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1. Propósito 

Establecer los criterios necesarios para que la atención nutricional que se brinde a los 

pacientes quemados sea uniforme y de conformidad con lineamientos nacionales e 

internacionales de atención nutricional en el paciente hospitalizado. 

2. Alcance 

Aplica a todos los pacientes quemados que requieran manejo nutricional especializado 

durante su atención médica y al personal del servicio de nutrición adscrito al Centro 

Nacional de Investigación y Atención de Quemados. 

3. Responsabilidades 

Subdirector: 

 Implementar y verificar el cumplimiento de éste procedimiento 

 Brindar los recursos necesarios. 

Jefe de Servicio: 

 Elaborar la guía del padecimiento  

 Supervisar el cumplimiento de la misma 

 Procurar el cumplimiento de la misma  

Nutriólogas  Adscrito: 

 Ejecutar la guía  

 Participar en la revisión  

 

4. Políticas de operación y normas. 

Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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OBESIDAD EN EL PACIENTE QUEMADO 

  

La Obesidad es un trastorno cónico caracterizado por exceso de grasa corporal, es el 

resultado del desequilibrio entre las calorías consumidas y los conocimientos 

necesarios para el metabolismo, el crecimiento y la actividad física. 

 

La Obesidad representa una epidemia emergente en todo el mundo, y el número de 

pacientes obesos con quemaduras se espera aumente significativamente en el futuro 

cercano. En las últimas décadas las investigaciones sugieren que la obesidad no es 

una condición clínica del depósito de lípidos simples, pero representa una leve 

enfermedad crónica inflamatoria sistémica, similar a la “reacción de fase aguda” en 

enfermedad crítica. 

La obesidad endocrina se asocia con una alteración de la función hipotalámica 

resultando en una elevación pronunciada y sostenida de varias hormonas, incluyendo 

crecimiento, cadena, hormonas tiroideas, estimulante, glucagón y prolactina. La 

mayoría de ellas está implicada en la respuesta al estrés a lesiones por quemaduras 

resulta en una respuesta endocrina aumentada en el paciente obeso. 

 

El IMC (Índice de Masa Corporal) adoptado por la Organización Mundial de la Salud 

en 1995 es la herramienta mayor frecuentemente  utilizada para clasificar la obesidad.  
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Tabla1. Clasificación de la 

Organización Mundial de la salud de 

la obesidad. 

Índice de masa 

corporal (kg/m2) 

Puntos de corte 

Clasificación 

18.50 – 24.99 Normal 

25.00 – 29.99 Sobrepeso 

≥30.00 Obeso 

30.00 – 34.99 Clase I obesidad 

moderada 

35,00 – 39.99 Obesidad severa 

clase II 

≥40.00 Obesidad mórbida 

de clase III 
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El apoyo nutricional  es de suma importancia en el paciente críticamente enfermo. 

Nutrición inadecuada se conoce para disminuir la tasa de cicatrización aumentando 

atentamente en los requerimientos nutricionales de la proteína anabolismo ,para los 

pacientes de quemaduras pueden calcularse usando una variedad de métodos para 

estimar los gastos energéticos reposo (GER). Diversas técnicas de cabecera están 

disponibles para los cálculos objetivos individuales incluyendo  Calorimetría directa e 

indirecta. 

En la mayoría de los casos se usan una de las muchas fórmulas de predicción para 

calcular los requerimientos de energía. 
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Tabla 2. Fórmulas predictivas para estimar requerimientos nutricionales en pacientes 

adultos obesos con quemaduras. 
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 Complementos para vigilar los progresos nutricionales: 

 

Los parámetros más comunes usados para monitorear el progreso nutricional son el 

peso y los marcadores bioquímicos incluyendo albúmina, proteína C reactiva y 

micronutrientes. Otros parámetros citados incluyen fuerza física, progreso de 

cicatrización, condición clínica general, estudios de balance de nitrógeno en 24hrs y 

controlar la glucemia. 

 

 

 Composición del Apoyo Nutricional en (% del conteo de calorías totales): 

 

 

Proteína:                     20% (rango de 20- 24%) 

Grasas:                       30% (rango de 19- 35%) 

Hidratos de Carbono: 50% (rango de 51 a rango de 45- 56%) 

 

 Régimen  hipocalórico 

 

Alimentación hipocalórica como una estrategia nutricional se refiere a un régimen de 

“subalimentación permisiva”. 

Las ventajas potenciales de una estrategia hipocalórica incluyen los siguientes: 

1. Prevención de la resistencia de insulina, hiperglucemia e hipertrigliceridemia. 

2. Mantenimiento del IMC y disminución de grasa corporal. 

3. Prevención de sobrecarga de líquidos. 

4. Una sobrealimentación aumenta la producción de dióxido de carbono, exige y 

prolonga la dependencia del ventilador minuto. 
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5. Reducción de citoquinas proinflamatorias IL-1-6 y TNF. 

Se recomienda  un aporte de calorías de 20cal/kg y una ingesta de proteína de  2gr/kg 

de peso corporal Ideal. 

 

 

 Administración de suplementos de Vitaminas y Minerales 

 

Guías basadas en evidencia para la suplementación de vitaminas y mineralesson 

escasas para pacientes quemados, pero se ha asociado a la obesidad mórbida con la 

deficiencia de Vitamina D, B6, C y E y en su deficiencia parecen aumentar la 

respuesta inflamatoria en el paciente obeso. 

 

 Complementos metabólicos 

 

Inmunonutrición describe el uso de agentes específicos para mejorar la respuesta 

inmunitaria durante periodos críticos de la enfermedad. El papel de inmunonutrientes 

puede ser particularmente fundamental en pacientes obesos, dado que el tejido 

adiposo está poblado por los macrófagos (mostrando la expresión creciente de TNF y 

óxido nítrico) así como linfocitos T, una variedad de mediadores inflamatorios, 

incluyendo la resistencia a la insulina. 

 

Glutamina se denomina un aminoácido esencial en los pacientes con lesiones de 

quemadura, mejorando la permeabilidad intestinal disminuida, mejorando la 

cicatrización de heridas, menor duración en UTI así como disminución de mortalidad. 

Se recomiendan dosis >o igual a 3gr/kg/día hasta por 10 días consecutivos o hasta 

que las heridas son completamente curadas en pacientes con >20% de SCQ. 
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6. Control de cambios 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de Calidad JUN 15 

01 Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 
9001:2015 

MAY 18 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 

 
   

 


