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Resumen

Las quemaduras son lesiones de la piel u otros 
tejidos orgánicos causadas principalmente por ca-
lor, se encuentran entre los diez tipos de traumatis-
mos más frecuentes en todo el mundo. 

Objetivo: Revisión descriptiva de la epidemiolo-
gía de las quemaduras a nivel mundial. 

Métodos: Se hizo una búsqueda (en MEDLINE/
PubMed, y otras) jerárquica de revisiones sistemáti-
cas por región de la Organización Mundial de la Sa-
lud sobre epidemiología de las quemaduras, princi-
palmente incidencia, características y desenlaces, 
de enero de 2000 a marzo de 2018. 

Resultados: Se encontraron 5 revisiones siste-
máticas, 2 para la región de África, una para Asia 
Sur Oriental, una para Europa y una para el Medi-
terráneo Oriental; no se encontraron revisiones sis-

temáticas para la región de las Américas ni para la 
del Pacífico Occidental; para las Américas, se to-
maron datos de la American Burn Association para 
Estados Unidos de Norte América, una revisión 
descriptiva para México, un estudio para Canadá, 
un estudio para Brasil y uno para Ecuador; para la 
región del Pacífico Occidental, se encontró un es-
tudio para Australia y una revisión sistemática para 
China. 

Conclusiones: Se encontraron incidencias al-
tas, los dos principales lugares en donde ocurrieron 
las quemaduras fue el hogar y en el trabajo, la vasta 
mayoría de las quemaduras fueron por flama y es-
caldadura, el mayor porcentaje de las quemadura 
fueron no graves y no fatales; aunque la mortalidad 
general ha disminuido fue heterogénea; tienen es-
tancias hospitalarias prolongadas, dejan alto grado 
de discapacidad y generan costos altos.
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Introducción

Como lo define la International Society of  Burn Injuries, las quemaduras son lesiones 
de la piel u otros tejidos orgánicos causadas principalmente por calor (líquidos ca-
lientes-escaldadura, sólidos calientes-quemadura por contacto, o flama-quemaduras 

por flama), pero también pueden ser debidas a radiación, radioactividad, electricidad, fricción 
o contacto con químicos;1 adicionalmente, la lesión del aparato respiratorio como consecuencia 
de la inhalación de humo (lesión por inhalación) y las lesiones por frio también se consideran 
quemaduras.

El objetivo de esta revisión descriptiva, es actualizar el conocimiento que se tiene de epide-
miología de las quemaduras a nivel mundial.

Abstract

Burns are lesions of  the skin or other organic tis-
sues caused mainly by heat, are among the ten 
most common types of  trauma worldwide. 

Objective: Descriptive review of  the epidemiolo-
gy of  burns worldwide. 

Methods: A search was conducted (in MEDLINE 
/ PubMed, and others) of  systematic reviews by 
region of  the World Health Organization on the epi-
demiology of  burns, mainly incidence, characte-
ristics and outcomes, from January 2000 to March 
2018.

Results: 5 systematic reviews were found, 2 for 
the African region, one for South-East Asia, one 
for Europe and one for the Eastern Mediterranean; 

no systematic reviews were found for the Ameri-
cas region or for the Western Pacific region; for the 
Americas, data were taken from the American Burn 
Association for the United States of  America, a 
descriptive review for Mexico, a study for Canada, 
a study for Brazil and one for Ecuador; for the Wes-
tern Pacific region, a study was found for Australia 
and a systematic review for China. 

Conclusions: High incidences were found, the 
two main places where the burns occurred was 
home and at work, the vast majority of  burns were 
by flame and scald, the highest percentage of  the 
burns were non-serious and non-fatal; Although 
overall mortality has declined it was heteroge-
neous; they have prolonged hospital stays, leave a 
high degree of  disability and generate high costs.

Keywords: Burns, burn injuries, 
epidemiology
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Métodos

Para esta revisión descriptiva de la literatura, se 
realizó una búsqueda en Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (MEDLINE) Public/Pu-
blisher MEDLINE (PubMed), Ovid (Wolters Kluwer 
group), EBSCO, Scopus, Excerpta Medica Databa-
se (Embase), CINAHL, Medigraphic, Google Aca-
demic/Escolar, y revistas locales (para ampliar la 
búsqueda), la cual fue jerárquica, de revisiones sis-
temáticas por región de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS): África, América, Asia Sudoriental, 
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occiden-
tal; y, por país de cada región cuando las revisiones 
sistemáticas no incluyeron a la mayoría de ellos; de 
estudios prospectivos, retrospectivos o transversa-
les de estados o instituciones de salud (basados en 
la población [poblacionales] u hospitales [hospita-
larios]) de países de los cuales no hubiera revisio-
nes sistemáticas que aportaran datos; sobre epide-
miología de las quemaduras; los principales datos 
fueron incidencia/prevalencia, edad, género, me-
canismos (tipos de agentes), lugar en donde ocu-
rrió la quemadura (dentro de casa [cocina, baño, 
etc.], fuera de casa [trabajo, calle, etc.]), gravedad 
(extensión [porcentaje de Superficie Corporal Total 
Quemada [%SCTQ]), profundidad (primer grado, 
segundo grado [espesor superficial y profundo], 
tercer grado, e involucro de áreas especiales), y 
localización anatómica de las lesiones, factores de 
riesgo (factores socio económicos [nivel académi-
co, ingresos y hacinamiento] y geográfico [urbano 
o rural]), estacionalidad, y desenlaces (mortalidad, 
morbilidad [días de estancia hospitalaria], discapa-
cidad y costos]); publicados desde enero de 2000 
a marzo de 2018.

