
PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE QUEMADOS DE SLACIP 

El comité de Quemados de SLACIP está organizado de la siguiente manera: 

Coordinador: Luis Ramiro García López (Mex) 

Secretario: Alfredo Gutiérrez Hernández (Mex) 

Vocales:  Claudia María De León Gutiérrez (Guatemala) 

     Jorge Carlos Cavagna (Chile) 

También son integrantes de este comité y colaboran en calidad de participantes: Bettina Von Dessauer 

(Chile), José Luis Hurtado (Bolivia), Dra. Alejandra Vizcarra (Chile), Dr. José Luis González Robles (Chile), Dra. 

María Elisa Nalegach (Chile), Dra. Andrea Samaniego (Ecuador), Dra. Olga Garcia Oropeza (Mex), Dr. Edgar 

Guadarrama Granados (Mex), Dr. Edgar Chávez Robles (Mex). 

Nuestras propuestas de temas seminario del 05 de febrero de 2021 son las siguientes 

• Albumina en el manejo del niño quemado; ¿cuándo sí ?, cuando no? 

• Intubación en el paciente con sospecha de lesión por inhalación ¿Cuándo realizarla? 

• Indicaciones de antibióticos sistémicos profilácticos en el paciente con quemaduras extensas 

• ¿Nutrición enteral vs parenteral cual es la mejor opción en el quemado extenso? 
 

Aun cuando el comité cuenta con la participación de varios miembros de otros países de América latina otra 

de las propuestas que hacemos es: 

• Integrar un Red Latinoamericana de hospitales para manejo de niños con quemaduras, cuyos 
objetivos serán intercambiar experiencias académicas con el objetivo de elaborar protocolos de 
investigación, difundir información científica para mejorar el manejo de los pacientes con 
quemaduras y generar publicaciones conjuntas. 

 

En relacion a los consensos, consideramos trabajar en relacion a dos temas trascendentales en el manejo de 

los niños quemaduras: 

Consenso de líquidos de reanimación o restitución hídrica y consenso de Inmunonutricion en niños 

quemados. 

Con la participación de los integrantes del comité buscaremos impulsar los siguientes trabajos de 

investigación clínica: a) Fijación de TOT en pacientes con quemaduras faciales, b) Incidencia de la lesión por 

inhalación en niños quemados en Latinoamérica, c) Reanimación o restitución hídrica guiada por 

ultrasonido. 

Buscaremos realizar trabajos colaborativos con otras sociedades como FELAQ (Federación latinoamericana 

de quemaduras) AMQ (Asociación Mexicana de quemaduras) y AMTIP (Asociación Mexicana de Terapia 

Intensiva Pediátrica, así como otros comités de SLACIP, ya que la atención integral del paciente quemado 

permite involucrar e integrar a casi todos los comités  

Finalmente, y como publicaciones propuestas sugerimos una recopilación de la bibliografía a efecto de 

generar un documento titulado: Recomendaciones para el traslado optimo del niño quemado extenso. 

 


