor gravedad. 
El niño quemado es asistido en nuestro centro por 
un equipo multidisciplinario integrado por pediatras, 
cirujanos plásticos, psiquiatra infantil, licenciada en 
trabajo social, nutricionista, fisioterapeutas, licen-
ciadas en enfermería y auxiliares de enfermería. 
Además, cualquier especialidad médica que se re-
quiera puede ser convocada en forma de intercon-
sulta. 
En Uruguay el primer caso de SARS COV 2 fue de-
tectado el 13 de marzo de 2020. Se declara entonces 
la emergencia sanitaria nacional, y desde entonces 
los protocolos de atención sanitaria fueron cambian-
do de acuerdo a las recomendaciones nacionales e 
internacionales (1). Recordamos que en nuestro país 
el confinamiento no fue obligatorio, pero sí fuerte-
mente recomendado y contó con un alto grado de 
acatamiento por la población en la primera etapa de 
la pandemia. 
Destacamos que nuestro servicio siguió funcionando 
como centro de quemados y cirugía reparadora du-
rante todo el curso de la pandemia, y que los recursos 
humanos y materiales destinados al mismo no fueron 
redistribuidos para atender pacientes respiratorios. Al 
igual que en otros centros se suspendieron las cirugías 
electivas diferibles, y se disminuyeron al mínimo las 
consultas presenciales de policlínica (2). 
Este trabajo surge de la necesidad de cuantificar una 
impresión clínica de los médicos que trabajamos en 
emergencia pediátrica y en especial en el centro de 
quemados. Si bien el número global de consultas en 
el servicio de emergencia parecía disminuir, los acci-
dentes y quemaduras aumentaron. Algunos estudios 
internacionales informan sobre el aumento del mal-
trato infantil durante el periodo de confinamiento (3). 

Material y Métodos
Se trata de un trabajo epidemiológico, retrospectivo, 
transversal, comparativo de los años 2019 y 2020. 
Se realizó mediante revisión de historias clínicas. La 
población estudiada corresponde a todos los niños 
que ingresaron por quemaduras en UNIQUER en 
los años 2019 y 2020. Las variables analizadas fueron 
edad, superficie corporal quemada y agente causal.
 
Resultados
Entre los años 2015 y 2019 ingresaron a nuestro ser-
vicio 571 niños quemados menores de 15 años. El 
promedio se mantuvo estable entre 100 y 120 niños al 
año. La diferencia entre el sexo masculino y femenino 
fue mínima. Pero si comparamos los ingresos del año 
2020 con los del año previo 2019, a pesar de las res-
tricciones en la movilidad y la aparente disminución 
en el número de consultas, vemos un aumento del 30 
% en los ingresos hospitalarios por quemaduras. Re-
portes de centros en otros países muestran aumentos 
similares (4).
En cuanto a la superficie corporal quemada (SCQ) 
constatamos un aumento en el número de quema-
duras graves, con un aumento importante de los que-
mados de más de 15% de SCQ. También aumentó el 
número de niños con quemaduras de 5 a 10% de la 
SCQ. El aumento más notorio fue el de los grandes 
quemados, definiéndose en el niño como aquellos con 
más de 10% de SCQ sin importar la profundidad de 
la lesión. Se observó en conjunto un aumento global 
de todas las extensiones de quemaduras. El aumento 
en el número de hospitalizaciones por quemaduras 
pediátricas así como de la gravedad de las mismas fue 
constatado también en otros centros de quemados (5). 
Con respecto a la edad, es importante destacar que 
casi el 80% de los ingresos fueron menores de 5 años, 
constituyendo los preescolares la población más vul-
nerable. Comparando el 2019 contra el 2020 vemos 
un aumento importante en los menores de 1 año y 
sobretodo en los quemados de 1 a 5 años. 
Concordando con la literatura internacional el prin-
cipal agente causal son los líquidos calientes, sobre 
todo el agua, en nuestro medio muy vinculado al con-
sumo de mate pero también al mal uso de la jarra 
eléctrica y a la inadecuada preparación del agua para 
baño. Es interesante destacar que un estudio rea-
lizado en la década del 90 por la Dra. Ramírez en 
nuestro centro, arrojó datos similares en cuanto a las 
edades y etiologías. 
Respecto a los diagnósticos de covid en nuestro cen-
tro, las pautas de testeo fueron cambiando a lo largo 
de la pandemia. La pauta final adoptada por el hos-
pital pediátrico fue realizar estudio de PCR al ingreso 
mediante hisopado nasofaríngeo, mantener aisla-
miento del niño y familiar hasta obtener el resultado 
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negativo. Luego testeo cada 10 días de internación 
si no requiere procedimientos invasivos o cirugía. 
En caso de requerirlos se repite el test cada 5 días. 
Empleando este protocolo, solamente un paciente 
quemado resultó positivo durante la internación y 
fue asintomático. En cuanto al equipo de salud, dos 
integrantes cursaron la enfermedad durante el 2020 
de forma separada en el tiempo (6). En ninguno de 
los casos hubo trasmisión dentro del servicio entre 
pacientes, ni entre integrantes del equipo asistencial. 
Se trataron de casos aislados y todos evolucionaron 
favorablemente. Otros centros de quemados en lu-
gares de epicentro de la pandemia, como en Italia, 
adoptaron protocolos más estrictos, testeando al fa-
miliar acompañante y manteniendo el aislamiento 
por 14 días incluso en aquellos con hisopado nega-
tivo (7). 