Resultados

Se encontraron 5 revisiones sistemáticas, 2 para 
la región de África, una para Asia Sur Oriental, una 
para Europa y una para el Mediterráneo Oriental; 
solo las regiones de Europa y Mediterráneo Oriental 
incluyeron datos de la mayoría de los países que los 
integran; en Asia Sur Oriental, los datos de la revisión 
sistemática fueron la minoría de países integrantes 
de la región, debido a ello se incluyó una revisión 
sistemática de Nepal y un estudio transversal en 
un centro de quemados en Indonesia; en la región 
de África, se incluyeron 2 revisiones sistemáticas, 
aun así, los países representados fueron la minoría; 

en la región de las Américas y Pacífico Occiden-
tal, no se encontraron revisiones sistemáticas, más 
aún, cuando se realizó la búsqueda especifica por 
países integrantes, se obtuvieron pocos resultados; 
en la región de las Américas se encontraron da-
tos de la American Burn Association para Estados 
Unidos de Norte América, una revisión descriptiva 
para México, un estudio retrospectivo poblacional 
en la Ciudad de Ontario para Canadá, un estudio 
retrospectivo de la base de datos nacional de todos 
los hospitales para Brasil, y un estudio transversal 
de una unidad de quemados para Ecuador; para la 
región del Pacífico Occidental, solo se encontraron 
estudios de Australia y China, un estudio retrospec-
tivo en la Ciudad de Victoria para Australia, y una re-
visión sistemática para China. Los datos se presen-
tan resumidos de forma descriptiva, y en el Flujograma 
se proveen detalles de la estrategia de búsqueda.

Nivel Mundial

De acuerdo con el Global Burden of  Disease 
2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence 
Collaborators, a nivel mundial, las quemaduras es-
tán dentro de las primeras 10 causas de todos los 
tipos de lesiones con una incidencia de 10,997,0002 
la mayoría de ellas, entre el 90 al 96%, en países de 
ingresos medio y bajo, y al menos dos tercios en la 
Región de Asia Sur Oriental de la OMS. (figura 1)3

Región Asia Sur Oriental

Golshan A. et al4. en 2013 publicaron una revi-
sión sistemática de la epidemiología de las lesio-
nes por quemadura no intencionales en el sur de 
Asia, la búsqueda de publicaciones fue de 1970 a 
2011, para el análisis final quedaron 28 estudios, 
20 de la India, 4 de Pakistán, 3 de Bangladesh y 1 
de Sri Lanka; 14 estudios fueron retrospectivos, 5 
prospectivos, 4 estudios transversales y 3 ambis-
pectivos; 11 estudios estaban enfocados en que-
maduras pediátricas, 2 en adultos y el resto inclu-
yeron ambas poblaciones; y, en conjunto reunieron 
24,500 pacientes en un periodo de 57 años, de 
1957 a 2010. Datos Demográficos: En los estudios 
que examinaron quemaduras en niños y adultos, las 
lesiones predominaron en adolescentes y adultos 
jóvenes, seguidos de niños pequeños; un solo estu
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Revisión dela literatura por 
región de la OMS 

4 Revisiones sistemáticas 
(África, Asia Sur Oriental, 

Europa y Mediterráneo oriental) 

No se encontraron revisiones 
Sistemáticas en la región de las 
Américas y Pacifico Occidental 

2 incluyeron a la mayoría 
De los países de la región 

(Europa y Mediterráneo Oriental) 

2 regiones no incluyeron a la 
mayoría de los países 

(África y Asia Sur Oriental) 

Se adicionó 1 revisión 
Sistemática en Nepal y 1 

estudio  
Transversal de un centro de 

quemados en Indonesia 

En América se incluyeron datos 
del ABA para Estados Unidos  
de Norteamérica, 1 revisión 

descriptiva para México 
1 estudio retrospectivo para 

Canadá, 1 estudio retrospectivo 
para Brasil y 1 estudio 

transversal para Ecuador 

En el Pacifico Occidental se 
incluyeron datos de 1 

estudio 
Retrospectivo en la Cd. De 
Victoria para Australia y 1 
revisión sistemática para 

China 
Flujograma

Figura 1

Artículo de Revisión Estado del Arte

33



Año 2/Número 9 / abril-junio 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

dio mostró que las quemaduras disminuyeron 
conforme la edad incrementó; y, entre trabajadores 
de una refinería, las lesiones fueron más frecuen-
tes en adultos jóvenes, el 42% de las quemaduras 
se presentaron entre las edades de 21 a 30 años. 
En quemaduras pediátricas, la mayoría de las le-
siones se presentaron en niños pequeños, menores 
de 5 años de edad; y, casi todos los estudios en 
población pediátrica mostraron que las quemadu-
ras predominaron en varones de 1 a 5 años y en la 
adolescencia temprana, esta tendencia se invirtió 
conforme la edad avanzó y en las mujeres predomi-
naron durante la adolescencia y la edad adulta. Me-
canismo de Lesión: La mayoría de las quemaduras 
fueron causadas por flama o escaldaduras, segui-
das por lesiones eléctricas y por contacto (sólidos 
calientes), las quemaduras por químicos ocuparon 
una pequeña proporción; las lesiones por electri-
cidad fueron más frecuentes en hombres, las que-
maduras por flama en mujeres, y por escaldadura 
(líquidos calientes) en niños. Gravedad: Más del 
95% de las lesiones fueron no graves, de menos de 
20% de SCTQ; se reportaron quemaduras graves, 
de más del 20% de SCTQ en lesiones por flama; en 
promedio, las quemaduras graves fueron del 40 y 
35% de la SCTQ en la industria petrolera y en casa 
por explosión/incendio de estufas, respectivamen-
te; en todos los estudios el incremento del porcen-
taje de SCTQ se asoció a mayor mortalidad; con 
quemaduras de más del 40 al 70% la mortalidad fue 
mayor; y, con más del 60% de SCTQ ningún estudio 
reportó sobrevivientes. Mortalidad: Se documentó 
hasta 50% de mortalidad general; las muertes debi-
das a quemaduras fueron más frecuentes en ado-
lescentes y niñez temprana; y, la mayor mortalidad 
se encontró en mujeres que en hombres. Discapa-
cidad: Dos porciento quedaron permanentemente 
discapacitados en la población pediátrica; el 20% 
de las quemaduras eléctricas requirieron amputa-
ción, 35% de extremidades superiores, y 44% de 
extremidades inferiores. Lugar: La mayoría de las 
quemaduras ocurrieron en casa, más del 80% es-
pecíficamente en la cocina, la mayoría de ellas en 
mujeres; en el trabajo, las quemaduras ocurrieron 
predominantemente en hombres; en la cocina, las 
quemaduras fueron frecuentes en infantes y niños, 
principalmente por escaldaduras secundarias a lí-
quidos calientes. Factores de Riesgo: El principal 
factor de riesgo fue el uso de queroseno como 
combustible para las estufas; la explosión de es-
tufas alimentadas por queroseno ocasionó el 25 y 

