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RESUMEN 

 

Uno de los accidentes más frecuentes que tienden a ser graves e incapacitantes son las 

quemaduras, por lo general suelen seguir a estas lesiones las afecciones de otros 

órganos, lo cual puede ser producido por una alteración directa a consecuencia de la 

deshidratación.  

 

Dada la importancia de las quemaduras y sus complicaciones, es importante realizar un 

estudio de los electrolitos de sodio y potasio para determinar el nivel de deshidratación 

del paciente durante el periodo de hospitalización esto nos dará la pauta para ofrecer un 

mejor control en la perdida de electrolitos del paciente durante el periodo de 

hospitalización además de ayudar durante el proceso transoperatorio y preoperatorio de 

esta manera ayudar a tomar decisiones terapéuticas más adecuadas y oportunas, tratando 

de disminuir la morbilidad y mortalidad del padecimiento.  

 

El presente trabajo de investigación, se va a realizar con un estudio correlacional, el cual 

va a permitir relacionar la deshidratación que sufren los pacientes con quemaduras con 

los valores alterados de sodio y potasio sérico. En conjunto el diseño a emplearse es el 

experimental, el cual está basado en técnicas para determinar los valores séricos de 

sodio y de potasio. 

 

En los meses de Febrero y Marzo se realizaron los exámenes a 23 pacientes del área de 

quemados del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, a los cuales se le 

realizaron análisis de sodio y potasio sérico, en el estudio se logró determinar que los 

cuadros más comunes por deshidratación en los pacientes del área de quemados es por 

valores elevados de sodio sérico o hipernatremia y por valores disminuidos de potasio 

sérico o hipocalemia. Mediante la cuantificación y comparación de los análisis de sodio 

sérico y potasio sérico a pacientes los pacientes del área de quemados se obtuvieron 

variaciones de los resultados en los cuales se encontraron cuadros de deshidratación por 

hipernatremia y por hipocalemia. 

 

Palabras claves: Deshidratación, Sodio sérico, Potasio sérico. 
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ABSTRACT 

 

The burns represent one of the most frequent accidents, serious and debilitating that 

there are especially if they are serious, you can often accompany of condition from 

other appliances, either by direct alteration or a result of dehydration. 

 

Given the importance of the burns and its complications, it is important to conduct a 

study of the electrolytes sodium and potassium to determine the level of dehydration of 

the patient during the period of hospitalization this will give us the pattern to provide 

better control in the loss of electrolytes of the patient during the period of 

hospitalization in this way help to make therapeutic decisions most appropriate and 

timely, trying to reduce the morbidity and mortality of the disease.  

 

This research work is to be performed with a correlational study, which will allow 

relating the dehydration suffered by patients with burns with the altered values of serum 

potassium and sodium. On the whole the design to be used is experimental, which is 

based on techniques for determining the serum values of sodium and potassium. 

 

In the months of February and March the tests were given to 23 patients in the burned 

area of the Hospital Teófilo Dávila of the city of Machala, to which you were analysis 

of sodium and serum potassium, the study was to determine the most common pictures 

by dehydration in patients of the burned area is by high values of serum sodium or 

hypernatremia and hypokalemia or serum potassium decreased values. By 

quantification and comparison of serum sodium and potassium serum analysis area 

burned patients obtained patients variations in outcomes in which pictures of 

dehydration were found hypernatremia and hypokalemia. 

 

Key words: dehydration, serum sodium, serum potassium. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las lesiones producidas por quemaduras son igualmente de primitivas como el  hallazgo 

del fuego por el hombre por primera vez. Las erupciones volcánicas y el fuego como 

consecuencia de estos, o las tormentas eléctricas y rayos desatados en los mismos, estas 

y otras causas pueden las causantes de quemaduras mucho antes que el hombre 

dominara el fuego. El tratamiento empleado para las lesiones por quemaduras era 

limitado, se basaba en la aplicación de forma tópica en la que se usaban distintos tipos 

de emplastos, de ser necesario remover  cuerpos extraños y se protegían las heridas con 

diferentes tipos de materiales. El tratamiento para las quemaduras se ha venido 

desarrollando en paralelo a través del tiempo de acuerdo al avance médico y la 

tecnología.  

 

Las lesiones por quemaduras graves son las más catastróficas que pueda soportar un ser 

humano y sobrevivir a ella. Este tipo de lesiones lo separa de una manera súbita  de su 

estilo de vida  y la relación que este mantenga con el ambiente a que esta acostumbrado, 

le provoca dolor y sufrimiento mental, lo compromete seriamente a morir, a tener 

limitaciones funcionales y a padecer algún tipo de deformidad. Al momento que el 

paciente regresa a su entorno, se encuentra con que ha logrado sobrevivir a sus 

quemaduras la cual podría conllevar un costo de tipo personal o social el cual no podría 

calcularse, su inclusión de nuevo a la sociedad es realmente difícil y traumática. Por  

todos estos  motivos de tipo  médico,  humano,  social  y  económico  las quemaduras 

deben ser afrontadas por personal debidamente capacitado en este ámbito.  

 

Este problema debe ser abordado por un grupo de profesionales de la salud, que se 

hayan debidamente especializado para trabajar de manera razonable y lógica en un 

centro dedicado a ayudar a estos pacientes, esta sería el mayor aval para salvar a un 

individuo con lesiones por quemaduras graves y que de esta manera regrese como un 

ser útil nuevamente a la sociedad. El grado de las quemaduras será el producto de la 

intensidad y el tiempo de que se a expuesto, este variara desde un tipo de lesión 

relativamente menor y superficial hasta un daño amplio y serio de la piel. Las lesiones 

térmicas que son más comunes en los adultos son las ocasionadas por fuego con una 

tasa del 40-45%. 
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PROBLEMA 

 

Las quemaduras figuran como uno de los accidentes más usuales, graves e 

incapacitantes que puedan existir. Se calcula que el 85% de las quemaduras pueden ser 

prevenidas, ya que la mayoría ocurren en el hogar. La población más afectada son los 

niños y adultos jóvenes. Las lesiones térmicas en especial si son de tipo grave, suelen 

acompañarse bajo el padecimiento de otros órganos, esto se puede dar por un cambio 

directo o como causa de la deshidratación.  

 

La deshidratación inicial fue una causa frecuente de muerte en los pacientes quemados, 

lo que motivó el empleo de distintos métodos para calcular los líquidos a administrar 

durante las primeras 24-48 horas de sufrida la lesión. Desde comienzo del presente siglo 

la terapéutica de sustitución hídrica ha constituido para los cirujanos encargados del 

tratamiento y manejo del paciente gravemente lesionado por quemaduras un tema muy 

importante y controversial. Múltiples han sido las fórmulas propuestas, todas 

encaminadas hacia el tratamiento del shock inicial del quemado. No fue hasta después 

del año 1952, en que Evans formuló su método de hidratación, que se comenzaron a 

obtener resultados satisfactorios en este aspecto. Por su importancia histórica y su 

empleo en muchos Centros Asistenciales, aún en la actualidad, pasaremos a describir el 

método o fórmula de Evans para la hidratación de los enfermos. 

 

Su pronóstico está directamente relacionado con la extensión y profundidad de la 

quemadura, existen algunos lugares como son las manos, pies y cara que por sí solas 

van a producir incapacidades importantes. El desarrollo del paciente quemado va a 

depender de cual sea el origen del calor, el periodo en que actuó, el grado de intensidad, 

cual es la edad y si el paciente no ha sufrido algún tipo de patología anterior y la 

disposición del tratamiento que se suministre durante el periodo agudo de la lesión.  

