
Presentación de caso 2- Quemadura de párpado por calor extremo 

El 7 de diciembre de 2021, un joven de 15 años con síndrome de Down y 

astigmatismo, sufrió una quemadura por exposición repentina a la llama de un 

calentador de agua, que afectó la zona de la piel de sus párpados superior e 

inferior. La lesión cutánea se diagnosticó como una quemadura de segundo 

grado por calor físico. Previamente a la terapia antiséptica con CD, el ojo fue 

tratado durante las primeras 48 h con suspensión oftálmica de Besifloxacino al 

0,6% cada 8 h y pomada de tobramicina/dexametasona (3 mg/1 mg/g) cada 12 

h, según recomendación de otro médico. A las 48 h se suspendió el tratamiento 

antibiótico y el 9 de diciembre de 2021 se inició tratamiento con EC. El primer 

día de tratamiento de EC consistió en tres protocolos F15 (30 ml de CD a 3.000 

ppm diluidos en 1 L de H 2O) por vía oral cada 3 h hasta terminar el litro, y con 

la aplicación del protocolo D (CD a 3.000 ppm diluida 1:3 en NaCl al 0,9%) sobre 

la lesión cada 2-3 h. El segundo día de tratamiento se realizó un protocolo C20 

(20 ml CD a 3.000 ppm diluidos en 1 L de H 2 O) por vía oral cada hora durante 

10 h hasta terminar el litro, y la aplicación del protocolo D sobre la lesión cada 

2-3 H. Entre los días 3 a 7 de tratamiento se tomó protocolo C20, se aplicó 

protocolo D y se añadió suspensión oftálmica según protocolo O (5 ml de CD a 

3.000 ppm diluidos en 50 ml de NaCl al 0,9% con 3 ml de dimetilsulfóxido, 

DMSO, al 70%) cada 3-4 h. Entre los días 8 a 18 del tratamiento de EC se siguió el 

protocolo D y O. A petición de los padres, el tratamiento de la EC se 

complementó con una pomada deAloe vera y vaselina tópico en la piel. La piel 

se curó por completo después del día 22 y no hubo cambios en las dioptrías de 

astigmatismo del paciente. 