40% de las quemaduras pediátricas; adicionalmen-
te, el vestir prendas holgadas, de material sintético 
o semisintético, y vestir traje tradicional en mujeres 
fueron factores de riesgo para quemaduras más 
graves, de más del 50% de la SCTQ y de mayor 
mortalidad; los niños de menos de 5 años de edad 
tuvieron 7 veces más riesgo de quemadura con res-
pecto a los mayores de 5 años de edad; el nivel 
socio económico también fue un factor de riesgo, 
75% de las quemaduras se presentaron en el nivel 
socio económico medio bajo; y, tener familias gran-
des, analfabetismo y el vivir en zonas rurales fueron 
otros factores de riesgo para quemaduras.

Nepal

Tripathee y Basnet5, en 2017, publicaron una re-
visión sistemática de la epidemiología de las lesio-
nes por quemadura en Nepal, fueron seleccionados 
8 estudios para el análisis final, 4 fueron retrospec-
tivos, 2 prospectivos, y 2 estudios transversales; en 
conjunto reunieron 1,710 pacientes en un periodo 
de 17 años, de 1998 a 2015. Datos Demográficos: 
En 5 estudios las quemaduras predominaron el en 
sexo femenino, sin diferencia estadísticamente sig-
nificativa. En un estudio de adultos y niños, se en-
contró que el 61% de las quemaduras ocurrieron 
en edades pediátricas; en 5 estudios de adultos, 
las lesiones fueron más comunes en trabajadores 
de edades entre 15 y 59 años; en 3 estudios, se 
encontró que el promedio de edad en mujeres con 
quemaduras fue mayor en hombres; estudios en ni-
ños, hubo 2 con más porcentaje de quemaduras en 
el sexo femenino; y, en general los niños de entre 
0 y 5 años fueron el grupo de edad más afectado. 
Mecanismo de Lesión: La mayoría de las quemadu-
ras fueron por flama, seguidas por escaldaduras; 
en estudios en población pediátrica, se invirtió, pre-
dominaron las escaldaduras, seguidas de las que-
maduras por flama; un estudio que abordó todas 
las edades, reportó que las quemaduras eléctricas 
fueron la segunda causa después de flama; las 
quemaduras por flama fueron más frecuentes en 
mujeres y las quemaduras eléctricas en hombres. 
Lugar: El lugar más común en donde ocurrió la 
quemadura fue la casa; en casa, las lesiones fueron 
más frecuentes en mujeres, en tanto en el trabajo 
predominaron en los hombres; y, en un estudio en 
edades pediátricas, el 86% de las quemaduras se 
produjeron dentro de la casa. Gravedad: La mayo-
ría de los estudios reportaron quemaduras no gra
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hospitalaria: La media de estancia hospitalaria de 
todas las admisiones fue 11 días (de 1 a 140); cada 
1% de SCTQ se asoció a prácticamente 1 (0.8) día 
de estancia hospitalaria en los sobrevivientes. Mor-
talidad: En este estudio, la mortalidad general fue 
del 24% (100 muertes) del total de admisiones.

Región Europa

Brusselaers N. et al.7 en 2010, publicaron una 
revisión sistemática de la incidencia, etiología, mor-
bilidad y mortalidad de lesiones por quemaduras 
graves en Europa, limitaron los años de búsqueda 
de 1985 a diciembre de 2009, de todos los estados 
y territorios de Europa, para el análisis final queda-
ron 76 estudios de 22 países; 20 estudios en edad 
pediátrica (hasta 16 años), 11 en adultos (de 60 a 
75 años de edad), y los otros 45 estudios incluyeron 
ambas poblaciones; más de la mitad (51%) de los 
estudio fueron del Reino Unido (14), de España 12, 
7 de Francia y 6 de República Checa; en conjunto 
reunieron más 186,500 pacientes. Incidencia: De 
todos los pacientes presentados a la sala de urgen-
cias, se hospitalizaron entre el 4 y 22%; la inciden-
cia anual de pacientes con quemaduras graves fue 
de 0.2 a 2.0 por 10,000 habitantes, de 8.3 a 8.5 por 
10,000 en niños de menos de 5 y 15 años, respec-
tivamente; se observó un alta incidencia en mino-
rías étnicas y bajo estándar de vida; se documentó 
que la incidencia de quemaduras disminuyó en los 
últimos 30 años. Distribución en edad y género: 
Los niños fueron el grupo etáreo más afectado por 
quemaduras graves, entre el 40 al 50% del total; en 
niños menores de 5 años el porcentaje fue mayor 
(50 a 80%); el crecimiento de la población adulta 
mayor en Europa se reflejó en los pacientes hospi-
talizados con quemaduras graves, la proporción en 
este grupo de pacientes incremento de 10 a 16%; 
en muchos estudios predominó el sexo masculino, 
entre el 55 y 75% del total; en la población pediátri-
ca, los varones fueron los más afectados, de 60 a 
65%; pero en la población adulta mayor, las mujeres 
fueron las más afectadas con 65%. Etiología y cir-
cunstancias: Las quemaduras por flama, escalda-
dura (incluida vapor caliente) y por contacto fueron 
las tres primeras causas de quemaduras, en 4 estu-
dios las escaldaduras fueron el tipo de quemadura 
más frecuente (63%); en población pediátrica, las 
escaldaduras fueron la principal causa (60 a 75%) 
de todas las hospitalizaciones, especialmente en 
menores de 2 años; en niños atendidos en la sala 