 

Los pacientes con quemaduras sufren pérdidas y desequilibrios de líquidos y electrolitos 

por tres mecanismos. En primer lugar, los capilares lesionados en la zona quemada 

pierden grandes cantidades de líquido parecido al plasma, que penetran en las zonas 

quemadas.  



17 
 

Esto disminuye  el volumen plasmático considerablemente. En segundo lugar, la 

pérdida insensible de agua por la zona quemada aumenta hasta ser 10 a 20 veces mayor 

que la normal, originando hipernatremia.  

 

En tercer lugar, el tejido lesionado (quemado) pierde potasio, magnesio y aniones 

diversos, que pasan al plasma y al líquido extracelular. El potasio y los aniones diversos 

del suero aumentan, especialmente si está disminuida la función renal a consecuencia 

del choque asociado. Las necesidades calóricas y nutritivas del paciente quemado 

aumentan, porque se necesitan 560 Kcal para evaporar cada litro de agua por la 

superficie quemada.  

 

Los pacientes quemados pueden perder 25 a 300 ml/m2 de superficie corporal quemada 

y por hora. A parte de los cambios en las zonas quemadas, en muchas hay choque, 

hiperventilación y signos de deshidratación. La eliminación de la orina suele estar 

disminuida y puede presentarse anuria por nefrosis de nefrona baja. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las lesiones por quemaduras perjudican la integridad de la piel, la cual puede ser 

producida por distintos intermediarios como lo son el calor, frío extremo, productos 

químicos, electricidad, radiaciones como la solar, estos van a producir una inestabilidad 

bioquímica por desnaturalización proteica,  pérdida del volumen del líquido 

intravascular como causa de un incremento de la permeabilidad vascular.  

 

Las lesiones por quemaduras han constituido siempre uno de los problemas médicos del 

hombre, dada la importancia de las quemaduras y sus complicaciones, es importante 

realizar un estudio de los electrolitos de sodio y potasio para determinar el nivel de 

deshidratación del paciente durante el periodo de hospitalización. Esto nos dará la pauta 

para ofrecer un mejor control en la perdida de electrolitos del paciente durante el 

periodo de hospitalización además de ayuda durante el proceso transoperatorio y 

preoperatorio de esta manera ayudar a tomar decisiones terapéuticas más adecuadas y 

oportunas, tratando de disminuir la morbilidad y mortalidad del padecimiento.  

 

 Debido a los costos que produce la estancia hospitalaria del paciente con quemaduras, a 

la necesidad de mantener al paciente estable, nace la necesidad de mantener un estado 

de hidratación estable para disminuir riesgo de complicaciones y de esta manera 

proporcionar una mayor estabilidad.  

 

De aquí que el siguiente trabajo investigativo va destinado a prevenir cualquier grado de 

deshidratación en pacientes que han sufrido lesiones por quemadura previniendo de esta 

manera que se agrave el cuadro clínico del paciente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los valores séricos de sodio y potasio como factores indicadores de 

deshidratación en personas que han sufrido quemaduras. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el grado de deshidratación en los pacientes por las lesiones de 

quemaduras. 

2. Determinar el riesgo de pérdida de electrolitos por la deshidratación. 

3. Validación del análisis de sodio y potasio sérico como ayuda en la comprobación 

de la deshidratación en los pacientes que han sufrido quemaduras.. 
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1 MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 QUEMADURAS 

 

La piel es tan gruesa como una toallita de papel; no tan impresionante como los 

sistemas orgánicos. Y aun así, cuando esta sufre graves daños, sufre casi todo el sistema 

corporal. El metabolismo se acelera o puede deteriorarse; se producen cambios en el 

sistema inmunitario y puede interrumpirse el funcionamiento del sistema 

cardiovascular. (McPHEE S., Papadakis M., Tierney L., 2008) 

 

Son variados agentes que provocan las lesiones por quemaduras. El calor por llama 

expuesta o por líquidos calientes, es de las causas más comunes. Cada día tienen más 

importancia las quemaduras producidas por radiaciones: solares,  luz ultravioleta o 

infrarrojos; debido a la exposición excesiva.  

 

Otro agente son las sustancias ácidas, los cuales representan grave peligro ya que no 

suelen producir signos o síntomas durante los primeros días por extensión lenta de la 

necrosis que producen, la electricidad en la cual los daños van a ocurrir por la 

generación de calor por arriba de los 5000ºC, y van a producir laceraciones 

significativas en el pacientes. Las escaras graduales y la necrosis podrían ser mayores 

de lo que se esperaba del daño original, y de igual manera va a ocurrir con la 

profundidad de la lesión. 

 

La infección se convierte en la amenaza más importante y es la causa principal de la 

muerte en las victimas quemadas. La piel quemada permanece estéril durante unas 24 

horas. Pero después de ese momento, patógenos como las bacterias y los hongos 

invaden fácilmente las zonas en las que la piel se ha destruido y se multiplican con 

rapidez en el entorno rico en nutrientes de los tejidos muertos. (AVALOS C., 2012) 

 

Para empeorar las cosas, el sistema inmunitario del paciente reduce su función uno o 

dos días después de una quemadura grave.  
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1.1.1 FACTORES DE RIESGO 

 

Dentro del entorno usual, doméstico y profesional, se pueden percibir variados agentes 

de riesgo. Como puede ser en el ambiente domésticos, donde encontramos los 

calefactores de agua caliente, cocinas, instalaciones eléctricas defectuosas, etc.  Los 

agentes de riesgo en el ambiente laboral van a ser las exposiciones a sustancias 

químicas, radiación y como causa naturales comprenden principalmente al sol y a los 

rayos. (AGUILAR J., Calvo g., Laborda P., 2011) 

 

1.1.2 AGENTES CAUSALES DE LAS QUEMADURAS 

 

1.1.2.1 QUEMADURAS QUÍMICAS 

 

En la vida doméstica, en el transporte, durante la recreación y en la actividad laboral, el 

hombre está permanentemente expuesto al contacto con compuestos tóxicos, irritantes, 

corrosivos, inflamables, cancerígenos o explosivos, cuyo efecto en el organismo 

humano puede llegar a producir lesiones de grados variables, desde simples 

inflamaciones tisulares, hasta lesiones tan graves que pueden llegar a producir la 

muerte. Los mecanismos más frecuentes de lesiones cutáneas por agentes químicos son: 

 

 El derrame o ruptura de un contenedor, generalmente inadecuado. 

 La transferencia de un agente cáustico desde su envase original a otro 

inadecuado. 

 La dilución inadecuada. 

 Uso inadecuado de productos. 

 Ataques con ácidos. 

 

Se pueden identificar 510 productos químicos, de los cuales 145 son sustancias 

corrosivas, en cuyo manejo deberían observarse medidas de precaución especial para 

evitar su contacto siempre peligroso. Sin embargo, por acciones inseguras, actos 

involuntarios, se producen quemaduras por agentes químicos.  
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El contacto con ácidos y álcalis alteran el pH de los tejidos y rompen los enlaces iónicos 

de H+, de tal manera que se produce el “des plegamiento” de la proteína y la ruptura de 

la estructural y pérdida de la actividad biológica. Tal destrucción irreversible adquiere la 

forma de la desnaturalización o la coagulación de las proteínas. 

