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El GES promueve la equidad en el
tratamiento del gran quemado de la
tercera edad
CLAUDIA R. ALBORNOZ G., JORGE VILLEGAS C.,
ISIDE BRAVO Y., VERÓNICA PEÑA M.

Analysis of the explicit guarantees of health
inclusion criteria for elderly burned patients
Background: The guidelines for the treatment of severely burned patients, included in the explicit guarantees in health care (GES), accept having a Garces’ index
over 70, among others, as an inclusion criterion. This criterion allows elderly patients
with small total burn surface area (TBSA) to have access to GES. Aim: To analyze if a
universal access to GES for this group of patients is justified. Material and Methods:
Revision of medical records of adult patients admitted to a burn service. Causative
agent, TBSA, associated illnesses and outcome were compared between 218 subjects
aged 65 years or more and 720 subjects aged less than 65 years. Results: Older subjects had smaller TBSA, a lower prevalence of inhalation injury and more associated
diseases. Their lethality was three times greater than that of younger subjects and their
risk of dying. When adjusting for TBSA, presence of inhalation injury and associated
diseases was 11 times greater. Conclusions: The inclusion of older people with lower
TBSA in the explicit guarantees in health is fully justified, considering the lethality
of burns in this age group.
(Rev Med Chile 2011; 139: 1465-1470).
Key words: Aged; Burns; Delivery of health care.

E

l año 2007, el plan de Garantías Explícitas
en Salud (GES) incluyó al tratamiento del
paciente gran quemado. Los criterios de
inclusión en el GES1 se basan, entre otros, en el
índice de gravedad de Garcés2 que se calcula con
la fórmula presentada en la Figura 1.
De acuerdo al puntaje obtenido categoriza a
los pacientes en grupos de gravedad y pronostica porcentajes de letalidad2. Al analizar la Guía
Clínica del gran quemado1, se evidencia que el
paciente gran quemado añoso está cubierto casi
universalmente, independiente de la extensión de
la quemadura. Con un índice de gravedad (IG)
mayor a 70 el paciente recibe los beneficios del
GES, que incluyen el traslado al Centro de Referencia Nacional dentro de las primeras 72 horas,
tratamiento protocolizado y protección financiera. Para los adultos mayores es fácil obtener este
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puntaje, ya que un paciente de 65 años con una
quemadura pequeña, de 3%, tendrá un IG de 71.
El envejecimiento de Chile, y los cambios en
su estructura poblacional de una pirámide constrictiva a una estacionaria, llevarán a que el año
2020 haya más de dos millones de adultos mayores, según proyecciones del Instituto Nacional de
Estadísticas3. Este aumento de la población mayor
de 65 años puede llevar a un aumento del número
de quemados añosos, que ya en los 3 primeros
años de funcionamiento del Centro de Referencia
Nacional correspondió al 30% del total de los pacientes que requirieron de cuidados intermedios o
intensivos (Datos no publicados). En la literatura
internacional, los pacientes quemados añosos
corresponden al 7-20% del total de ingresos a los
centros de quemados4.
Los adultos mayores tienen menos reservas
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Figura 1. Fórmula para calcular el
Índice de Garcés.