ves; en edad pediátrica el 96% de las quema-
duras fueron no graves, el porcentaje de SCTQ fue 
mayor entre mujeres (28%) que en hombres (20%). 
Tiempo desde la Quemadura hasta la Admisión: En 
4 estudios el tiempo que transcurrió entre la que-
madura y la admisión a un hospital fue de 15 mi-
nutos hasta 48 días; en un estudio se reportó que 
31.8% de los pacientes fueron admitidos más de 1 
semana después de la quemadura; en un estudio 
en edad pediátrica, la admisión del 40% de los pa-
cientes fue dentro de las 12 horas después de la 
lesión. Estancia Hospitalaria: En cuanto a estancia 
hospitalaria, el promedio fue de 13 a 60 días con 
rango de 1 a 124 días; la mayor estancia se docu-
mentó en mujeres, con diferencia estadísticamente 
significativa; y, en la edad pediátrica, la estancia fue 
de al menos 20 días en 63% de los casos. 

Mortalidad: La mayor mortalidad fue del 23.5%, 
se encontró que se relacionó a mayor porcentaje 
de SCTQ; y, la mortalidad general fue mayor en mu-
jeres.

Indonesia

Wardhana A. et al6. en 2017, publicaron un es-
tudio transversal de pacientes (registros médicos) 
con quemaduras atendidos en el Burn Center of  
Cipto Mangunkusumo Hospital entre enero de 2013 
a diciembre de 2015; reunieron 417 pacientes. Pre-
valencia en edad y género: De los pacientes reu-
nidos, 284 (68.6%) tuvieron >18 años de edad, 130 
(31.4%) tuvieron ≤18 años de edad; el grupo de 1 
a 4 años de edad tuvo 60 pacientes, 14.49% del 
número total de admisiones; la mayoría de los pa-
cientes fueron masculinos, con una relación de 1.22 
a 1. Ocupación: En el estudio, 107 (82.3%) casos 
de la población pediátrica se clasificaron como sin 
ocupación, mientras que 82 (28.9%) casos de la 
población adulta eran trabajadores. Etiología: En-
contraron que las escaldaduras causaron quema-
duras en 63 pacientes (48.5%) en el grupo pediá-
trico, y las quemaduras en 201 pacientes (70.8%) 
adultos fueron causadas por flama. Profundidad 
de las quemaduras: La mayoría de ambos grupos 
sufrieron quemaduras de tercer grado, 65 (50%) 
y 210 (73.9%) pacientes en el grupo pediátrico y 
adulto, respectivamente. Extensión de las quema-
duras: Un número importante del grupo pediátrico 
(37.7%) y adulto (41.9%) tuvieron porcentajes de 
quemadura del 11 al 30% de la SCTQ. Estancia 

Artículo de Revisión Estado del Arte

35



Año 2/Número 9 / abril-junio 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

de urgencias, las escaldaduras fueron las más co-
munes (35 al 80%), seguidas por quemaduras por 
contacto (13 a 47%), y quemaduras por flama (2 a 
5%); en pacientes adultos atendidos en la sala de 
urgencias, las escaldaduras fueron el motivo más 
frecuente de consulta y la segunda causa fue por 
flama, estas últimas fueron las que más requirieron 
hospitalización; las quemaduras por flama fueron 
más prevalentes en hombres, en tanto, las escalda-
duras y quemaduras por contacto lo fueron en mu-
jeres. La mayoría de las quemaduras en niños (80 
a 90%) y en adultos mayores (78 a 85%) ocurrieron 
en casa; de las quemaduras dentro de casa, 75% 
ocurrieron en la cocina y en segundo lugar la tina 
de baño; en adultos, un tercio de las quemadu-
ras ocurrieron en el trabajo. Estancia hospitala-
ria: En la población general en estudio, el tiempo 
de hospitalización fue de 1 a 33 días y disminuyó 
a 26% de 1992 a 2007; en niños, el promedio de 
estancia fue de 2 semanas y en adultos mayores, 
de 3 a 4 semanas. Mortalidad y factores de ries-
go asociados: La máxima mortalidad fue de 34%, 
los tres principales factores de riesgo asociados 
fueron, ser adulto mayor, porcentaje de SCTQ y 
lesión por inhalación. El porcentaje de SCTQ en 
la población en general fue de 11 a 24%, en los 
pacientes que fallecieron de 40 a 50%, 73% en 
edad pediátrica y 22% en adultos mayores; entre 
mayor porcentaje de SCTQ mayor mortalidad; se 
logró alta sobrevida en algunos estudios en edad 
pediátrica del 98 a 100%; la mayor mortalidad se 
encontró en quemaduras por flama. Causas de 
muerte: Pocos artículos reportaron la causa de 
muerte; la causa de mortalidad temprana (menos 
de 48 horas) fue choque o quemaduras, en el 20 a 
65% la falla multiorgánica, y en 2 a 14% sepsis; en 
34% de los adultos y 45% de los niños, las com-
plicaciones pulmonares fueron causa de muerte, 
principalmente, neumonía, síndrome de insuficien-
cia respiratoria aguda y embolismo pulmonar.