 

Otro hecho que comparten todas las quemaduras por químicos es que el aspecto inicial 

es el de una lesión superficial razón por la cual se subestima la severidad del daño. El 

efecto corrosivo de algunos compuestos puede continuar hasta una semana más tarde de 

la exposición, generando una grave y profunda lesión final. La severidad del daño 

tisular depende del mecanismo de acción del agente, de su concentración, de la cantidad 

puesta en contacto con la piel, la duración de la exposición y de la resistencia del tejido 

a la penetración. (AGUILAR J., Calvo g., Laborda P., 2011) 

 

1.1.2.2 QUEMADURAS ELÉCTRICAS 

 

Las quemaduras eléctricas, como su nombre lo indica, son provocadas por descargas 

eléctricas como pueden ser: rayos, corrientes mayores de electricidad, también por un 

corto circuito, al aplicar electro-choque sin un gel que conduzca la corriente, etc. Por lo 

general, si una descarga es suficiente para provocar quemadura, hace que se produzca 

una quemadura de tercer grado.  

 

Pero también depende la intensidad de la corriente, para que pueda generar de, daños en 

la dermis, hasta poder causar la muerte por paro cardíaco. La supervivencia a 

quemaduras severas es mejorada si el paciente es tratado en un centro especializado en 

quemaduras que en un hospital. 

 

Las lesiones producidas por la corriente eléctrica tienen tres explicaciones principales: 

 

 La energía eléctrica se convierte en calor y destruye los tejidos (efecto joule). 

 La corriente eléctrica produce altos potenciales eléctricos transmembrana y estos 

llevan al daño celular. 

 La corriente eléctrica produce alteraciones severas de las proteínas de la 

membrana celular. (AGUILAR J., Calvo g., Laborda P., 2011) 
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1.1.2.3 QUEMADURAS SOLARES 

 

Las quemaduras solares o quemadura por el sol, producidas predominantemente en 

verano cuando miles de personas se exponen al sol, pueden producir quemaduras de 

primer y segundo grados. En casos excepcionales, se producen casos más graves. 

 

Son provocadas por una exposición excesiva al sol o a una fuente de luz ultravioleta, 

que supera la capacidad protectora de la melanina, pigmento que protege la piel. 

 

Una persona de piel clara puede resultar dañada por este tipo de quemadura en menos 

de 15 minutos de exposición al sol durante el mediodía, en cambio una persona con piel 

oscura puede tolerar la misma exposición por muchas horas. Los bebés y los niños son 

los más sensibles al efecto de los rayos solares. 

 

La ingesta de ciertos medicamentos puede aumentar el efecto de los rayos solares. 

Medicamentos como los antibióticos, las hormonas o los antidepresivos entran dentro 

del cuadro de estos medicamentos. (AGUILAR J., Calvo g., Laborda P., 2011) 

 

1.1.3 VALORACIÓN DE UNA QUEMADURA 

 

Las quemaduras se clasifican en función de tres variables: superficie afectada, 

profundidad y por ultimo edad y antecedentes patológicos del quemado. (McPHEE S., 

Papadakis M., Tierney L., 2008) 

 

1.1.3.1 SUPERFICIE AFECTADA 

 

Para cuantificar con rapidez la extensión de una quemadura se va a usar la “regla de los 

nueves de Wallace”, con la cual se va a considerar las distintas regiones anatómicas 

corporales las cuales van a representar un 9% cada una o un múltiplo de 9 % de la 

superficie corporal total.  

 



24 
 

En consecuencia, después de remover el hollín, es importante observar por completo al 

sujeto, tanto al inicio como en exámenes subsecuentes, para efectuar una valoración 

precisa. (McPHEE S., Papadakis M., Tierney L., 2008) 

 

1.1.3.2 PROFUNDIDAD 

 

La profundidad del daño cutáneo se va a clasificar como de primero, segundo o tercer 

grado. Una evaluación de forma clínica en la profundidad de las quemaduras en siertas 

situaciones se puede tornar difícil, para lo cual existen diferentes guías las cuales van a 

ayudar a evaluar el grado de la quemadura. (BERNARD H., 2007) 

 

1.1.3.2.1  QUEMADURAS DE PRIMER GRADO 

 

Este tipo de quemadura solo va a afectar a la epidermis. Se 

trata de una irritación dolorosa la cual se puede dar 

posiblemente de forma subsecuente al edema que se 

presenta en la zona. No se presentan ampollas.  

Después de unos pocos días se va a producir la 

descamación y es posible la aparición de zonas 

hiperpigmentadas. La cura se dará de forma espontánea 

alrededor de 3 a 4 días, sin cicatriz.  
Fuente: Guía  para el Tratamiento 

del Paciente Quemado 

 

Fuente: Guía  para el Tratamiento 

del Paciente Quemado 
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Este tipo de quemaduras son las más leves, y casi siempre se deben a exposición solar, 

el dolor causado en ellas se debe a la irritación de las terminaciones sensitivas debido al 

edema intersticial. (BARRANCO R., Blasco M., Merida M., Muñoz S., 2012) 

 

1.1.3.2.2 QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO 

 

Van a afectar de manera parcial a la dermis. Estas 

podrían ser superficiales o profundas según la 

profundidad de la lesión dérmica.  

 

A) Las quemaduras superficiales van a afectar a la 

epidermis y a la cara superior de la dermis, se 

formaran ampollas y secreción de suero. La zona 

quemada será uniforme con una coloración rosa, se 

tornara blanca con la presión, este tipo de quemadura 

es dolorosa y extremadamente sensible a los 

pinchazos.  

La lesión superficial se va a curar de manera espontánea en un lapso de 3 semanas la 

cual puede formar algún tipo de cicatriz.  

 

B) Las quemaduras profundas van a afectar a dos tercios de mayor profundidad en la 

dermis. La zona que ha sufrido la quemadura presentara una apariencia pálida, se 

palpara con una textura indurada o pastosa y no se tornara blanca si se le aplica presión; 

algunas zonas podrían tornarse insensibles o estar anestesiadas ante algún pinchazo.  

 

Se formara una costra firme y gruesa y la cicatrización se dará de manera lenta. Esta 

podría demorar en curar de forma completa en un tiempo mayor de 35 días. Este tipo de 

quemadura se curaran con una cicatrización severa y estas podrían ser asociadas con 

una pérdida permanente de pelo y de glándulas sebáceas. (GAUTIER S., Baez I., Santos 

C.,, 2000) (ROZMAN F., 2000) 

 

Fuente: Guía para el Tratamiento del 

Paciente Quemado 
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1.1.3.2.3 QUEMADURAS DE TERCER GRADO 

 

Estas quemaduras van a comprometer de manera 

completa la destrucción de todo el grosor de la piel, 

el cual incluirá todos sus anexos cutáneos, el cual 

afectara a la sensibilidad. Se presenta la aparición de 

una costra seca, con una coloración blanquecina o 

negra la que puede tener un techo como el del cuero 

seco y también se podría presentar secreción continua 

en la zona.  

 

La señal patológica se presentara con la trombosis 

venosa la cual podrá ser visible a través de la piel. 

Estas quemaduras dejaran siempre una cicatriz en la zona afectada pudiendo en 

ocasiones  requerir de injertos de piel.  (GAUTIER S., Baez I., Santos C.,, 2000) 

 

Al momento de valorar la profundidad de las quemaduras se debe tener presente que el 

daño tiende a evolucionar dentro de las primeras  24 a 48 horas y que dentro de este 

lapso de tiempo la aparición de edemas va a hacer que sea extremadamente complejo la 

valoración real de la quemadura sobre la profundidad de la lesión presente, ante estos 

acontecimientos será útil la exploración al dolor por medio de la prueba del pinchazo.  