funcionales, tanto por la mayor cantidad de
patologías crónicas como el envejecimiento en
sí mismo5-7. Un paciente quemado añoso tiene
menos capacidad de respuesta ante la injuria que
un paciente más joven, es por eso que ante un
accidente como una quemadura, tiene menos
posibilidades de sobrevida5,8-10.
El objetivo de este trabajo es evaluar si se justifica esta discriminación positiva o universalidad
para la inclusión del paciente gran quemado añoso
en el GES.
Material y Métodos
Se diseñó un estudio de cohorte histórica de
los pacientes ingresados al Centro de Referencia
Nacional para gran quemado adulto (Servicio de
Quemados, Hospital de Asistencia Pública Alejandro del Río) entre los años 2006 y 2010. Se definió
adulto como pacientes mayores de 15 años. Los
criterios de inclusión en la cohorte correspondieron a la definición de “gran quemado” establecidos
por las guías clínicas del GES:
• Pacientes con Índice de gravedad de Garcés
> 70 puntos o con quemaduras AB o B > 20%
de SCQ.
• Pacientes > 65 años con 10% o más de quemadura AB o B.
• Pacientes con quemaduras respiratorias/por
inhalación de humo.
• Pacientes con quemaduras eléctricas de alta
tensión.
• Pacientes quemados politraumatizados.
• Pacientes quemados con patologías graves
asociadas.
• Pacientes con quemaduras térmicas.
La cohorte incluyó al universo de pacientes ingresados durante el período descrito, analizándose
un total de 938 pacientes. Se consideró “expuestos”
a los 218 pacientes mayores de 65 años, decidién-
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dose éste punto de corte por corresponder a la
clasificación de tercera edad de la Organización
Mundial de la Salud11. Se comparó con la cohorte
de pacientes quemados menores de 65 años (n =
720) hospitalizados durante el mismo período
en el mismo centro. Los datos fueron obtenidos
del registro electrónico creado por el Dr. Omar
Atenas y complementados con revisión de los
registros clínicos y la base de datos de egresos de
la Asistencia Pública.
Se consideró como desenlace el fallecimiento
intrahospitalario durante el ingreso causado
por la quemadura. Se analizaron las variables:
agente productor de la quemadura, presencia de
injuria inhalatoria, presencia de comorbilidades
(hipertensión, diabetes, cardiopatía, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, daño hepático
crónico, alcoholismo, epilepsia, desnutrición,
obesidad, alteraciones psiquiátricas, neurológicas,
abandono social), superficie corporal quemada
total y profunda y dosis letal 50 (DL50) que es
un indicador usado en pacientes quemados que
evalúa la superficie corporal quemada en que se
producen el 50% de las muertes.
Las variables continuas (edad, superficie
corporal quemada) se expresaron en promedio
y desviación estándar y las categóricas (agente,
presencia de comorbilidades, injuria inhalatoria)
en porcentajes y proporciones. Las variables superficie corporal quemada y número de cirugías
no distribuyen normalmente por lo que se usó
para su comparación test no paramétrico (Mann
Whitney). Para comparación de proporciones
(género y agente) se usó proportion test. Para la
comparación de variables dicotómicas en ambos
grupos (agente, comorbilidades, injuria inhalatoria) se usó Test de Fisher o 2 según necesidad.
La asociación entre la exposición a “mayor edad”
y letalidad se evaluó con análisis multivariado,
incluyendo en el modelo variables que han demostrado asociación a letalidad en la literatura
(injuria inhalatoria, superficie corporal quemada
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y comorbilidades)12-28. Se consideraron significativos valores de  < 0,05 y Odds Ratio mayor a 1,00
con intervalos de confianza que no incluyeran al
valor nulo. El análisis estadístico se realizó con el
programa computacional Stata®, versión 11.
Resultados
Entre los años 2006 y 2010, ingresaron 938
pacientes al Centro de Referencia nacional para el
quemado grave, de los cuales 218 (23%) correspondieron a pacientes de la tercera edad. La Tabla 1
muestra las características principales de cada grupo. La edad promedio del grupo no expuesto fue
de 38, 2 años y la del grupo expuesto 76,7 años. Los
pacientes mayores tienen predominio de género
femenino (p < 0,001), tienen más frecuentemente
comorbilidades (p < 0,001) y menor prevalencia
de injuria inhalatoria (p < 0,001).
La superficie corporal quemada fue significativamente menor en los ancianos con un promedio
de 13,5% versus los más jóvenes con 26% (p <
0,001). La superficie quemada profunda en el
momento del ingreso, es similar en ambos grupos
(7%). La proporción del total de la quemadura
que es profunda desde un principio es de 0,58 en
los pacientes añosos, comparado con 0,27 en los
más jóvenes.
La Tabla 2 muestra la frecuencia de los distintos
agentes productores de la quemadura. En la mayoría de los pacientes de ambos grupos el agente
predominante es el fuego, siendo en ancianos
responsable de 59% de los casos. Las quemaduras
por líquidos calientes (escaldaduras) son significativamente más frecuentes en el grupo de adultos