Región Mediterráneo Oriental

Othman y Kendrick.8 en 2010, publicaron una 
revisión sistemática de la epidemiología de las le-
siones por quemadura en la Región Este del Medi-
terráneo, limitaron los años de búsqueda del 1 de 
enero de 1997 al 16 de abril de 2007, 71 estudios 
fueron incluidos para el análisis final de 12 países 
(de los 22 que componen la región), principalmen-
te los estudios fueron de Irán (31, 44%), 9 de Ara-

bia Saudita (13%), 7 de Egipto (10%), 6 de Kuwait 
(9%), y 6 Pakistán (9%); de los estudios 62% fueron 
encuestas o estudios retrospectivos y 38% fueron 
prospectivos. Incidencia: La incidencia de quema-
duras para todas las edades fue de 112 a 518 por 
100,000 por año; entre niños pequeños (menores 
de 5 años de edad) la incidencia fue tan alta como 
1,388 por 100,000 por año; la incidencia fue mayor 
en mujeres que en hombres. Edad y género: En ge-
neral, el rango de edad en el cual se presentaron las 
lesiones por quemadura fue de 18 a 25 años, la ma-
yoría de las quemaduras en niños ocurrieron entre 0 
a 5 años (78%); los varones fueron los más frecuen-
temente afectados; las quemaduras en niños fue-
ron el 38% de todas las quemaduras. Mecanismo 
de lesión: De forma general, las lesiones por flama 
fueron las más frecuentes, seguidas por escalda-
duras, quemaduras por contacto y quemaduras por 
químicos, por corrosión externa por contacto con 
la piel con limpiadores de drenajes, sustancias áci-
das, y hierbas como medicina tradicional; ingestión 
de cáusticos y ácidos; y eléctricas; entre los niños, 
el tipo de quemaduras más frecuente fue la escal-
dadura. Lugar: El sitio más frecuente en donde 
ocurrió la quemadura fue el hogar del 72 a 94% de 
los casos; en un estudio, el 99% de las escaldadu-
ras en niños ocurrieron dentro del hogar. Estacio-
nalidad: En cuanto a la estacionalidad, del 28 al 
31% ocurrieron en invierno. Extensión de las que-
maduras: El porcentaje de SCTQ promedio general 
vario de 10 a 40%; en niños de 14 a 30%. Mortali-
dad: La mortalidad estuvo relacionada al porcenta-
je de SCTQ; fue de 0.6 a 4.0 por 100,000 por año; la 
mortalidad hospitalaria fue de 5% con quemaduras 
del 10% de SCTQ y de 37% con quemaduras del 
38% de SCTQ; los factores asociados a la mortali-
dad fueron edad mayor a 60 años, alto porcentaje 
de SCTQ, sexo femenino, profundidad de la quema-
dura y retraso en la atención médica; la mortalidad 
más elevada se observó en quemaduras por flama.

Región África

Rybarczyk MM. et al.9 en 2017, publicaron una 
revisión sistemática de las lesiones por quemadu-
ras de la Región de África hasta octubre de 2015, 
quedaron 91 estudios para el análisis final, 10 es-
tudios poblacionales, 80 estudios hospitalarios y 1 
mixto. De los estudios poblacionales, 5 fueron de 
Ghana, 2 de Etiopía, 1 de Kenya, 1 de Sierra Leona, 
1 de Sudáfrica y 1 de Tanzania. Estudios basados 
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en la población: La mayoría de los estudios 
mostraron que los niños fueron la población en ma-
yor riesgo de sufrir quemaduras; en algunos estu-
dios, en jóvenes, los hombres predominaron y en 
adultos las mujeres, otros estudios no mostraron 
esta diferencia; las escaldaduras y quemaduras 
por contacto fueron las más frecuentes, a la hora 
del baño y al cocinar, respectivamente, seguidas 
por quemaduras por flama, eléctricas y químicas. 
En los estudios que reportaron localización anató-
mica de las quemaduras, las extremidades superio-
res fueron las más afectadas en especial por escal-
dadura y por contacto, las extremidades inferiores, 
menos frecuentes, fueron por flama. Muchos estu-
dios señalaron que la casa, en especial la cocina, 
fue el lugar en donde ocurrieron las quemaduras. 
Es incierto si el número de personas por hogar y la 
distribución por grupo etáreo es factor de riesgo, 
pero en algunos estudios se mostró que el haber 
4 o más personas en un cuarto y haber 5 o menos 
adultos en la casa son factores de riesgo para que-
maduras; algunos estudios sugieren que en hoga-
res de alto ingreso y tener padres empleados son 
factor de riesgo; otros estudios mostraron que el te-
ner un familiar discapacitado, un hermano con que-
maduras, antecedente de muerte por quemaduras, 
y tener guardadas sustancias flamables dentro del 
hogar son factores de riesgo; las actividades que 
se estaban realizando cuando ocurrieron la quema-
duras fueron jugar en niños y cocinar en adultos. 
Estudios basados en hospital: Mostraron que los 
niños hasta los 15 años de edad son los que más 
frecuentemente sufrieron quemaduras; en estudios 
en edad pediátrica y adulta, los niños varones y las 
mujeres de entre 20 y 30 años de edad fueron los 
más afectados; en estudios en población adulta, 
predominaron los hombres de entre 20 y 30 años 
de edad; las escaldaduras en niños y las quema-
duras por flama en adultos, fueron le mecanismo de 
lesión principal; las áreas del cuerpo más afectadas 
fueron las extremidades, seguidas por el tronco; la 
mayoría de las lesiones fueron de espesor parcial 
de menos del 20% de SCTQ; la gravedad de la que-
madura en SCTQ incrementó con la edad; muchas 
de las quemaduras fueron en el hogar particular-
mente en la cocina; la limitación en la educación, 
el desempleo, haber 6 o más personas en la casa 
o en una habitación única, ser de un área rural y te-
ner bajos ingresos fueron características comunes 
entre pacientes admitidos a los hospitales; muchas 
quemaduras ocurrieron durante el invierno.