 

De igual manera el estrés celular o isquemia y la infección que se pueda dar van a 

transformar una quemadura del tipo superficial en un daño más severo de todo el 

espesor. (BARRANCO R., Blasco M., Merida M., Muñoz S., 2012) (SANFORD T., 

Davidsohn I., Henry J.,, 1992) 

 

Las secuelas que dejan en cicatrices son del tipo irregular atrofiadas y otras van a ser 

hipertróficas o formación de queloides. Estas podrían ser ocasionalmente los causantes 

de un carcinoma epidérmico después de muchos años después de su aparición. 

(GAUTIER S., Baez I., Santos C.,, 2000) 

 

Fuente: Guía  para el Tratamiento 

del Paciente Quemado 
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1.2 DESHIDRATACIÓN 

 

La deshidratación y el desequilibrio de electrolitos continúan y pueden producir un fallo 

renal y un choque circulatorio (circulación sanguínea inadecuada provocada por un 

escaso volumen de sangre) para salvar al paciente, los líquidos perdidos deben 

restituirse de inmediato. El volumen de líquido perdido puede estimarse indirectamente 

determinando la cantidad de superficie corporal que sea quemado. (COLLINS D., 1990) 

 

El término deshidratación se refiere al déficit de agua intracelular como consecuencia de 

un trastorno del metabolismo del agua. En estos casos, los pacientes presentan signos y 

síntomas de hipernatriemia como sed y un estado progresivo de confusión, coma y 

parálisis respiratorio.  

 

Los signos de hipovolemia son mínimos o ausentes, ya que la reducción del volumen 

intravascular es mínima. Ello se debe a que, aunque se comparten proporcionalmente 

por todos los compartimientos, el 92% de las pérdidas de agua son intracelulares e 

intersticiales y el resto proviene del compartimiento vascular. Por el contrario, 

depleción de volumen extracelular define la pérdida del sodio total corporal y una 

reducción del volumen intravascular, y está provocada por una pérdida de sangre o una 

reducción del contenido de sodio corporal. Dado la dimensión  del espacio extracelular 

este va a depender básicamente del volumen total de sodio. (McPHEE S., Papadakis M., 

Tierney L., 2008) 

 

Etiología: La reducción de volumen se debe a pérdidas de sangre de cualquier origen o a 

pérdidas extrarrenales o renales de sodio y agua. La disminución de volumen también 

puede producirse por pérdidas de líquido intersticial e intravascular. Las pérdidas 

cutáneas en pacientes con quemaduras o enfermedades dermatológicas extensas pueden 

desarrollar signos de hipovolemia.  

 

Cuadro clínico: Los síntomas inducidos por la reducción del volumen se deben a la 

disminución de la perfusión tisular y a la respuesta hemodinámica consiguiente. 

Inicialmente, los pacientes presentan debilidad, fatiga, sed y, según la gravedad de la 

hipovolemia, cefaleas, náuseas, calambres, hipotensión y mareos postulares.  
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Los signos físicos que sugieren la existencia de una reducción de volumen son la 

sequedad de piel y mucosas, la taquicardia en reposo.  Por último, la pérdida de peso es 

un índice cuantitativo muy preciso del déficit del volumen extracelular que presentan 

los pacientes. (McPHEE S., Papadakis M., Tierney L., 2008) 

 

1.2.1 DESHIDRATACION POR QUEMADURAS 

 

Independientemente de la disfunción miocárdica o de la respuesta vascular periférica 

que acontece tras la quemadura, la hipovolemia secundaria a la fuga de líquidos desde el 

espacio intravascular hacia el espacio intersticial o por fuga a través de los tejidos 

quemados, produce un severo compromiso de la hemodinámica que, si no se controla, 

puede derivar en un fracaso de órganos acompañado de deshidratación intracelular.  

 

La fuga de líquidos desde el espacio intravascular se produce tanto a nivel de la zona 

quemada por exudación, evaporación, y paso al espacio intersticial, como en regiones 

del organismo lejanas a la misma, por fuga de líquidos debido a trastornos de la 

permeabilidad capilar. (BARRANCO R., Blasco M., Merida M., Muñoz S., 2012) 

 

La deshidratación inicial fue una causa frecuente de muerte en los pacientes quemados, 

lo que motivó el empleo de distintos métodos para calcular los líquidos a administrar 

durante las primeras 24-48 horas de sufrida la lesión. 

Desde comienzo del presente siglo la terapéutica de sustitución hídrica ha constituido 

para los cirujanos encargados del tratamiento y manejo del paciente gravemente 

lesionado por quemaduras un tema muy importante y controversial. Múltiples han sido 

las fórmulas propuestas, todas encaminadas hacia el tratamiento del shock inicial del 

quemado. 

 

No fue hasta después del año 1952, en que se formuló un método de hidratación, que se 

comenzaron a obtener resultados satisfactorios en este aspecto. Por su importancia 

histórica y su empleo en muchos Centros Asistenciales, aún en la actualidad, pasaremos 

a describir el método o fórmula de Evans para la hidratación de los enfermos. 

(KIRSCHBAUM S., Moncrief J., Sanchez S., 2013) 
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1.3 ELECTROLITOS (SODIO Y POTASIO) 

 

1.3.1 SODIO 

 

El principal catión del líquido extracelular es el sodio y este tendrá como función 

principal en el cuerpo es de mantener químicamente la presión osmótica y el equilibrio 

ácido-base y nunca transmitir los impulsos. Funciones de sodio a nivel de la membrana 

celular mediante la creación de un potencial eléctrico entre las diferentes membranas 

celulares que provocan la transmisión de los impulsos nerviosos y la excitabilidad 

neuromuscular que se mantengan.  

 

El sodio en participar en algunas reacciones catalizadas por enzimas como un cofactor. 

El cuerpo tiene una preferencia fuerte para mantener un contenido de base total, y sólo 

ligeros cambios se encuentran incluso en condiciones patológicas. 

 

Como el caso de los valores bajos de sodio, hiponatremia, por lo general reflejan un 

exceso relativo de agua corporal en lugar de un sodio corporal total bajo.  

 

La reducción de los niveles de sodio pueden estar asociados con: la ingesta baja de 

sodio; pérdidas de sodio debido a vómitos o diarrea con agua suficiente y reemplazo 

inadecuado de sal, el abuso de diuréticos, o sal nefropatía; diuresis osmótica, acidosis 

metabólica: insuficiencia suprarrenal; hiperplasia suprarrenal congénita; tipo debido a 

edema, insuficiencia cardiaca, insuficiencia hepática de dilución; y el hipotiroidismo. 

 

Valores elevados de sodio, hipernatremia, están asociados con condiciones con la 

pérdida de agua por encima de la pérdida de sal a través del sudor profuso, hiperpnea 

prolongada, vómitos o diarrea severa, diabetes insípida o acidosis diabética; aumento de 

la conservación renal de sodio en el hiperaldosteronismo.  

 

En el síndrome de cushing; la ingesta insuficiente de agua a causa de un coma o 

enfermedades hipotalámicas; deshidratación, o la terapia de solución salina excesiva. 
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El valor de sodio obtenida se puede usar en el diagnóstico o el seguimiento de todas las 

perturbaciones del equilibrio del agua, terapias de infusión, vómitos, diarrea, 

quemaduras, insuficiencias cardíacas y renales, insípida central o renal diabetes, 

trastornos endocrinos y la insuficiencia corteza primaria o secundaria de la glándula 

suprarrenal u otras enfermedades que implican un desequilibrio electrolítico. 