Discusión
En algunos centros de quemados se registró un des-
censo en los ingresos por quemaduras durante la pan-
demia de COVID 19, pero con un aumento de los 
ingresos pediátricos (1). En el centro de referencia na-
cional para quemaduras pediátricas de nuestro país 
se registró un aumento de 30% en los ingresos por 
quemaduras así como un aumento en la gravedad de 
las mismas.
Dentro de las hipótesis para explicar dicho aumento, 
observamos un incremento en la violencia intradomi-
ciliaria que no ha sido cuantificada en nuestro país 
aún, pero sí en estudios internacionales (3). Hemos 
asistido varios niños que requirieron internación por 
quemaduras graves intencionales ocasionadas por 
otro miembro de la familia. 
En muchos casos los hogares de nuestros pacientes 
constan de instalaciones precarias, donde los espacios 
no están preparados para mantener a los niños du-
rante todo el día. Muchas veces las actividades como 
cocinar en el piso o tener que calentar manualmente 
el agua para el baño generan riesgos agregados. 
Además de las características de las viviendas, otro 
factor importante fue el cuidado de los niños a cargo 
de adultos sobrecargados y desatentos. No poder con-
tar con otros cuidadores que no viven en la misma 
casa, o adultos mayores, hace que aumenten los in-
cidentes dentro del domicilio. La falta de actividades 
recreativas por el confinamiento puede  haber influi-
do también. 
Destacamos que ha habido un aumento de todos los 
incidentes domésticos en nuestro servicio, no sólo las 
quemaduras. También los cortes, secciones de nervios 
y tendones, fracturas de mano y cara que no fueron 
abordados en este trabajo en particular. 
Todo esto nos orienta a la importancia de educar 
para prevenir los accidentes domésticos en los niños, 

además de reforzar las medidas para disminuir el 
contagio del SARS COV2. 

Conclusiones
La pandemia de SARS COV2 determinó la necesi-
dad de confinamiento domiciliario por largos perio-
dos para controlar la propagación de la enfermedad. 
Se adoptaron medidas adicionales como el cese de 
actividades escolares presenciales, suspensión de ac-
tividades deportivas y recreativas, así como el cierre 
de lugares de esparcimiento como plazas y parques. 
Esto determinó un aumento del tiempo que los niños 
permanecieron en sus hogares, muchos de ellos pre-
carios y no preparados para la estancia prolongada. 
La pandemia determinó una exigencia adicional 
para los padres o tutores ya que los cuidadores al-
ternativos como maestros o educadores mermaron 
sus funciones. El alto riesgo de malos resultados al 
contraer COVID 19 de los mayores de 65 años o 
personas con patologías crónicas hizo que abuelos y 
otros familiares que podían contribuir a los cuidados 
del niño tampoco estuvieran disponibles en muchos 
casos. 
El aumento de los incidentes domésticos entre ellos 
las quemaduras pueden estar relacionados a todos los 
factores previamente mencionados. 
La población más vulnerable según nuestro estudio 
son los menores de 5 años. Esto pauta hacia donde 
debemos dirigir nuestras campañas de prevención.
Mientras las campañas para disminuir los accidentes 
por pirotecnias han demostrado sus efectos positivos 
en nuestro país, no han sido efectivas para disminuir 
las quemaduras por agua en los preescolares ya que 
en estudios previos realizados en el servicio los datos 
fueron similares.
Además del aumento numérico de pacientes quema-
dos durante el 2020 este estudio demuestra un au-
mento en la gravedad de las quemaduras, dado que 
hubo un aumento de los ingresos de menores de 1 
año y un aumento de los grandes quemados. 
El haber tenido sólo un paciente internado en el ser-
vicio con diagnóstico de covid y dos integrantes del 
equipo asistencial, así como el hecho de que en nin-
guno de los casos se haya generado un brote a raíz de 
los mismos reafirma los protocolos vigentes y habla 
del buen uso de las medidas de protección en nuestro 
servicio. 
Si bien se recomendó e implementó en muchos hos-
pitales de nuestro país la teleasistencia para pacientes 
ambulatorios y para controles clínicos al alta hospi-
talaria específicamente de pacientes quemados (8)  no 
fue viable el desarrollo de los mismos en nuestra po-
blación. 
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 FIGURAS Y GRÁFICOS
 
Figura 1: Criterios de ingreso a UNIQUER

- Quemadura de más del 10% de la SCT
- Lactantes con quemaduras de 1er grado de más de 15% de la SCT
- Quemaduras profundas de 5% SCT 
- Sospecha de compromiso de la vía aérea
- Compromiso de áreas especiales
- Quemaduras eléctricas
- Motivos sociales

Figura 2: Ingresos por quemaduras en los últimos 5 años
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Figura 3: Comparación entre ingresos 2019 y 2020

Figura 4: Quemaduras según Superficie Corporal 

Figura 5: Ingresos según edad
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Figura 6: Agentes causales de quemaduras
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