África Subsahariana

Nthumba PM,10 publicó en 2015 una revisión 
sistemática de las quemaduras en África Subsa-
hariana; para el reporte final quedaron 54 publica-
ciones, de 14 países, 14 publicaciones de Nigeria; 
se reunieron 32,862 pacientes (40% de Sudáfrica), 
la edad promedio fue de 15.3, 69% de las quema-
duras fueron en niños menores de 5 años, cuan-
do se extendió a menores de 10 años el porcen-
taje incrementó a 83.6%; las escaldaduras fueron 
la causa más común dando cuenta del 59% de las 
quemaduras (el porcentaje fue mayor, hasta del 
75% en la región oriental de África), seguidas por 
flama en el 33%; todos los estudios reportaron que 
las quemaduras predominaron en hombres con el 
55% (relacion1.2 a 1); en la población adulta, las 
mujeres fueron las más afectadas, se relacionó a 
cocinar; la mayoría de las quemaduras fueron de 
segundo grado espesor profundo, se asociaron a 
estancias prolongadas, contracturas, amputación y 
muerte; 56% de 1 a 10% de SCTQ, los de SCTQ 
de 30% fueron los que tuvieron mayor mortalidad; y 
más del 70% de las quemaduras fueron en el hogar.

Región Pacífico Occidental
Australia

Wasiak J. et al11. en 2009, publicaron un estudio 
retrospectivo de la epidemiología de las lesiones 
por quemadura en Victoria, Australia, entre 2000 a 
2006. Quemaduras fatales: En el periodo de es-
tudio, 178 pacientes murieron, la mayoría de ellos 
del sexo masculino; las muertes incrementaron con 
la edad; el porcentaje de mortalidad fue particular-
mente alto en población adulta mayor de 80 años 
de edad; tres cuartos de estas muertes fueron por 
quemaduras no intencionales; el 20% de estas que-
maduras fueron por contacto. Quemaduras no fa-
tales: En el periodo de estudio, 34,313 pacientes 
fueron atendidos de quemaduras no fatales, 7,543 
ingresaron a hospitalización y 26,770 no ingresa-
ron a hospitalización; aproximadamente un tercio 
de las quemaduras fueron en niños, 2,850 hospi-
talizados y 9,740 no; los niños de 0 a 4 años de 
edad, hospitalizados o no fueron el grupo de edad 
más afectado; la frecuencia de quemaduras en la 
edad pediátrica disminuyó conforme la edad avan-
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zó; la tendencia se invirtió, incrementó entre los 20 
y 24 años de edad; la frecuencia de quemaduras 
en adultos mayores de más de 65 años de edad 
fue similar a los pediátricos de entre 0 y 4 años. La 
exposición a humo, fuego y flamas fueron respon-
sables del 82% de todas las muertes relacionadas 
a quemaduras; la mayoría de las quemaduras no 
fatales, 62% de las admisiones a hospitalización y 
90% de las no admitidas a hospitalización fueron 
causadas por quemaduras por contacto y escalda-
duras; la principal causa de quemaduras vario con 
los grupos etáreos, en los niños de 5 a 14 años y 
los adultos de 15 a 24 años admitidos a hospitaliza-
ción, el mecanismo de quemadura fue la exposición 
a la ignición de material altamente flamable; entre 
los niños pequeños y lo adultos mayores, la quema-
dura por escaldaduras y quemaduras por contacto 
fueron causa de admisión al hospital. La mayoría 
de los pacientes sufrieron quemaduras no graves, 
en promedio de 10% de SCTQ, solo el 5% de los 
pacientes tuvieron quemaduras graves de más 
del 20% de la SCTQ; la mayoría de las quemadu-
ras fueron en las extremidades (57%); 75% de las 
quemaduras ocurrieron en casa. El 50% de los pa-
cientes hospitalizados estuvo 2 días, el 26% de 2 a 
7 días y el 24% por 7 días o más; las mujeres tuvie-
ron estancias más prolongadas que los hombres.

China

Cheng W. et al12. en 2018, publicaron una revi-
sión sistemática de la epidemiología quemaduras 
en pacientes hospitalizados en China, entre el 1 de 
enero de 1978 y al 31 de diciembre de 2016; se 
identificaron 31 estudios retrospectivos, 3 estudios 
multicéntricos con muestras grandes y el resto (28) 
unicéntricos; la mayoría de los estudios fueron en 
población adulta. Estacionalidad: Hubo estaciona-
lidad en la quemaduras, predominaron en verano, 
entre junio y agosto (del 27.6 al 53.8%). Género: 
La relación hombre mujer fue de 1.65 y 5.23 a 1. 
Edad: De las quemaduras en edad pediátrica, de 
menos de 14 años de edad, fueron el 23.2 a 49.0%; 
en los niños de menos de 5 años de edad fueron 
de 21.9 a 36.2%; los trabajadores jóvenes, entre las 
edades de 20 y 30 años, fueron de 20.1 al 36.4% 
de todas las quemaduras; pacientes de 60 o más 
años fueron el 5% de todas las quemaduras. Agen-
tes Causales de las Quemaduras: Las quemaduras 
térmicas fueron la causa en el 70 a 94.6%, las es-
caldaduras representaron el 43 a 82.5%, seguidas 

por flama, eléctricas y químicas. En quemaduras 
pediátricas, la principal causa fue la escaldadura; 
en personas mayores la principal causa fue que-
maduras por flama en el hogar. Gravedad: Las que-
maduras no graves de menos del 10% se presen-
taron en 32.4 al 75.0%; las quemaduras de más del 
50% variaron de 1.7 a 10.6%; las quemaduras de 
más del 90% fueron el 1.7%. Mortalidad: La mayor 
mortalidad fue de 7.5%; la mortalidad fue más alta 
en adultos mayores y en aquellos con porcentaje 
de SCTQ más altos. Causas de Muerte: La sepsis, 
disfunción orgánica y lesión por inhalación fueron 
las principales causas de muerte. Estancia Hospi-
talaria: La estancia en hospitalización vario de 17.3 
a 28.5 días.