 

1.3.2 POTASIO 

 

El potasio es el principal catión en el fluido intracelular y funciones como tampón 

primario dentro de la propia célula. El 90% de potasio se concentra al interior de la 

célula, y las células dañadas por el potasio se liberaran en la sangre. 

Uno de los principales roles del potasio es que interviene en la conducción nerviosa, la 

función muscular, y además de ayudar a mantener el equilibrio ácido-base y la presión 

osmótica. 

 

Los valores elevados de potasio, hipercalemia, se encontraran en casos de oliguria, 

insuficiencia renal debido a nefritis anemia, acidosis metabólica o respiratoria, 

obstrucción urinaria. Niveles bajos de potasio, hipocalemia, se pueden encontrar en la 

pérdida excesiva de potasio a través de la diarrea o vómitos, mala absorción de potasio 

por el cuerpo, aumento de la secreción de aldosterona, quemaduras severas y en la 

ingesta inadecuada de potasio 

 

 Los niveles altos o bajos de potasio pueden causar cambios en la irritabilidad muscular, 

la respiración y la función miocárdica. 

 

El valor de potasio obtenido puede ser usado para monitorear el desequilibrio 

electrolítico en el diagnóstico y tratamiento de las terapias de infusión, choque, corazón 

o insuficiencia circulatoria, desequilibrio ácido-base, la terapia con diuréticos, todo tipo 

de problemas en los riñones, la diarrea y la hiper e hipofunción de adrenal corteza y 

otras enfermedades que implican un desequilibrio electrolítico. 
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1.4 ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS: SODIO 

 

El agua es el componente principal de todos los compartimientos de fluidos del cuerpo. 

El agua total del cuerpo representa aproximadamente el 60% del peso corporal total en 

un adulto medio, el contenido de agua del feto es inicialmente alto, pero disminuye 

progresivamente durante el periodo final de la gestación y los primeros 3-5 años de 

vida.  

El agua total del cuerpo se separa en dos componentes básicos: los compartimientos 

intracelulares y los extracelulares.  El resto del agua corporal total se encuentra fuera de 

las células en el compartimento extracelular. 

 

Composición electrolítica en fluidos corporales (Na y K) 

 

 Plasma  

(mEq/l) 

Fluido Intracelular 

(mEq/l) 

Fluido Extracelular 

(mEq/l) 

SODIO 142 10 140 

POTASIO 4 150 4,5 

 

Fuente: Guía Básica para el Tratamiento del Paciente Quemado 

 

1.4.1 HIPONATREMIA 

 

La hiponatremia es la disminución de la concentración de sodio en el plasma <135 

mEq/L causada por un exceso de agua relativo al soluto. La hiponatremia se refleja 

como un exceso de agua corporal total relativo al contenido de sodio del cuerpo.  

 

La hiponatremia es el trastorno electrolítico más común en el ser humano. Su frecuencia 

es mayor en las mujeres, los ancianos y en pacientes que están hospitalizados. La 

incidencia de la hiponatremia depende en gran parte de la población de pacientes. 

(FERNANDEZ J., García F., Gonzalez D.,, 2001) 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/TESIS%20FINAL%201-1.docx
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1.4.1.1 SIGNOS Y SINTOMAS  

 

La hiponatremia es el más frecuente de los trastornos electrolíticos; no solo acompaña a 

numerosas enfermedades graves, si no que por sí misma puede producir daño cerebral 

permanente, demencia y muerte. A pesar de que su detección es sencilla, todavía se dan 

muchos casos de hiponatremia grave no diagnosticada. (MARIEB E., 2008)  

 

Existen dos mecanismos generales de producción de hiponatremia: ganancia neta de 

agua, manteniéndose el sodio total normal (o aumentado, si el agua aumenta más 

proporcionalmente), o pérdida de sodio corporal. Con frecuencia coexisten ambos 

mecanismos. (McPHEE S., Papadakis M., Tierney L., 2008) 

 

1.4.2 HIPERNATRIEMIA 

 

La hipernatremia es una concentración de sodio en el plasma >145 mEq/l. esta es 

causada por un déficit de agua relativo al soluto. Por lo regular, el mecanismo de la sed 

intacto ayuda a prevenir la hipernatriemia. Por consiguiente, cualquiera que sea el 

trastorno subyacente (p. ej. Deshidratación), la pérdida excesiva de agua puede 

ocasionar hipernatriemia solo cuando no es posible mantener la ingestión adecuada de 

agua, como en los sujetos inconscientes. (McPHEE S., Papadakis M., Tierney L., 2008) 

 

1.4.2.1 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Cuando hay deshidratación, las manifestaciones típicas son hipotensión ortostática y 

oliguria. Como el agua se desplaza de las células al espacio intravascular para conservar 

el volumen, es posible que estos síntomas se retrasen. En caso de hiperosmolalidad 

grave puede haber hipertermia, delirio y coma.  

 

En personas mayores, los síntomas podrían no ser específicos; los cambios recientes en 

el estado de conciencia se relacionan con mal pronóstico. (McPHEE S., Papadakis M., 

Tierney L., 2008) 
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1.4.3  HIPERNATRIEMIA AGUDA 

 

En la deshidratación aguda sin grandes pérdidas de solutos, la pérdida de agua libre es 

similar a la del peso. Al principio puede usarse glucosa al 5% en agua. A medida que 

progresa la corrección del déficit de agua, el tratamiento se continúa con solución salina 

al 0,45% y glucosa. 

 

1.4.4 HIPERNATRIEMIA CRÓNICA  

 

Se calcula la deficiencia de agua para recuperar la osmolalidad normal del agua corporal 

total. El agua corporal total (TBW) se relaciona con la masa muscular, por lo que 

disminuye con la vejez, caquexia y deshidratación; además, es menor en mujeres que en 

varones. El agua corporal vigente equivale a 0.4 a 0.6 del peso corporal. (McPHEE S., 

Papadakis M., Tierney L., 2008) 

 

1.5 ALTERACIONES HIDROELECTRICAS: POTASIO 

 

El potasio es el catión intracelular más abundante, pero solo aproximadamente el 2% 

del potasio total del cuerpo es extracelular. Dado que la mayor parte del potasio 

intracelular se encuentra en las células musculares, el potasio total del cuerpo es 

aproximadamente proporcional a una masa corporal sin grasa. 

 

Un adulto medio de 70 kg tiene unos 3500 mE de potasio, el potasio es uno de los 

principales factores determinantes de la osmolalidad intracelular.  

 

Suponiendo un pH plasmático constante, una reducción de la concentración de potasio 

en el plasma de 4 a 3 mEq/l indica un déficit de potasio total de 100 a 200 mEq. 

 

Un descenso de potasio en el plasma a 3 mEq/l indica un déficit de potasio total de 200 

a 400 mEq. La insulina lleva el potasio a las células: unos niveles altos bajan la 

concentración de potasio en el plasma.  
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1.5.1 HIPOCALIEMIA 

 

La hipocaliemia es una concentración de potasio sérico <3,5 mEq/l causada por un 

déficit en las reservas corporales totales de potasio o un movimiento anormal de potasio 

a las células. La hipocaliemia puede ser el resultado del desplazamiento de potasio del 

espacio extracelular al interior de las células, pérdida extrarrenal del potasio.  