mayores siendo la segunda causa con 28% de los
casos (p < 0,001). No se encontró diferencias significativas en la proporción de otros agentes. Hubo 2
quemaduras por contacto con planchas. En los más
jóvenes otras causas toman importancia como las
quemaduras eléctricas. 86% de las quemaduras del
grupo de pacientes de tercera edad se produjeron
en domicilio y sólo 3,2% fueron relacionadas con
algún tipo de trabajo. Hubo 2 pacientes mayores en
que la quemadura fue auto inferida, y 4 pacientes
en que se debió a una agresión (diferentes a los
pacientes con quemaduras de contacto con una
plancha).
En los pacientes del grupo expuesto las comorbilidades son significativamente más frecuentes,
73,4% comparado con 38,5% del grupo de pacientes más jóvenes. Los pacientes añosos tienen
más frecuentemente hipertensión (48%), diabetes (18,3%), cardiopatía (14,2%) y enfermedad
pulmonar crónica (6%), todas estadísticamente
significativas. En los pacientes más jóvenes fue
significativamente más frecuente el alcoholismo
y epilepsia (Tabla 3). Veinticuatro adultos mayores
(11%) tenían algún factor que determinaba serias
dificultades para la rehabilitación posterior (caso
social, ceguera, daño orgánico cerebral, enfermedad psiquiátrica, secuela neurológica).
Al analizar la mortalidad, ésta es significativamente mayor en el grupo expuesto, 36,4% versus
13,4% (p < 0,001). La probabilidad de morir de
un paciente añoso es 10,8 veces mayor que la de
uno más joven, ajustado por superficie corporal,
injuria inhalatoria y comorbilidades (Tabla 4).
Eso significa que a una misma superficie corporal
quemada, injuria inhalatoria y presencia de comorbilidades, los mayores tienen casi 11 veces más

Tabla 1. Comparación de características principales de pacientes menores y mayores de 65 años,
ingresados en el Centro de Referencia Nacional para Quemado adulto durante 2006 y 2010
Grupo “no expuesto”
(< 65 años)

Grupo “expuesto”
(≥ 65 años)

p

Edad (promedio, DE)

38,2 (13,0)

76,7 (7,5)

Género femenino (%)

29,0

53,0

< 0,001

Presencia de Comorbilidades (%)

38,5

73,4

< 0,001

Superficie corporal quemada (promedio, DE)

25,8 (± 21)

13,5 (± 14,8)

< 0,001

7,9 (± 13,3)

0,07

% Superficie corporal quemada profunda (promedio, DE)
Injuria inhalatoria (%)

7,1 (± 13,5)
24,0

16,0

0,001

DE: desviación estándar.
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Tabla 2. Frecuencia de agentes productores de quemadura
en pacientes menores y mayores de 65 años
Agente

Grupo
“no expuesto”
(< 65 años)

Grupo
“expuesto”
(≥ 65 años)

p

0,87

Fuego

% (n)

59 (428)

55 (120)

Escaldadura

% (n)

13,4 (97)

28

Explosión

% (n)

8,3 (60)

8,2 (18)

0,5

Electricidad

% (n)

7,3 (53)

0,92 (2)

0,99

(61)

< 0,001

Químico

% (n)

1,6 (12)

0

0,9

Contacto

% (n)

0,8 (6)

0,9 (2)

0,5

Desconocido % (n)

0,56 (4)

6,8 (15)

0,8

La primera causa de quemaduras en pacientes añosos es el fuego, seguido por líquidos calientes.
Tabla 3. Frecuencia de comorbilidades en pacientes
mayores y menores de 65 años
Comorbilidad

Hipertensión

Grupo
“no expuesto”
(< 65 años)

Grupo
“expuesto”
(≥ 65 años)

p

(%)

7,3

48,1

< 0,001

Diabetes mellitus (%)

4,7

18,3

< 0,001

Cardiopatía

(%)

1,25

14,2

< 0,001

Enfermedad
pulmonar
crónica

(%)

1,1

6

< 0,001

Alcoholismo

(%)

12,6

Desnutrición

(%)

0

Obesidad

(%)

7,7

Epilepsia

(%)

6,11

2,7

0,002

Daño hepático
crónico

(%)

0,14

0,9

0,06

6,4

0,005

2,7

< 0,001

10

0,2

Tabla 4. Análisis multivariado del riesgo de morir en
pacientes mayores de 65 años comparado con menores de
65 años, ajustado por superficie corporal quemada, injuria
inhalatoria y presencia de comorbilidades
Variable independiente