Región de las Américas
Estados Unidos de Norte América

En 2016, la American Burn Association, la inci-
dencia de quemaduras en Estados Unidos de Norte 
América fue de 486,000, las hospitalizaciones fue-
ron 40,000 y 30,000 requirieron centros especializa-
dos, por fuego o inhalación de humo fueron 3,275, 
2,745 por incendios en hogares, 310 por incendios 
en choques de vehículos y 220 en otros escenarios; 
el porcentaje de sobrevida fue del 96.8%; el género 
masculino fue el más afectado en 68%; 59% caucá-
sicos, 20% afroamericanos, y 14% hispanos; 43% 
de las quemaduras fueron por fuego o flama, 34% 
por escaldadura, 9% por contacto, 4% eléctricas, 
3% químicas y 7% otras; el lugar en donde ocurrie-
ron fue 73% en el hogar, 8% ocupacionales, 5% en 
la calle o en la carretera, 5% en espacios recreati-
vos o deportivos y 9% otros.13

México

Moctezuma-Paz LE. y cosl,14 publicaron una 
revisión descriptiva en donde se encontró que en 
2008 las quemaduras ocuparon el lugar número 13 
de las principales causas de defunción; el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), de 
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 reportó 
262,305 personas con quemaduras, 171, 827 en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo cual 
fue el 65.5% del total, la Secretaria de Salud 56,054 
(21.4%). Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 9,741 
(3.7%), Petróleos Mexicanos (PEMEX) 3,882 (1.5%), 
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y otras instituciones 19,101 (7.3%). En 2011 las que-
maduras ocuparon el lugar número 17 de nuevos 
casos de enfermedad con 129,779, de 25 a 44 años 
43,321, de 1 a 4 años 13,864 y de 20 a 24 años 13, 
816; en el 2011 el ISSSTE reportó 4794 casos, en 
hombres 2,084 y mujeres 2,710, el mayor porcentaje 
en mayores de 20 años de edad; el Hospital Tacuba-
ya del ISSSTE en 2012 atendió 2,313 quemaduras, 
1,734 ambulatorias y 528 requirieron hospitalización; 
el SINAVE en 2013 reportó 126,786 nuevos casos y 
de enero a junio de 2014 65,182 quemaduras, de 
ellas, 56% fueron en adultos de 20 a 50 años y 32% 
en niños de 0 a 19 años, 85% de los adultos estaban 
laborando, 90% de los niños estaba en casa, el 80% 
de las quemaduras en niños fueron por escaldadura, 
el 93% de los pacientes se atendieron en hospita-
les públicos. Se describieron costos, en quemadu-
ras leves de 30 mil a 500 mil pesos, en quemaduras 
moderadas de 500 mil a 5 millones de pesos, y en 
quemaduras graves de 5 a 40 millones de pesos.

Canadá

Mason SA. et al.15 en 2017, publicaron un análisis 
basado en la población de la tendencia en la epi-
demiología de quemaduras graves entre pacientes 
hospitalizados, fue un estudio retrospectivo, de que-
maduras de más del 20% de la SCTQ, en Ontario, 
Canadá, en mayores de 16 años entre el 1 de abril 
de 2003 y 31 de marzo de 2013; durante el periodo 
de estudio, 803 pacientes adultos con quemaduras 
graves fueron identificados; 32 de ellos murieron en 
la sala de urgencias y fueron excluidos para el análi-
sis final, la mayoría de ellos (90%) murieron en salas 
de urgencias de hospitales que no tenían centro de 
quemados; la proporción de pacientes tratados en 
centros de quemados regionales incrementó de 57% 
en 2003 a 71% en 2013 (p = 0.07); la incidencia fue 
de 1.15 por 100,000 por año; la mayor incidencia de 
quemaduras graves fue en hombres de 45 a 54 años 
(1.26 por 100,000 por año), la mayor incidencia de 
quemaduras graves en mujeres de 75 años y más 
fue de 1.10 por 100,000 por año; las mujeres blan-
cas de igual o más de 75 años, fueron el segundo 
grupo con mayor incidencia (1.9 por 100,000 por 
año). El 74% de los pacientes (570) fueron hombres, 
con edad promedio de 46 años; la mayoría de los 
pacientes (620, 80%) provenían de viviendas urba-
nas, un cuarto de los pacientes (202, 26%) fueron del 
más bajo quintil de ingresos, solo 58 (8%) fueron del 
quintil más alto de ingresos. El promedio de SCTQ 
fue de 35% y la incidencia de lesión por inhalación 

fue del 9%. La mayoría de las lesiones fueron debi-
das a flama (510, 66%) o por contacto (238, 31%), 
una pequeña proporción fueron eléctricas. La media 
de días de estancia hospitalaria fue de 12 días; la 
mayoría de los pacientes fueron egresados a casa 
(350, 58%), de estos, 205 con soporte (tal como visi-
tas para curación de quemaduras) y 145 sin soporte; 
un tercio (189, 31%) fueron egresados a un centro 
de rehabilitación o a un centro de cuidados a largo 
plazo; la mortalidad general a 30 días fue de 19% 
(149), excluyendo los que murieron dentro de las 24 
horas de haber ingresado fue de 10% (68).