 

La captación celular de potasio se estimula con insulina en presencia de glucosa. 

(McPHEE S., Papadakis M., Tierney L., 2008) 

 

En los casos severos, los pacientes pueden desarrollar parálisis potencialmente mortal. 

La hipocaliemia también puede llevar a que se presenten palpitaciones cardíacas 

irregulares y peligrosas. Con el tiempo, la falta de potasio puede llevar a daño renal 

(nefropatía hipocaliémica). (GUZMAN M., Vergara G., Carrizosa C., Jimenez E., 2004) 

 

1.5.1.1  SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Entre las características clínicas se incluyen debilidad muscular y poliuria, puede 

producirse hiperexceitabilidad cardiaca en hipocaliemia severa.  

 

Una concentración de potasio en el plasma <3 mEq/l generalmente produce debilidad 

muscular y puede conducir a parálisis y fallo respiratorio. Otras disfunciones 

musculares, son calambres, hipoventilación, hipotensión entre otras. (McPHEE S., 

Papadakis M., Tierney L., 2008) 

 

La hipocaliemia persistente puede dañar la capacidad de concentración renal, 

produciendo poliuria. Los efectos cardiacos de la hipocaliemia normalmente son 

mínimos hasta que los niveles de potasio en el plasma son de <3 mEq/l. (GUZMAN M., 

Vergara G., Carrizosa C., Jimenez E., 2004) 
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1.5.2 HIPERCALIEMIA 

 

La hipercaliemia es una concentración de potasio sérico >5,5 mEq/l causada por un 

exceso de reservas corporales totales de potasio o una salida anormal de potasio de las 

células. 

 

1.5.2.1 SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 

La causa habitual del deterioro de la excreción renal; también puede producir en 

acidosis metabólica, con en diabetes con mal control metabólico. Las manifestaciones 

clínicas por lo general son neuromusculares, generando debilidad muscular y toxicidad 

cardiaca que, si es severa, puede llevar a fibrilación ventricular. El potasio es necesario 

para que las células funcionen apropiadamente. Los riñones eliminan el exceso de 

potasio en la orina para mantener un equilibrio adecuado de este mineral en el cuerpo. 

Si los riñones no están funcionando bien, es posible que no sean capaces de eliminar la 

cantidad adecuada de potasio 

 

1.6 ANALIZADOR DE ELECTROLITOS AVL 9180 

 

AVL 9180  es un sistema de análisis de electrolitos de Roche Diagnostics. Es un 

pequeño sistema diseñado para ser usado en diversos centros de salud, laboratorios y 

las unidades de cuidados. 

 

Los calibradores se van a contener en un único cartucho de reactivos llamado Snap 

Pack el cual será siempre igual para todas las configuraciones, tendrán una estabilidad 

prolongada a las condiciones del ambiente como la temperatura. Aquí se mantendrán 

sellados cualquier tipo de residuo biológico, de esta manera se garantizara la máxima 

bioseguridad.   

 

El analizador es la mejor solución para la realización de análisis electrolítico de la 

sangre entera y plasma, dializado orina, suero o estándares acuosos. Este instrumento 

médico es fácil de usar y proporcionar un análisis rápido de la muestra.  
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Tiene la capacidad de proporcionar resultados precisos y consistentes en un minuto. 

Está basado en un microprocesador de fácil uso su diseño proporciona el máximo 

rendimiento y flexibilidad operativa. Cambio rápido de analito, flexibilidad y bajo 

mantenimiento. Este tiene un programa con textos interactivos los cuales  guiaran al 

analista mediante un lenguaje asequible el cual aparecerá en la pantalla. Los análisis se 

efectuaran de una manera simple en cual solo se levantara la puerta de toma de muestra 

del analizador haciéndose de manera automática la aspiración de la muestra. 

 

a. Para una mayor seguridad la cámara siempre permanecerá iluminada. 

b. El  mantenimiento de los electrodos siempre será rápido y de fácil acceso. 

c. El  resultado se dará en un lapso de tiempo de un minuto. 

d. Tiene un programa para el control de calidad integral para el registro y análisis 

estadístico de datos.  

 

1.6.1 REACTIVOS 

 

El ISE SnapPak (BP5186) contiene los siguientes reactivos: (ROCHE DIAGNOSTIC., 

2014) 

 

1.6.2 Standard A 

 

Uso: Para la calibración de sodio, potasio. 

Contenido: 350 ml 

Ingredientes 

Activos: 

Na 150 mmol/L 

K 5.0 mmol/L 

Aditivos:: Germicidas. 

Almacenamiento Temperatura: 5 – 30 ºC  

Estabilidad: La fecha de caducidad y número de lote están 

impresos en la etiqueta de cada envase. 

 

Fuente: Manual de uso Roche para el Analizador de Electrolitos AVL 9180. 
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1.6.3 Standard B 

 

Uso: Para la calibración de sodio, potasio. 

Contenido: 8.5 ml 

Ingredientes 

Activos: 

Na 100 mmol/L 

K 1.8 mmol/L 

Aditivos:: Germicidas. 

Almacenamiento Temperatura: 5 – 30 ºC  

Estabilidad: La fecha de caducidad y número de lote están 

impresos en la etiqueta de cada envase. 

 

Fuente: Manual de uso Roche para el Analizador de Electrolitos AVL 9180. 

 

1.6.4 Solución de referencia 

 

Uso: Un puente de sal para la calibración y medición. 

Contenido: 8.5 ml 

Ingredientes 

Activos: 

KCl 100 mmol/L 

Aditivos:: Germicidas. 

Almacenamiento Temperatura: 5 – 30 ºC  

Estabilidad: La fecha de caducidad y número de lote están 

impresos en la etiqueta de cada envase. 

 

Fuente: Manual de uso Roche para el Analizador de Electrolitos AVL 9180. 

 

1.7 ESPECIFICACIONES ELECTRODO DE SODIO 

 

El electrodo de sodio es un electrodo capilar de vidrio utilizado para la medición de 

diagnóstico in-vitro de iones de sodio presentes en muestras de fluidos. Se designa con 
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un Na marca de la carcasa superficie superior. (PRIEST G., Smith B., Heitz B., Byrd 

R.,, 2006) 

 

Construcción:  

 

Electrodos: Plástico acrílico transparente. 

Capilar: Vidrio selectivo de sodio. 

Cámara de electrolitos: Hermético, lleno de solución electrolítica electrodos Na. 

Pin conector: Ag / AgCl 

 

Fuente: Manual de uso Roche para el Analizador de Electrolitos AVL 9180. 

 

 

 

Fuente: Manual de uso Roche para el Analizador de Electrolitos AVL 9180. 

 

1.8 ESPECIFICACIONES ELECTRODO DE POTASIO 

 

El electrodo de potasio es un electrodo de membrana de vidrio utilizado para la 

medición de diagnóstico in-vitro de iones de potasio presentes en muestras de fluidos. 

(PRIEST G., Smith B., Heitz B., Byrd R.,, 2006) 
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Construcción:  

Electrodos: Plástico acrílico transparente. 

Capilar: Ion selective de potasio. 

Cámara de electrolitos: Hermético, lleno de solución electrolítica electrodos Na. 

Pin conector: Ag / AgCl 

 

Fuente: Manual de uso Roche para el Analizador de Electrolitos AVL 9180. 

 

Fuente: Manual de uso Roche para el Analizador de Electrolitos AVL 9180. 
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Variables 

 

2.1.1 Variable independiente 

 

El Sodio y Potasio sérico.  