Odds Ratio

Intervalo de
confianza al 95%

10,84

5,57 - 21,0

Superficie corporal quemada

1,07

1,05 - 1,08

Injuria inhalatoria

2,09

1,20 - 3,66

Presencia de comorbilidades

1,91

1,08 - 3,36

Edad mayor de 65 años
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riesgo de morir. La Dosis letal 50, que
es la superficie corporal quemada en la
que se produce 50% de las muertes, es
de 14% de superficie corporal quemada
en los ancianos, inferior al 49,8% de los
más jóvenes.
No hubo sobrevivientes sobre los
85 años de edad, independiente de la
superficie corporal quemada.
Discusión
Existe efectivamente un sesgo de
selección que favorece el ingreso de
los pacientes añosos con quemaduras
menos extensas al GES. Sin embargo,
en vista de la evidencia aquí expuesta:
riesgo casi 11 veces más alto de morir
y mayor número de comorbilidades,
creemos que esta discriminación positiva se justifica plenamente, apoyado
por el mayor riesgo que presentan estos pacientes. A una misma superficie
corporal quemada, injuria inhalatoria
y comorbilidades, los pacientes añosos
tienen 11 veces más riesgo de morir
que los más jóvenes. La mitad de las
muertes se produce en 14% de superficie quemada en adultos mayores y casi
50% en los más jóvenes, lo que refleja la
vulnerabilidad de estos pacientes. Todos
estos hechos representan la evidencia
necesaria para apoyar la incorporación
universal de los pacientes de la tercera
edad al GES, aunque sus superficies corporales quemadas sean menos extensas
y tengan menos prevalencia de injuria
inhalatoria.
Este elevado riesgo de morir puede
explicarse en parte por reservas funcionales disminuidas, por un aumentado
número de comorbilidades5,10,29-31, por
una menor posibilidad de reaccionar
ante el peligro, menor capacidad de reacción ante el estrés, por tener piel más
atrófica5-9 lo que hace que la proporción
de la quemadura profunda sea mayor
desde el ingreso y a que desarrollan
más frecuentemente complicaciones
intrahospitalarias como edema pul-
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monar, neumonía e insuficiencia cardiaca congestiva5,8,9. Otra explicación podría ser la presencia
de una mayor proporción de mujeres quemadas
en este grupo etáreo; el género femenino ha sido
demostrado previamente como un factor de
riesgo de morir en pacientes quemados, pese a
que no se ha elucidado el mecanismo13-16,25,32. El
GES ha contribuido a la equidad favoreciendo el
ingreso de pacientes que si se considerara sólo la
superficie corporal quemada no podrían hacerlo,
privilegiando a la mayor edad y reconociendo que
es una eventual fuente de mayores complicaciones.
Además de la oportunidad de tratamiento
adecuado, es muy importante también poner
énfasis en la prevención. La gran mayoría de las
quemaduras tanto en nuestro estudio como en
la literatura se produce en el domicilio de los
pacientes5-8,31,33-35. La mayoría de las veces estos
accidentes son prevenibles, y al igual que con los
niños, debería evitarse la manipulación de fuego
en pacientes añosos y cautelar el uso de líquidos
calientes, por ejemplo, recipientes con agua hirviendo para el aseo personal o para cocinar. Las
familias deberían estar informadas y ser concientes
de este riesgo para poder tomar las precauciones
necesarias.
Los pacientes añosos pueden tener una rehabilitación y reinserción más dificultosa al tener
menores reservas funcionales, nutricionales y
menor red de apoyo7,33,34. Este punto también debe
ser tomado en cuenta para apoyar estrategias de
prevención en este grupo etáreo y para favorecer la
entrega de tratamiento oportuno con el objetivo de
lograr la reparación de la barrera cutánea lo antes
posible, y así evitar complicaciones inmediatas
como la muerte o a más largo plazo como secuelas
y discapacidad. En este estudio se encontró 11% de
pacientes que presentaban al menos una condición
que potencialmente podría dificultar la rehabilitación, sin considerar la falta de redes sociales.
Como conclusión, los pacientes mayores de
65 años, a pesar de tener menores superficies
quemadas y menor injuria inhalatoria, tienen una
letalidad que casi triplica la de los más jóvenes
y un riesgo de morir 11 veces mayor. Dados los
cambios demográficos que está viviendo nuestro
país, es muy importante entregar especial atención
y prevención a este grupo que es más vulnerable.
El GES, al incluir a casi el 100% de los adultos mayores con quemaduras, ha contribuido a mejorar
la equidad para este grupo de pacientes que si
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bien tienen quemaduras más pequeñas no cuenta
con los mecanismos adecuados para defenderse
apropiadamente.
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