Brasil

Santos JV. et al.16 en 2017, publicaron un análisis 
basado en la población a escala nacional de la car-
ga de las quemaduras en Brasil; fue un estudio re-
trospectivo de 2000 a 2014; en el periodo de estudio 
ocurrieron 412,541 hospitalizaciones; los pacientes 
masculinos predominaron (256,149, 62.1%), la rela-
ción hombre:mujer fue de 1.64:1, hubo 14.64 hospi-
talizaciones por 100,000 habitantes por año; la edad 
promedio fue de 24.8 años, 24.5 en hombres y 25.1 
en mujeres; los niños menores de 5 años de edad 
representaron el 23.9%, 58.6% entre los menores 
de 15 años. La estancia promedio fueron 5 días. La 
mortalidad hospitalaria fue de 8.1%; se documentó 
que el 95% de las muertes fueron prematuras. Hubo 
diferencia en la mortalidad entre regiones, la región 
central y oeste tuvieron el número más alto de hospi-
talizaciones, la región sur tuvo la más alta mortalidad 
hospitalaria.

Ecuador

Ortiz-Prado E. et al.17 en 2015, publicaron un es-
tudio transversal de la epidemiología de las epide-
miología de las quemaduras en adultos en la unidad 
de quemados del Hospital Eugenio Espejo en Qui-
to, Ecuador; de 2005 a 2014. Incidencia: En los 10 
años se atendieron a 1,106 pacientes. Género: Hubo 
768 casos (69.4%) en hombres y 337 (30.6%) ca-
sos mujeres, con una relación mayor de 2 a 1. Edad: 
El promedio de la edad de los pacientes fue de 33 
y 34 años, con rango de 16 a 96 años de edad; el 
grupo etáreo más afectado fue el económicamente 
activo. Etiología: Las quemaduras causadas por 
flama fueron las más frecuentes (65.78%), seguidas 
por quemaduras eléctricas (30.53%), fricción 2.06%, 
y químicas 1.62%; de las quemaduras por flama, la 
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explosión de gas metano domestico fue causa del 
37.2%, seguida por gasolina 24.8% y líquidos calien-
tes (20.09%). Localización de las quemaduras: Se 
reportó que las quemaduras afectaron más de 2 re-
giones del cuerpo en 33.3% de los casos; la cabeza 
y el cuello fue afectado en el 13% de las veces, las 
manos y brazos 17.5%, y las piernas y pies 21.2%. 
Ocupaciones: Los pacientes atendidos provinieron 
de diferentes estratos sociales; los que con mayor 
frecuencia se quemaron, fueron aquellos que tuvie-
ron trabajos laboriosos, los “trabajadores de cuello 
blanco” fueron los menos frecuentemente quema-
dos; los grupos ocupacionales más frecuentemente 
afectados fueron los de la construcción, los que se 
quedan en casa (23.5% del total de las quemadu-
ras), seguidos por trabajadores de la industria me-
cánica y electricistas. SCTQ: La mayoría de las que-
maduras fueron de entre 11 y 20%, seguidas de las 
de menos de 10% de SCTQ; el tercer y cuarto rango 
en frecuencia fue de 21 a 40% y de 41 a 60%. Días 
de hospitalización: El promedio de días de hospita-
lización fue de 23, muchos de los pacientes que so-
brevivieron tuvieron periodos de hospitalización más 
prolongados; la estancia más prolongada fue de 
180 días. Mortalidad: Durante el periodo de estudio 
hubo 115 muertes (10.4%); 83 (72.2%) hombres y 
32 (27.8%) mujeres; el promedio de edad de los pa-
cientes que murieron fue de 41 años con desviación 
estándar de 21 años; la mortalidad fue directamen-
te proporcional a la SCTQ; la edad también estuvo 
directamente relacionada a la mortalidad, a mayor 
edad mayor mortalidad.

Conclusiones

Los dos principales lugares en donde ocurren 
las quemaduras fueron el hogar en niños, mujeres y 
adultos mayores, y en el trabajo en hombres.

La vasta mayoría de las quemaduras fueron por 
flama y escaldaduras.

El mayor porcentaje de las quemadura fueron no 
graves, con menos del 20% de SCTQ y no fatales; a 
pesar de ello, en 2017 se estimaron 180 mil muertes 
por quemaduras a nivel mundial, la mitad en la fase 
de reanimación (por choque por quemaduras) y la 
otra mitad en la fase post reanimación (por choque 
séptico).

La mortalidad general disminuyó de 3% en 2002 
a 1.6% en 2017%, es heterogénea, en los países de 

ingresos altos hay una tendencia a la disminución 
(a pesar de que el nivel socio-económico bajo esta 
desproporcionadamente afectado), esto desde el 
descubrimiento de la penicilina, pasando por el refi-
namiento de la terapia con soluciones intravenosas, 
la aparición de centros de quemados especializa-
dos, la nutrición específica, el desbridamiento e in-
jertos tempranos y el soporte vital en terapia inten-
siva, hasta la ingeniería de piel de reemplazo18; y, 
en los países de ingresos bajos y medios continúa 
siendo elevada.

En cuanto a morbilidad se refiere, las quema-
duras graves, mayores al 20% SCTQ, tienen estan-
cias hospitalarias en terapia intensiva y unidades 
de quemados prolongadas, de más de 2 semanas 
hasta 6 o más meses; frecuentemente requieren so-
porte ventilatorio (a mayor SCTQ, quemadura de la 
cara y vía aérea, y/o lesión por inhalación), más días 
que el promedio (más de 7 días); 50% desarrollan 
lesión renal aguda y gran parte de ellos requieren 
terapia de reemplazo renal; y, un alto porcentaje 
presentan infecciones intrahospitalarias, sepsis o 
choque séptico (principal causa de muerte durante 
la fase post reanimación).

Dejan con alto grado de discapacidad en las 
personas que las padecen, principalmente física, 
por cicatrices, deformidad y amputación.

Generan altos costos, directos e indirectos, sa-
larios perdidos, atención sanitaria prolongada por 
rehabilitación, el tratamiento de las cicatrices-de-
formidades y trauma emocional, y el consumo de 
recursos familiares.

Llama la atención que no hay revisiones siste-
máticas en la región de las Américas (no en la del 
Pacífico Occidental), y específicamente en México, 
lo cual es un área de oportunidad y motivo de nues-
tra siguiente publicación.
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