 

2.1.2 Variable dependiente 

 

La deshidratación producida a causa  de lesiones por quemaduras. 

 

2.2 Hipótesis 

 

La determinación de sodio y potasio es indicador de deshidratación en los pacientes que 

tienen lesiones por quemaduras. 

 

2.3 Localización de la Investigación 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el área de Laboratorio Clínico del Hospital del 

Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

2.4  Universo de trabajo 

 

Pacientes que han sufrido lesiones por quemaduras  que se encuentran en el área de 

quemados del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala. 

 

2.5 Tipo de muestra 

 

A los pacientes del área de quemados se les extraerá sangre venosa para el análisis 

serológico de la muestra. 
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2.6 Materiales a utilizarse 

 

a. Muestra de sangre venosa. 

b. Gradillas. 

c. Agujas hipodérmicas.  

d. Alcohol potable. 

e. Torniquete. 

f. Torundas de algodón. 

g. Tubos tapón rojo. 

h. Lápiz graso. 

i. Kit reactivos específico de la investigación en curso. 

j. Equipo para electrolitos. 

 

2.7 Métodos 

 

2.7.1 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación, se va a realizar con un estudio correlacional, el cual 

va a permitir relacionar la deshidratación que sufren los pacientes con quemaduras con 

los valores séricos alterados de sodio y potasio. 

 

El diseño a emplearse es el experimental, el cual está basado en técnicas para 

determinar los valores séricos de sodio y de potasio. 

 

2.7.2 Selección de la muestra 

 

La muestra a investigarse será la sangre venosa extraída a los pacientes del área de 

quemaduras del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

2.7.3 Toma de muestras 

 

La muestra será sangre venosa extraída a los pacientes del área de quemados. 
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2.8 Criterios de Inclusión 

 

Pacientes de cualquier género. 

Pacientes mayores de 18 años. 

Pacientes del área de quemados hospital Teófilo Dávila. 

 

2.9 Criterios de Exclusión 

 

Pacientes menores de 18 años 

 

2.10 Preparación de la muestra 

 

La muestra se extraerá en tubos con tapón rojo que luego de la extracción una vez que 

se han recogido y se han rotulado correctamente las muestras, se procede a ubicar los 

tubos en gradillas para ser transportados al laboratorio donde se procederá con la  

centrifugación de las muestras donde se separara el suero de cada muestra para ser 

trasladada al área donde se encuentra el equipo que realiza dicha determinación para el 

análisis. 

 

2.11 Análisis de electrolitos 

 

Los electrolitos son iones con carga eléctrica que se encuentran en los tejidos y en la 

sangre en forma de sales disueltas. Ayudan a hacer entrar a los nutrientes dentro de las 

células y a eliminar los productos de deshecho, mantienen un equilibrio hídrico 

saludable y ayudan a estabilizar el pH del organismo.  

 

El panel de electrolitos determina los principales electrolitos del organismo: sodio 

(Na+), potasio (K+). La mayor parte del sodio se encuentra fuera de las células, en el 

plasma, donde ayuda a regular la cantidad de agua en el organismo. El potasio se 

encuentra fundamentalmente en el interior de las células, aunque también se encuentra 

en el plasma en cantidades pequeñas.  
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La monitorización del potasio es importante. Pequeños cambio de K+ pueden afectar al 

ritmo cardiaco y a la capacidad de contracción del corazón. El cloruro se mueve dentro 

y fuera de las células para mantener la carga eléctrica neutra, y su concentración suele 

reflejar la del sodio.  
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3 RESULTADOS 

 

Cuadro 1 Incidencia de sodio sérico como indicador de deshidratación en los pacientes 

del área de quemados del hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

RESULTADO PACIENTES PORCENTAJE 

VALORES DISMINUIDOS 4 17% 

VALORES NORMALES 3 13% 

VALORES ELEVADOS 16 70% 

TOTAL PACIENTES 23 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Liroy Oswaldo Espinoza Barreto 

 

 

Figura 1 Incidencia de Sodio Sérico 

 

 

ANÁLISIS  

 

La figura 1 nos indica que tenemos 4 pacientes con valores disminuidos de Sodio sérico 

que representa el 17%  y 16 pacientes con valores aumentados de Sodio sérico que 

representa el 70%. 

17% 

13% 

70% 

Fig 1. Incidencia de Sodio sérico. 

VALORES DISMINUIDOS

VALORES NORMALES

VALORES ELEVADOS
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Cuadro 2 Determinación de valores elevados y disminuidos de sodio sérico de acuerdo 

al género como indicador de deshidratación  en los pacientes del área de quemados del 

hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

RESULTADO 
GÉNERO 

MASCULINO PORCENTAJE FEMENINO PORCENTAJE 

VALORES ELEVADOS 8 73% 8 89% 

VALORES DISMINUIDOS 3 27% 1 11% 

TOTAL PACIENTES 11 100% 9 100% 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Liroy Oswaldo Espinoza Barreto 

Figura 2 Género Masculino Sodio Sérico 

 

Figura 3 Género Femenino Sodio Sérico 

 

 

ANÁLISIS  

 

La figura 2 nos indica que tenemos 8 pacientes con valores elevados que representa el 

73% y 3 pacientes con valores disminuidos que representa el 27% de género masculino 

y la figura 3 nos indica que hay 8 pacientes con valores elevados representa el 89% y 1 

paciente con valor disminuido que representa el 11% de género femenino.  

73% 

27% 

Fig 2. Género Masculino 

VALORES ELEVADOS

VALORES

DISMINUIDOS

89% 

11% 

Fig 3. Género Femenino. 

VALORES ELEVADOS

VALORES

DISMINUIDOS
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Cuadro 3 Incidencia de valores elevados de sodio sérico de acuerdo al rango de edad 

como indicador de deshidratación en los pacientes del área de quemados del hospital 

Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

EDAD (Años) FRECUENCIA (n) PORCENTAJE 

25 - 29 7 44% 

30 - 34 2 12% 

35 - 39 3 19% 

40 - 44 4 25% 

Total 16 100% 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Liroy Oswaldo Espinoza Barreto 

 

Figura 4 Sodio Sérico de acuerdo a la edad 

 

 

ANÁLISIS  

 

La figura 4 nos indica que el rango de edad con mayor incidencia de valores elevados 

de Sodio sérico es de 25 a 29 años de edad con un total de 7 pacientes el cual representa 

un 44%. 

44% 

12% 

19% 
25% 

Fig 4. Sodio sérico de acuerdo a la edad. 

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44
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Cuadro 4 Incidencia de potasio sérico como indicador de deshidratación  en los 

pacientes del área de quemados del hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

RESULTADO NUMERO PACIENTES PORCENTAJE 

VALORES DISMINUIDOS 7 30% 

VALORES NORMALES 14 61% 

VALORES ELEVADOS 2 9% 

TOTAL PACIENTES 23 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Liroy Oswaldo Espinoza Barreto 

 

 

Figura 5 Incidencia Potasio Sérico 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

La figura 5 nos indica que tenemos7 pacientes con valores disminuidos de Potasio 

sérico que representa el 30%  y 2 pacientes con valores elevados de Potasio sérico que 

representa el 9%. 

 

30% 

61% 
9% 

Fig 5. Incidencia Potasio sérico. 

VALORES DISMINUIDOS

VALORES NORMALES

VALORES ELEVADOS
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Cuadro 5 Determinación de valores elevados y disminuidos de potasio sérico de 

acuerdo al género como indicador de deshidratación en los pacientes del área de 

quemados del hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

RESULTADO 
GÉNERO 

MASCULINO PORCENTAJE FEMENINO PORCENTAJE 

VALORES ELEVADOS 1 17% 1 33% 

VALORES DISMINUIDOS 5 83% 2 67% 

TOTAL PACIENTES 6 100% 3 100% 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Liroy Oswaldo Espinoza Barreto 

 

Figura 6 Género Masculino Potasio Sérico 

 

Figura 7 Género Femenino Potasio sérico 

 

 

ANÁLISIS  

 

La figura 6 nos indica que tenemo 1 paciente con valores elevados que representa el 

17% y 5 pacientes con valores disminuidos que representa  el 83% de género masculino 

y la figura 7 nos indica que hay 1 pacientes con valores elevados que representa el 33% 

y 2 paciente con valores disminuido que representa el 67% de género femenino.  

17% 

83% 

Fig 6. Género Masculino. 

VALORES ELEVADOS

VALORES

DISMINUIDOS

33% 

67% 

Fig 7. Género Femenino. 

VALORES

ELEVADOS

VALORES

DISMINUIDOS
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Cuadro 6 Incidencia de valores disminuidos de potasio sérico de acuerdo al rango de 

edad como indicador de deshidratación en los pacientes del área de quemados del 

hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

EDAD (Años) FRECUENCIA (n) PORCENTAJE 

25 - 29 5 72% 

30 - 34 1 14% 

35 - 39 1 14% 

40 - 44 0 0% 

Total 7 100% 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Liroy Oswaldo Espinoza Barreto 

 

Figura 8 Potasio Sérico de acuerdo a la edad 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

La figura 8 nos indica que el rango de edad con mayor incidencia de valores 

disminuidos de Potasio sérico es de 25 a 29 años de edad con un total de 5 pacientes el 

cual representa un 72%. 

 

 

72% 

14% 

14% 

0% 

Fig 8. Potasio sérico de acuerdo a la edad. 

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44
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4 CONCLUCIONES 

 

1. En la investigación participaron 23 pacientes del área de quemados del Hospital 

Teófilo Dávila de la ciudad de Machala de los cuales el 17% presento valores 

disminuidos de sodio sérico o hiponatremia y un 70% de los pacientes 

presentaron valores elevados de sodio sérico o hipernatremia, siendo la causa 

más común de deshidratación en los pacientes del área de quemados la 

hipernatremia.  

 

2. Del total de pacientes con valores elevados y disminuidos de sodio sérico un 

73% del género masculinos presentan problemas de hipernatremia y un 83% del 

género femenino presentan problemas de hipernatremia siendo los cuadros por 

valores elevados por sodio sérico y la deshidratación por hipernatremia el más 

frecuentes en ambos géneros. 

 

3. El rango de edad con mayor incidencia de valores elevados de sodio sérico o 

hipernatremia es el comprendido entre las edades de 25 a 29 años con un total de 

7 pacientes el cual representa un 44% de pacientes con deshidratación por 

hipernatremia. 

 

4. Del total de 23 pacientes estudiados del área de quemados del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala un 30% presenta valores disminuidos de potasio 

sérico o hipocalemia y un 9% de los pacientes presentaron valores elevados de 

potasio sérico o hipercalemia, siendo la causa más común de deshidratación en 

los pacientes la hipocalemia. 

 

5. Del total de pacientes con valores elevados y disminuidos de potasio sérico un 

83% del género masculinos presentan problemas de hipocalemia y un 67% del 

género femenino presentan problemas de hipocalemia siendo los cuadros por 

valores disminuidos por  potasio sérico y la deshidratación por hipocalemia el 

más frecuentes en ambos géneros. 
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6. El rango de edad con mayor incidencia de valores disminuidos de potasio sérico 

o hipocalemia es el comprendido entre las edades de 25 a 29 años con un total 

de 5 pacientes el cual representa un 75% de pacientes con deshidratación por 

hipocalemia. 

 

7. Los cuadros más comunes por deshidratación en los pacientes del área de 

quemados es por hipernatremia y por hipocalemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

5 RECOMENDACIONES 

 

1. Para que los pacientes del área de quemados durante su periodo de 

hospitalización y tratamiento deben hacerse pruebas diarias de sodio y potasio 

sérico para evitar complicaciones por riesgo de deshidratación. 

 

2. Se debe concientizar al paciente sobre a cabo todas las instrucciones del médico 

para de tal manera evitar un riesgo de deshidratación durante su periodo de 

recuperación.  

 

3. Se debe mantener una correcta hidratación de los pacientes para evitar 

alteraciones hidroeléctricas de sodio y potasio sérico. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Tabla general de resultados de la determinación de sodio y potasio en los 

pacientes estudiados del área de quemados. 

 

Elaborado por: Liroy Oswaldo Espinoza Barreto 

Fuente: Datos Estadísticos del Laboratorio Clínico  del Hospital Teófilo Dávila 

 

 

GENERO 

EDAD 

(Años)  

RESULTADO  

Na y  K (mEq/l) 

VALORES NORMALES  

Na y K (mEq/l) 

Na K Na K 

MASCULINO 40 142 3,8 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 35 140 3,3 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 28 149 4,1 136 - 140 3,7 - 5,2 

FEMENINO 25 146 4,4 136 - 140 3,7 - 5,2 

FEMENINO 39 147 2,1 136 - 140 3,7 - 5,2 

FEMENINO 28 155 3,0 136 - 140 3,7 - 5,2 

FEMENINO 35 141 4,4 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 29 142 3,0 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 30 147 5,5 136 - 140 3,7 - 5,2 

FEMENINO 27 148 4,1 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 25 140 3,2 136 - 140 3,7 - 5,2 

FEMENINO 36 151 4,5 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 27 133 4,8 136 - 140 3,7 - 5,2 

FEMENINO 29 144 4,9 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 30 133 4,1 136 - 140 3,7 - 5,2 

FEMENINO 28 141 4,6 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 41 141 5,0 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 29 133 4,8 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 29 118 3,4 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 42 144 4,1 136 - 140 3,7 - 5,2 

FEMENINO 31 142 5,6 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 27 135 4,2 136 - 140 3,7 - 5,2 

MASCULINO 26 135 3,5 136 - 140 3,7 - 5,2 
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Anexo 2. Cuantificación de los pacientes estudiados del área de quemados según su 

edad. 

 

 

EDAD (Años) FRECUENCIA (n) PORCENTAJE 

25 - 29 10 44% 

30 - 34 4 17% 

35 - 39 5 22% 

40 - 44 4 17% 

Total 23 100% 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Liroy Oswaldo Espinoza Barreto 

 

 

 

 

Anexo 3. Cuantificación de los pacientes estudiados según el género.  

 

 

GENERO NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 14 61% 

FEMENINO 9 39% 

TOTAL DE PACIENTES 23 100% 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Liroy Oswaldo Espinoza Barreto 
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Anexo 4. Fotos.  

 

 

Foto 1. Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala. 

 

Foto 2. Analizador de Electrolitos AVL 9180. 
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Foto 3. Reactivos listos para usarse en el Analizador de electrolitos. 

 

 

Foto 4. Muestra de sangre total siendo centrifugada para obtener suero. 
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Foto 5. Muestras de suero de diferentes departamentos listas para procesarse. 

 

 

  

Foto 6. Muestras siendo procesadas en el analizador de electrolitos.  


